
 

                

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

           ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

      CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

        TÍTULO 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN 

LOS APRENDIZAJES DE LENGUA Y LITERATURA, 

MATEMÁTICA, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS 

NATURALES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA “DOROTEA 

CARRIÓN” DEL BARRIO EL CAPULÍ, PARROQUIA 

SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2010-2011. 

 

 

 

 

AUTORAS: 
  CARMEN HONORINA CORREA TROYA 
  JENNY ESMERALDA LOZANO GUAMÁN 

 

 

DIRECTORA:  

                    

                   Lic. Mg. Sc. Mariana Ordóñez Muñoz 

 

Loja-Ecuador 

2012 

Tesis de grado previa a la 

obtención del título de 

Licenciadas en Ciencias de la 

Educación, mención: Educación 

Básica. 

 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 
Lic. Mg. Sc. Mariana de Jesús Ordóñez Muñoz  

 

DOCENTE DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA.  

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo investigativo titulado: EL MATERIAL DIDÁCTICO Y 

SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES DE LENGUA Y LITERATURA, 

MATEMÁTICA, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES DEL 

QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“DOROTEA CARRIÓN” DEL BARRIO EL CAPULÍ, PARROQUIA SAN 

SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010-2011, realizado 

por las egresadas: Carmen Honorina Correa Troya y  Jenny Esmeralda Lozano 

Guamán, ha sido dirigido, orientado y revisado de acuerdo a lo estipulado en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en su 

Capítulo VI, Art. 143 y 144; por lo que  se considera apto para su presentación, 

sustentación y defensa. 

 

 

Loja, julio de 2012 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mg. Sc. Mariana Ordóñez Muñoz 

DIRECTORA DE TESIS  

 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

 

Las ideas, opiniones emitidas en el presente trabajo son exclusiva y absoluta 

responsabilidad de sus autoras. 

 

 

 

 

 

 

   

Prof. Carmen H. Correa Troya             Prof. Jenny E. Lozano Guamán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Uno de los sentimientos que el hombre va madurando y puliendo con su diario 

vivir, es el sentimiento de gratitud, razón por la cual y en mayor grado de esta 

oportunidad queremos hacer uso de este sentimiento sincero a la Universidad 

Nacional de Loja, al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación y en 

especial a la Carrera de Educación Básica, verdadero templo del saber que nos 

permitió ingresar en su aulas y poder recibir una óptima formación profesional, 

incrementando nuestros conocimientos en base a la correcta dirección de los 

señores catedráticos universitarios. 

 

Además reconocemos la desinteresada ayuda brindada por las maestras de la 

Escuela Dorotea Carrión y en especial a la Lcda. Mg.Sc. Mariana Ordóñez 

nuestra Directora de Tesis; compañeras estudiantes, y amigos que nos 

supieron orientar y brindar su apoyo en momentos oportunos. 

 

 

 

   

Prof. Carmen H. Correa Troya                 Prof. Jenny E. Lozano Guamán 

 

 

 

Autoras 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo a mi 

hermana Magaly, a mis padres, a 

mis queridos hijos Anthony, 

Maybely, Sofía y Nayely y a mi 

querido esposo  Estalin por 

haberme brindado su apoyo 

incondicional. Además ellos han 

sido siempre la motivación 

permanente, para llegar a terminar 

mi carrera profesional. 

 

Carmen Honorina Correa Troya 

 

 

Con todo cariño y afecto, dedico el 

presente trabajo de investigación,  

primeramente a mi Dios todo Poderoso, 

siendo mi guía, y a mis queridos padres, 

especialmente a mi querida madre y 

hermanos  por su amor, comprensión y 

apoyo incondicional a lo largo de mi vida, 

quienes con su sacrificio supieron 

brindarme la ayuda necesaria para  tener 

valor y poder culminar con éxito mis 

estudios universitarios. 

 

Jenny Esmeralda Lozano Guamán 

 



vi 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

NACIONAL:  ECUADOR 

REGIONAL:  ZONA 7 

PROVINVIA:  LOJA 

CANTÓN:  LOJA 

PRROQUIA:  SAN SABASTIÁN  

BARRIO Y/O COMUNIDAD: CAPULÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................................... ii 

AUTORÍA ............................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. iv 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... v 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... vi 

ESQUEMA DE CONTENIDOS ........................................................................................... vii 

a. TITULO ............................................................................................................................ 2 

b. RESUMEN ...................................................................................................................... 4 

         SUMMARY ...................................................................................................................... 6 

c. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 9 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................................... 14 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................................... 22 

f. RESULTADOS ............................................................................................................. 26 

g. DISCUSIÓN .................................................................................................................. 50 

h. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 54 

i. RECOMENDACIONES ................................................................................................ 57 

j. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 59 

k. ANEXOS: PROYECTO .................................................................................................. 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO 
 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES DE LENGUA Y LITERATURA, MATEMÁTICA, 

CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES EN EL QUINTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“DOROTEA CARRIÓN” DEL BARRIO EL CAPULÍ, PARROQUIA 

SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010-

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

b. RESUMEN 

 

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

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

representada en el currículo, y el alumno. Por lo 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 o 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 facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

 

Por lo tanto,  motivadas sobre la importancia  que tiene el material didáctico en 

el proceso enseñanza aprendizaje, de los niños y niñas en las cuatro áreas 

básicas, es que se plantea el presente trabajo investigativo, denominado: EL 

MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES DE 

LENGUA Y LITERATURA, MATEMÁTICA, CIENCIAS SOCIALES Y 

CIENCIAS NATURALES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “DOROTEA CARRIÓN” DEL BARRIO EL 

CAPULÍ, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2010-2011. 

Los objetivos que se plantearon: OBJETIVO GENERAL: Determinar como el 

material didáctico incide en los aprendizajes de Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias naturales del Quinto Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dorotea Carrión” del Barrio 

Capulí de la ciudad de Loja; y como OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Verificar si la 

institución dispone de material didáctico para desarrollar los aprendizajes en las 

áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales del Quinto año de educación Básica  de la Escuela Fiscal Mixta 

“Dorotea Carrión” ; y, Establecer la importancia del material didáctico en los 

aprendizajes de los niños y niñas del quinto año de la escuela “Dorotea 
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Carrión” en  las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales.   

 

Las hipótesis esbozadas en el trabajo investigativo fueron: El material didáctico 

influye en los niños (as) del quinto año de Educación Básica en las áreas de 

Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales; y , el 

material didáctico que dispone la institución, incide en el desarrollo de los 

aprendizajes en la áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales. 

 

El trabajo investigativo se cumplió siguiendo  un orden especifico, iniciando por la 

Revisión de literatura, luego  con el apartado de los Materiales y Métodos, 

donde se describe de manera específica el proceso metodológico llevado a cabo 

para la concreción de la investigación. El método científico, en su fase deductiva- 

inductiva, permitió la explicación del objeto que se investigó, extrayendo las 

conclusiones; con el método inductivo, se demostró que el material didáctico 

incide en la enseñanza aprendizaje en las cuatro áreas de conocimiento; la 

deducción, abordó el estudio del material didáctico en cada una de las cuatro 

áreas básicas tomando en cuenta las individuales de las alumnas y alumnos, y el 

método descriptivo, que   identificó las relaciones que existen entre el material 

didáctico y la incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, se dan a conocer,  los Resultados,  que se demuestran por medio 

de la encuesta realizada a  los  docentes, alumnos y alumnas del quinto año de 

Educación Básica; la Discusión que se plantea la fundamentación y decisión de 

las hipótesis,  las mismas que comparando con los referentes teóricos se 

determinó que, el material didáctico que dispone la institución y el que utilizan los 

docentes en las cuatro áreas básicas de estudio, si inciden en los aprendizajes 

de los niños y niñas del quinto año de Educación Básica.  

Finalmente se plantean  las Conclusiones y Recomendaciones  que se 

deducen de las interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos 

obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales; y, la 

Bibliografía, que fue utilizada para el desarrollo  del presente trabajo 

investigativo.   
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SUMMARY 

 

The activity of the master, that is, teaching is considered as an activity of 

mediation between culture in its broadest sense, represented in the curriculum, 

and student. Therefore, the teacher, through the activity of teaching is to 

facilitate student learning, for which it has different elements or means or 

resources, which helps to make possible their mediation. Therefore, the teacher 

uses a series of aids to facilitate their task of cultural mediation: the scheme is 

the teaching materials to facilitate teaching and learning within an educational 

context, stimulating the function of the senses to easily access the acquisition of 

concepts, skills, attitudes or skills. 

 

Therefore, reasons for the importance of teaching material in teaching and 

learning of children in the four core areas is to be raised by this research work, 

called: THE MATERIAL AND ITS IMPACT ON LEARNING LANGUAGE ARTS, 

MATH, SOCIAL STUDIES AND SCIENCE OF THE FIFTH YEAR OF BASIC 

EDUCATION IN SCHOOL JOINT FISCAL "DOROTEA CARRIÓN" DEL 

BARRIO Capulí, PARISH OF SAN SEBASTIAN LOJA CITY, SCHOOL YEAR 

2010-2011. 

 

The proposed objectives: GENERAL PURPOSE: To determine how the 

materials affects the learning of language arts, mathematics, social sciences 

and natural sciences of the Fifth Year Basic Education School Fiscal Mixta 

"Dorothea Carrion" Capulí Quarter of city of Loja, and as SPECIFIC 

OBJECTIVES: To verify whether the institution has developed training materials 

for learning in the areas of language arts, mathematics, social sciences and 

natural sciences of the fifth year of education Basic Mixed Fiscal School 

"Dorothea Carrion "and, establish the importance of teaching materials in the 

learning of children in the fifth year of school," Carrion Dorothy "in the areas of 

language arts, mathematics, social sciences and natural sciences. 

 

The assumptions outlined in the research work were: materials influences 

children (as) the fifth year of basic education in the areas of language arts, 

mathematics, social sciences and natural sciences, and teaching materials 
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available to the institution , affects the development of learning in the areas of 

language arts, mathematics, social sciences and natural sciences. 

 

The research work was carried out following a specific order, starting with the 

review of literature, then with the section on Materials and Methods, which 

specifically describes the methodological process undertaken for the realization 

of research, the use of inductive method, which allowed individuals to bring 

cases on the Study of Teaching Materials in each of the study areas, the 

deductive method to study the recognition of educational material and its 

importance in generating meaningful learning, and the method descriptive, to 

know the relationship between the two variables identified in the research 

problem, the results, which are shown by the survey of teachers, students of the 

fifth year of basic education, the discussion that arises the reasoning and 

decision of the hypotheses, the same as compared to the theoretical framework 

was determined that the materials available to the institution and used by 

teachers in the four basic areas of study, if they affect the learning of children 

and girls in the fifth year of elementary school. 

 

Finally, the conclusions and recommendations arising which result from the 

interpretation, analysis and inferences based on data obtained and its 

comparison with the theoretical framework and conceptual, and the 

Bibliography, which was used for the development of this research work. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El material didáctico es un elemento primordial en el proceso enseñanza 

aprendizaje, es el complemento de la acción de profesores y alumnos 

encaminados hacia el interaprendizaje. Es un aspecto esencial para el 

mejoramiento de la calidad de los conocimientos que adquieren los estudiantes 

y ayudan al esfuerzo verbal para caracterizar apropiadamente su mensaje a la 

transmisión de los alumnos. Son medios auxiliares y eficaces para aclarar, 

precisar y ordenar el mensaje del profesor. Sirve de motivación eficaz para los 

alumnos contribuyendo a un aprendizaje rápido seguro y objetivo. 

 

El material didáctico es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje 

educativo, por lo cual el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso 

enseñanza aprendizaje en las cuatro áreas básicas. 

 

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

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

representada en el currículo, y el alumno. Por lo 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 o 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 facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

 

Con la elaboración de materiales didácticos en nuestras aulas resulta 

importante reflexionar acerca de la selección, el uso y la evaluación de los 

materiales de enseñanza. La creación de materiales nuevos y útiles, 

desarrollan la imaginación. 

 

Por lo tanto,  motivadas sobre la importancia  que tiene el material didáctico en 

el proceso enseñanza aprendizaje, de los niños y niñas en las cuatro áreas 
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básicas, es que se plantea el presente trabajo investigativo, denominado: EL 

MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES DE LENGUA Y LITERATURA, MATEMÁTICA, 

CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES DEL QUINTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“DOROTEA CARRIÓN” DEL BARRIO EL CAPULÍ, PARROQUIA 

SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010-

2011. 

Los objetivos son la meta que se desea alcanzar al finalizar la investigación, a 

largo y corto plazo, y son además los que guían todo el proceso investigativo, 

es por esta razón que se plantearon como OBJETIVO GENERAL: Determinar 

como el material didáctico incide en los aprendizajes de Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias naturales del Quinto Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dorotea Carrión” del Barrio 

Capulí de la ciudad de Loja; y como OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Verificar si la 

institución dispone de material didáctico para desarrollar los aprendizajes en las 

áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales del Quinto año de educación Básica  de la Escuela Fiscal Mixta 

“Dorotea Carrión” ; y, Establecer la importancia del material didáctico en los 

aprendizajes de los niños y niñas del quinto año de la escuela “Dorotea 

Carrión” en  las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales.   

 

El trabajo investigativo se cumplió siguiendo un orden especifico, iniciando por la 

Revisión de literatura la misma que contiene temas, conceptos y definiciones 

relacionados al material didáctico y aprendizajes de Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.  

 

En el apartado de los Materiales y Métodos,  se describe de manera específica 

el proceso metodológico para la concreción de la investigación. El método 

científico, en su fase deductiva- inductiva, permitió la explicación del objeto que 

se investigó, extrayendo las conclusiones; con el método inductivo, se demostró 
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que el material didáctico incide en la enseñanza aprendizaje en las cuatro áreas 

de conocimiento; la deducción, abordó el estudio del material didáctico en cada 

una de las cuatro áreas básicas tomando en cuenta las individuales de las 

alumnas y alumnos, y el método descriptivo, que   identificó las relaciones que 

existen entre el material didáctico y la incidencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje; además, de dio a conocer las técnicas e instrumentos y población 

que permitieron cumplir con los objetivos específicos propuestos. 

En  los Resultados,  se demuestra por medio de la encuesta realizada a  los  

docentes, alumnos y alumnas del quinto año de Educación Básica, sobre el 

material didáctico y su incidencia en los aprendizajes de Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Estos resultados están 

presentados en gráficos que ofrece la estadística descriptiva e interpretada 

cuantitativamente con deducciones lógicas, de modo que lleven a plantear 

conclusiones y recomendaciones válidas.   

 

En la Discusión se plantea la fundamentación y decisión de las hipótesis: El 

material didáctico influye en los niños (as) del quinto año de Educación Básica 

en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales; y , el material didáctico que dispone la institución, incide en el 

desarrollo de los aprendizajes en la áreas de Lengua y Literatura, Matemática, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales; las mismas que comparando con los 

referentes teóricos se determinó que, el material didáctico que dispone la 

institución y el que utilizan los docentes en las cuatro áreas básicas de estudio, si 

inciden en los aprendizajes de los niños y niñas del quinto año de Educación 

Básica.  

 

Las Conclusiones y Recomendaciones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos y conceptuales, revelan que el material 

didáctico utilizado por los docentes del quinto año de Educación Básica y de los 

que dispone la institución inciden en los aprendizajes significativos de los niños y 

niñas en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales.  
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La Bibliografía, que fue utilizada para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo,  sirvió de base para la explicación del  referente teórico y se 

presenta de una manera explicativa, al final del proceso investigativo.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Concepto 

 

Viene del latín materia, materias = materia más didácticos = enseñar, es decir 

es el conjunto de los objetivos y de los aparatos destinados a que la enseñanza 

sea más provechosa y el rendimiento del aprendizaje mayor. 

Terminológicamente se lo conoce con varios términos con la significación 

similar, ayudas didácticas, recursos didácticos, medios educativos.1 No 

obstante el termino más usado es el material didáctico, entendiendo por tal el 

conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y, tiene por objetivo facilitar la comunicación profesor- 

alumno, y despertar el interés del alumno. 

 

ORIGEN 

 

El material didáctico es un elemento primordial en el proceso enseñanza 

aprendizaje, es el complemento de la acción de profesores y alumnos 

encaminados hacia el interaprendizaje. Es un aspecto esencial para el 

mejoramiento de la calidad de los conocimientos que adquiere los estudiantes y 

ayudas al esfuerzo verbal para caracterizar apropiadamente su mensaje a la 

transmisión de los alumnos. Son medios auxiliares y eficaces para aclarar, 

precisar y ordenar el mensaje del profesor. Sirve de motivación eficaz para los 

alumnos contribuyendo a un aprendizaje rápido seguro y objetivo. 

 

El material didáctico es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje 

educativo, por lo cual el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso 

enseñanza aprendizaje en las cuatro áreas básicas. 

 

                                                             
1 NERECI, Imigdio, Didáctica General, Pág. 54 – 56. 
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La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

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

representada en el currículo, y el alumno .Por lo 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 o 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 

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

aprendizaje significativo en el alumno. 

 

El material didáctico se refiere aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

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

conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

 

Un libro o un texto no necesariamente es un material didáctico. Ello será si 

cuenta con elementos que faciliten el destinatario un aprendizaje específico. 

Retomando el ejemplo del libro, leer el Quijote de la Mancha puede dar lugar a 

una ampliación de la cultura literaria. Pero si de dicho libro se solicita al 

destinatario identificar el momento histórico de su elaboración, motivos del 

autor y repercusión que dio lugar en la literatura de habla hispana, le convierte 

en un recurso didáctico. Si se expone en un escrito el objeto, el discurso, la 

actividad de aprendizaje y la forma de que el estudiante confirme su 

aprendizaje, entonces se cumpla con algunos de los criterios de un material 

didáctico. 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Al haber una conciencia generalizada sobre el valor de la educación, habrá 

exigencia por aspirar a una enseñanza de calidad como meta optima para 

alcanzar el desarrollo sustentable y lograr una sociedad justa2. 

                                                             
2 Rosique, J. R. (s.f.). La importancia del material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Recuperado el 3 de Julio de 2011, de http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-
proceso-ensenanza-aprendizaje/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje2.shtml Pag 1-2. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


16 
 

Una educación de calidad requiere, por ende, cambios sustanciales a las 

formas convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y tendrá que 

hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan demostrado su eficacia; 

así vemos como en estas prácticas educativas también ha habido la necesidad 

de adecuar estrategias facilitadoras del proceso enseñanza-aprendizaje y entre 

éstas, tenemos la creación de materiales educativos para facilitar los medios 

que permitirán al maestro, saber que va enseñar o como fijar la intencionalidad 

pedagógica y los materiales didácticos que empleará como instrumento 

mediador, facilitador y potencializados para incidir en la educación del alumno. 

 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, que 

haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y habilidades 

que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. 

De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos primordiales serán 

fungir como facilitadores y potencializa dores de la enseñanza que se quiere 

significar. 

 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el alumno el 

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

conciencia de que éstas herramientas o medios adquieren un protagonismo 

fundamental al generar una materialización de la construcción abstracta y la 

generalización a través de la experiencia individual o grupal, será determinante 

para emplearlos recurrentemente en nuestras prácticas docentes.  

 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y guían el 

aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el pensamiento 

conceptual y contribuye en el aumento de los significados; desarrollan la 

continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y 

brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los alumnos; 

proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante 

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

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


17 
 

alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen entornos 

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

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

Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los materiales 

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

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

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

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

serían: Auditivos: radios, discos, casetes, Cd, Mp3, etcétera. Visuales: 

fotografías, transparencias, Imágenes electrónicas, acetatos, carteles, 

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

libros, revistas, etcétera. Audiovisuales: Videos, películas, multimedia, Internet 

otros más y finalmente los materiales tridimensionales: objetos en general. 

Diversidad de materiales que, como ha de entenderse, nos permiten 

adecuarlos a nuestras necesidades 

 

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 los 

colegios e universidades 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 lo que se les está pasando. O sea, es indispensable, 

que aparte de lo que el profesor diga en clases, éste, entregue un buen 

material para que sus alumnos complementen lo visto en clases. La mejor 

forma de aprender, después de practicando algo, es decir, de estar en la 

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

fáciles de entender.  Es decir, a través de un material didáctico de educación. 

Ahora bien, sabemos, que hoy en día no todos los materiales que se entregan 

a los alumnos son didácticos, y es más, muchas veces, son materiales que hay 

que leerlos y releerlos varias veces, ya que la idea no está muy clara y los 

conceptos no tan bien definidos. Esto pasa muchas veces y es producto de que 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mp-tres/mp-tres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
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no hay un plan que regule o que especifique qué materiales son buenos y qué 

materiales no lo son. Debiera hacerse una especia de investigación, que 

estudie los materiales que van a ser leídos por los alumnos y a partir de esta 

investigación, hecha por especialistas claro, determinar cuáles son los 

materiales didácticos de educación y cuáles no. 

 

MATERIAL CONCRETO. 

 

Se refiere al material natural, a todo lo que está en contacto con el hombre, por 

ejemplo una planta, un animal, un mineral, etc. 

 

El material natural a más de ser un agente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, actúa como un factor psicológico por la impresión, sensible y 

hondamente subjetiva que le provoca al niño, donde el maestro debe ser en lo 

posible una persona realista para que haya una  mayor creatividad  de su 

enseñanza por parte de los alumnos. Por ejemplo, para el estudio de las 

plantas el maestro debe organizar una excursión campestre van hay estar en 

contacto con la naturaleza, o iniciar su clase correspondiente. 

 

MATERIAL SEMICONCRETO 

 

El material semiconcreto es la combinación de lo natural y lo artificial por 

ejemplo: Una lámina de una planta, un pollo embalsamado, etc.; es decir se 

utiliza material semiconcreto cuando no es posible el acceso al material natural, 

por lo cual el maestro debe proveerse  de este material acercándose lo posible 

a la realidad. 

 

El material permanente siempre está presente en cualquier lugar en cualquier 

centro donde se imparte  la educación, el pizarrón. 

 

Se debe utilizar al máximo el encerado (pizarrón) principalmente en la 

enseñanza de asuntos en los cuales es difícil, la presentación de material 

didáctico más adecuado, de este modo la tiza debe remplazar a otros 

materiales que sirven para concretar las clases. 
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El alumno debe ser llevado al encerado, toda vez que exista una ocasión para 

hacerlo. Es aconsejable para un uso adecuado para dividir  el pizarrón en dos 

partes y el profesor debe tener el cuidado escribir en el pizarrón de manera 

legible. 

 

LAS FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Lo interesante que tiene el material didáctico es que se puede conseguir con 

piezas muy sencillas y de bajo costo. Será el ingenio el que determine la 

calidad del juego, siendo la construcción de forma algo absolutamente 

secundario. El material didáctico tiene otra particularidad que vale la pena 

señalar. Su naturaleza de integrar a las personas con los juegos o materiales, 

por lo general motiva a las a seguir buscando más y mejores contenidos de 

material didáctico. Algunos incluso se quedan en la especificidad y ante la 

necesidad de dar con algo tan particular terminan ellos creando material 

didáctico como una forma de reconfortar su búsqueda. Dicho en pocas 

palabras, el material didáctico genera más material didáctico. Las 

contribuciones sociales que se le adscriben al material didáctico son tantas 

como los tipos de material didáctico que actualmente existen. Hay para todo 

tipo de personas, edades, sexo, credo. Y como se ha señalado, muchas 

personas crean juegos a partir de las experiencias que han tenido con algún 

tipo de material didáctico3.  

 

LOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE Y LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

La presentación didáctica del contenido de una disciplina constituye un 

problema modular de los sistemas abiertos. Los principios que conforman la 

base de las teorías del aprendizaje influyen en forma importante en la 

elaboración de los libros de textos y extiende su influencia a otros medios que 

se utilizan actualmente en la enseñanza, mejorando individualmente sus 

                                                             
3 Valdés, A. S. (s.f.). Soluciones a la medida a desafíos educativos. Recuperado el 4 de Julio de 2011, de 
Recrea: http://www.recrea-ed.cl/material_didactico/default.htm 
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posibilidades, ya que los principios que mencionamos nos hacen distención 

entre dichos medios y se pueden aplicar tanto a la palabra impresa como a las 

grabaciones sonoras, las películas fijas y las películas cinematográficas de 

carácter educativo. 

A medida que se ha ido avanzando en la investigación de estos principios de 

aprendizaje, se han desarrollado técnicas y procedimientos didácticos que 

hacen eficaz la enseñanza. 

 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, 

por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales4. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a 

la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un 

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

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

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

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas. 

 

 

                                                             
4 Hilgard, E. (Mayo de 2011). Aprendizaje. Recuperado el 4 de Julio de 2011, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación se realizó basándose en procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica. Por lo mismo, se combinaron 

diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo, la 

investigación descriptiva y la investigación bibliográfica. 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Para la realización de la presente investigación recurrimos al uso del método 

científico  cuya función fundamental en el desarrollo de la ciencia, es el de 

desempeñar un papel importante en la construcción de la teoría científica, y 

obtención de nuevos conocimientos. El método científico fue de primordial 

importancia porque construyó la parte viva, el lado activo y creador de la 

investigación,  permitiendo la explicación del objeto de estudio a través del 

marco referencial y bibliográfico.  

 

 

El método inductivo permitió presentar los casos particulares sobre el estudio 

del material didáctico en cada una de las áreas de estudio, Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y como el  educando a 

través de la utilización de recursos, genera aprendizajes significativos que los 

lleva a que  asocie, compare y generalice. 

 

 
El método deductivo que  parte de lo general para llegar a lo particular, dirigió 

su vista desde el estudio del material didáctico y su importancia en la 

generación de aprendizajes significativos en cada una de las cuatro áreas 

básicas, tomando en cuenta las individualidades de las alumnas (os): 

capacidad, desarrollo intelectual, razonamiento, aplicación, comprensión, 

demostración del medio social. 
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Cabe indicar que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje los métodos 

inductivo y deductivo anteriormente definidos no van separados sino que se 

complementaron, tanto el uno como el otro y sirviendo  de mucha importancia 

para nuestra investigación. 

 

El método descriptivo, permitió llegar a conocer las situaciones y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limitó a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre las dos variables 

identificadas en el problema de investigación: el material didáctico y los 

aprendizajes en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales. Además, se  recogieron los datos sobre la base 

de dos  hipótesis, que mostraron  y resumieron la información de manera 

cuidadosa para  luego analizar minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyeron al conocimiento. 

 

Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

 

Encuesta 

 

La encuesta fue aplicada conjuntamente con su instrumento en cuestión,  a dos  

docentes  y 60 estudiantes del 5to año de Educación Básica, paralelo “A” y “B”,  

para lograr conocer el uso de material didáctico como recurso, y su influencia 

en los aprendizajes, en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales de la escuela Fiscal Mixta “Dorotea Carrión” del 

barrio el Capulí. 

 

Cuestionario 

 

Es un instrumento básico que permitió buscar información a través de 

preguntas directas e indirectas, las cuales llevaron a  obtener la información 

necesaria sobre el material didáctico y su incidencia en los aprendizajes de los 
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niños y niñas del quinto año de Educación Básica en las áreas de Lengua y 

Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

 

Citas bibliográficas: Permitió consultar la abundante literatura sobre el tema, 

especialmente en lo que tiene que ver con el material didáctico y los 

aprendizajes en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales, en los niños y niñas del quinto año de 

Educación Básica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población con la que se trabajó la presente investigación, corresponde a dos 

docentes y 60 estudiantes del quinto año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Dorotea Carrión” del barrio el Capulí, utilizando la técnica de la 

encuesta para analizar  y  conocer  sobre el material didáctico y los 

aprendizajes en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales. 

 

PARTICIPANTES Docentes  Niños /as 

Quinto año de Educación Básica, 

paralelo “A” 
1 30 

Quinto año de Educación Básica, 

paralelo “B” 
1 30 

TOTAL 2 60 

 

 

Finalmente cumplidas todas y cada una de las fases del proceso investigativo 

se procedió a la elaboración del informe final,  conforme a las orientaciones de 

la investigación científica. 
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f. RESULTADOS 

 

APORTE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, PARALELO “A” Y “B”. 

 

1. Marque con una X los medios técnicos que tiene su escuela. 

 

Cuadro Nº 1 

Medios técnicos f % 

Retroproyector 0 0% 

Televisión 0 0% 

Computadora 60 100% 

Otros 0 0% 

Total  60 100% 

FUENTE: Niños (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Los medios técnicos utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

actualidad han logrado resultados satisfactorios, debido a que permiten realizar 

ilustraciones con mayor relevancia alcanzando así; una mejor concentración 
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por parte del alumnado y a su vez adquiriendo nuevas ambiciones de sapiencia 

en las nuevas tecnologías que avanzan diariamente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada,  el 100% de 

los alumnos mencionan que la escuela cuenta con la computadora como medio 

técnico. 

Según lo expuesto los alumnos están conscientes que la escuela cuenta con 

computadora como medio técnico, sin embargo es necesario la implementación 

de otros medios, tales como TV, DVD, retroproyector o infocus, entre otros. 

Esta clase de medios son muy importantes para generar aprendizajes 

significativos en los alumnos. 

 

2. ¿Está satisfecho(a) con la forma de enseñanza de su maestro(a)? 

 

Cuadro Nº 2 

Forma de enseñanza de tu 

maestro(a) 

f % 

Si  60 100% 

No    0     0% 

Total  60 100% 

FUENTE: Niños (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

Gráfico Nº 2 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Es de suma importancia que un maestro tenga la capacidad de mantener 

concentrados a su grupo de alumnos dentro de las aulas, esto se lo podrá 

lograr de una manera paciente e inteligente, manteniendo clases dinámicas 

evitando que estas no se conviertan en tediosas ni aburridas, obviando el 

cansancio mental en los alumnos. 

En la figura antes mencionada se puede apreciar que el 100% de los alumnos 

encuestados están satisfechos con la forma de enseñanza de su maestro (a) 

en las asignaturas asignadas. 

Es evidente que los alumnos tienes una excelente relación con sus maestros 

(as) lo cual es muy importante para alcanzar un aprendizaje significativo en los 

alumnos. 

 

3. ¿Cómo se siente cuando su maestro (a) utiliza material didáctico en 

cada una de las áreas de estudio? 

 

Cuadro Nº 3 

Su maestro(a) utiliza material 

didáctico 

f % 

Motivado 60 100% 

Aburrido 0 0% 

No le das importancia  0 0% 

Total  60 100% 

FUENTE: Niños (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 
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Gráfico Nº 3 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

La motivación es primordial y fundamental dentro del grupo del aula, la 

motivación es una tarea difícil pero no imposible de adquirir en los alumnos o 

en cualquier persona por parte de los maestros (as), ya que son personas 

preparadas para la enseñanza e impartición de sus conocimientos logrados 

durante su periodo de desarrollo profesional, y experiencia ganada en el diario 

vivir. 

Según los resultados conseguidos en la encuesta,  el 100% de los alumnos 

indican que se sienten motivados con la utilización de material didáctico en 

cada una de las asignaturas,  que el docente imparte. 

Los alumnos aseguran sentirse motivados con sus maestros ya que ellos 

utilizan material didáctico para impartir sus conocimientos en cada una de las 

áreas que se les han sido asignadas.  
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4. ¿Elabora su maestro(a) material didáctico para la enseñanza de cada 

una de las áreas de estudio (Lengua y Literatura, Matemática, Estudios 

Sociales y Ciencias naturales)? 

 

Cuadro Nº 4 

Su maestro(a) material 

didáctico 

f % 

Si 32 53,3% 

No 0 0% 

En parte  28 46,6% 

Total  60 100% 

FUENTE: Niños (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

La elaboración de material didáctico para compartir conocimientos a los 

alumnos  es de mucha importancia, ya que el aprendizaje se produce por el 

encuentro del  estudiante con los recursos del aprendizaje, todo esto con la 

ayuda de los maestros. 

Como se puede apreciar en el gráfico existe una diferencia no muy significativa 

en las opciones “SI” y “EN PARTE” con un 53.3% y 46.6% respectivamente, lo 
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cual indica que los maestros no siempre utilizan material didáctico para la 

enseñanza en sus alumnos. 

Es innegable que los alumnos necesitan que el docente haga uso del material 

didáctico en cada una de las áreas, para con ello desarrollar su creatividad e 

imaginación y así despertar en ellos un interés ambicioso por aprender cada 

día más. 

 

5. De la siguiente lista de material didáctico ¿Cuáles utiliza su maestro(a) 

para Lengua y Literatura? 

 

Cuadro Nº 5 

Materiales que utiliza su 

maestro(a) para Lengua y 

Literatura 

f 

Carteles 58 

Láminas 42 

Fotografías   8 

Ficheros  44 

   FUENTE: Niños (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

   ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Utilizar material didáctico para la enseñanza de la materia de Lengua y 

Literatura haciendo uso de objetos o materiales reflejan un excepcional grado 

de creatividad por parte de los maestros logrando así una mayor atención en 

sus alumnos. 

De la pregunta realizada a los alumnos sobre el material didáctico que utilizan 

los maestros (as) para dictar las clases de Lengua y Literatura, la mayoría de 

estudiantes encuestados mencionan que sus docentes utilizan: carteles, 

láminas, y ficheros; mientras que, un reducido número, señalan como material 

didáctico utilizado por los docentes a las  fotografías.  
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Los resultados demuestran que los maestros si utilizan material didáctico para 

impartir sus clases, además de impartir sus conocimientos, desarrollan en los 

alumnos la gran ventaja de un nuevo conocimiento. 

 

6. ¿Conoce lo que es un tangram? 

 

Cuadro Nº 6 

Qué es un Tangram f % 

Si  37 61,6% 

No 12 20% 

En parte 11 18,3% 

Total  60 100% 

FUENTE: Niños (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El tangram tiene gran importancia para el desarrollo del sentido espacial y para 

enriquecer la imaginación y la fantasía. Así mismo como ejercicio de 

concentración. 

Haciendo uso de este elemento se ayuda a aumentar la habilidad de 

reaccionar, logrando un pensamiento rápido y lógico. 



33 
 

El 61.6% de las alumnos encuestados manifiestan que “SI” tienen conocimiento 

de lo que es un tangram, el 20% dice que “NO”, mientras que el 18.3% 

revelaron que “EN PARTE”. 

El Tangram, en un material didáctico ideal para desarrollar habilidades 

mentales,  permite al estudiante,  la especificación y comprensión de las formas 

geométricas. Es un gran estímulo para la creatividad y se lo puede aprovechar 

en la enseñanza de la matemática para introducir conceptos de geometría 

plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e 

intelectuales pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de 

materiales con la formación de ideas abstractas.  

 

7. Su maestro(a) te lleva a recorrer el Entorno Natural de su escuela 

cuando quiere enseñar CC.NN. 

 

Cuadro Nº 7 

maestro(a) lleva a recorrer el 

Entorno Natural 

f % 

Siempre   5 8,3% 

De vez en cuando 54         90% 

Nunca   1 1,7% 

Total  60       100,0% 

FUENTE: Niños (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

Gráfico Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las capacidades que se desarrolla al recorrer el entorno natural con los niños, 

es que ellos puedan observar, explorar de forma activa su entorno generando 

interpretaciones sobre algunas situaciones, hechos significativos y mostrando 

interés por su conocimiento. También se ha logrado relacionarse con los 

demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, interiorizando 

progresivamente las pautas de comportamiento y  adjuntando una conducta 

positiva en cada uno de ellos. 

Según los resultados obtenidos se puede citar que,  el 90% de los niños 

encuestados han manifestado que su maestro (a), para enseñar la asignatura 

de Ciencias Naturales, de vez en cuando los llevan a recorrer el entorno 

natural, el  8.3% mencionan que siempre lo hacen; y, finalmente el 1.6% dice 

que  nunca. 

Como se puede observar en los resultados no siempre sus maestros (as) llevan 

a los niños a recorrer el entorno natural al enseñar la asignatura de Ciencias 

Naturales, por lo que los niños estarían perdiendo un conocimiento 

importantísimo como es el de desarrollar de manera progresiva, también la 

capacidad de elaboración de categorías y conceptos que les servirá como una 

poderosa herramienta mental para la comprensión de lo que nos rodea. 

 

8. ¿Qué clases de material didáctico utiliza su maestro(a) cuando te 

enseña el planeta tierra, los continentes y océanos? 

Cuadro Nº 8 

La clases de material didáctico 

de EE.SS 

f 

Texto 55 

Mapas 55 

Esferas 51 

Videos 1 

Otros 0 

      FUENTE: Niños (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

      ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La materia de Estudios Sociales en el contexto de enseñanza es un potencial 

formativo importante ya que a los alumnos les permite desarrollar distintas 

capacidades cognitivas, comunicativas, comprender las distintas relaciones que 

se producen en el espacio a lo largo del tiempo, interpretar los cambios que se 

producen en los territorios, los intereses que mueven a cada sujeto social o 

desarrollar distintas actividades y lo fundamental educarse para la vida, a 

valorar y respetar lo diferente. 

Los alumnos encuestados en su mayoría  han revelado que sus maestros (as) 

en la asignatura de Estudios Sociales utilizan como material didáctico al texto, 

mapas y esferas; mientras que un número reducido los videos.  

De acuerdo a los resultados es indudable que para el estudio de esta 

asignatura los maestros (as) prefieren utilizar con más frecuencia los textos, 

mapas y esferas, logrando así con el cumplimiento de la enseñanza de la 

materia a sus alumnos, pero si la institución cuenta con computadoras, sería 

necesario, que se proyectara videos o se investigara en Encarta, que permitiría 

lograr en los estudiantes una mejor comprensión de los contenidos, y desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño.  

9. ¿Cómo es su rendimiento cuando su maestro(a) utiliza material 

didáctico en la enseñanza aprendizaje de EE.SS ? 

 

Cuadro Nº 9 

Rendimiento con su maestra  f % 

Excelente 18 30% 

Muy Bueno 42 70% 

Bueno 0 0% 

Regular  0 0% 

Malo 0 0% 

Total  60 100% 

FUENTE: Niños (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 
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Gráfico Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El uso de material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

diferentes áreas es muy importante porque permite que los alumnos asimilen 

de mejor manera el conocimiento y de esta manera adquirir dominios en la 

aplicación de las destrezas. El material didáctico ayuda a una mayor 

concentración de aprendizaje y recuerden lo aprendido en base a la 

visualización del material utilizado. 

De los resultados ilustrados en la figura las opciones que se equilibran son en 

muy buena y excelente con un porcentaje de  70% y 30%  respectivamente. 

Los resultados expuestos no son malos, sin embargo el porcentaje con mayor 

relevancia debería estar en la opción excelente, es evidente que los alumnos 

no están adquiriendo los conocimientos suficientemente claros para que la 

exhibición de material didáctico en el área de Estudios Sociales por parte de  

los maestros obtenga  resultados satisfactorios. 
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APORTE DE DOCENTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

1. ¿Qué es para Ud. el material didáctico? 

 

Cuadro Nº 1 

¿Qué es para Ud. el material 

didáctico? 

f % 

Es una herramienta muy importante 

para el desarrollo de la clase. 

1 50% 

Es un recurso concreto que nos sirve 

para la enseñanza aprendizaje de los 

niños. 

1 50% 

Total  2 100% 

FUENTE: Maestros (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los medios didácticos son de innegable importancia durante el proceso de la 

clase ya que es un recuso concreto con un poco de sacrifico en la planificación 

y la inventiva del docente lo cual sirve para la enseñanza aprendizaje de los 

alumnos, creando así, afición y estima a los recursos didácticos. 
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Del total de maestras encuestadas, el 50% indica que el material didáctico es 

una herramienta muy importante para el desarrollo de la clase; mientras que un 

porcentaje igual, señala  que es un recurso concreto que nos sirve para la 

enseñanza aprendizaje de los niños.  

 

Por lo expuesto, las maestras tienen claro la idea sobre  material didáctico y su 

importancia en el proceso de aprendizaje en cada una de las áreas de estudio, 

ya que es un recurso que debe ser utilizado  en el trabajo de aula por los 

docentes. 

 

2. ¿Cree Ud. que el material didáctico que cuenta la institución es 

suficiente para la enseñanza aprendizaje en los alumnos? 

 

Cuadro Nº 2 

La institución cuenta con material 

didáctico 

F % 

Si  0 0% 

No 2 100% 

Total  2 100% 

FUENTE: Maestros (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

Gráfico Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

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

conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. En el fondo para un mayor 

entendimiento de nuestros niños y niñas a la hora de aprender se necesita un 

material que sea absolutamente pedagógico, netamente educativo.   

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que el material didáctico con 

que cuenta la institución es insuficiente para la enseñanza de las cuatro áreas. 

 

Esto significa que en la institución no se cuenta con el suficiente material 

didáctico para cada una de las áreas de estudio, lo que vendría a menoscabar  

la enseñanza de los aprendizajes de los alumnos en el logro de  aprendizajes 

significativos.  Las maestras toman en cuenta que la falta de material didáctico 

influye bastante en el rendimiento de los alumnos ya que el mismo es un 

recurso importante para su aprendizaje.  

 

3. ¿Qué clase de material didáctico, dispone la institución para la 

enseñanza de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº 3 

Material didáctico que dispone la 

institución 

f 

Textos 2 

Cuentos 2 

Historietas 2 

Tarjetero  2 

Regletas 2 

Mapas 2 

Carteles  2 

Láminas  2 

FUENTE: Maestros (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El material didáctico es un instrumento de suma importancia para mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje logrando así que los alumnos capten de mejor 

manera la clase impartida, las mismas que son Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, que en todas estas 

materias es necesario el uso de los mismos. 

 

Como se puede observar en el cuadro las maestras encuestadas en su 

totalidad coinciden que la institución cuenta con: textos, cuentos, historietas, 

tarjeteros, regletas, mapas, carteles, láminas y trabajo con el medio.  

 

Como es evidente, la institución cuenta con un limitado número de recursos 

didácticos para todas las áreas de estudio. Pero esto no significa, que los 

docentes opten por adquirir material didáctico adecuado o utilicen el material 

que el medio proporciona  con los cuales lograrían una enseñanza significativa, 

pese a que la institución carece de material tecnológico suficiente. 

 

4. ¿Para trabajar con sus alumnos, elabora su propio material 

didáctico? 

 

Cuadro Nº 4 

Elaboración del material didáctico o 

trabaja con lo que tiene la institución 

f % 

Siempre  1 50% 

A veces  1 50% 

Nunca 0 0% 

Total  2 100% 

FUENTE: Maestros (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 
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Gráfico Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El material didáctico elaborado por los docentes para trabajar con sus alumnos 

es importante, ya que durante la creación durante éste; el maestro logra una 

capacitación mayor a la ya obtenida. Y al adjuntar tanto su material con el 

existente en la institución lograra una amplia y mayor enseñanza. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, un 50% de docentes encuestados 

elabora siempre su propio material didáctico y otro 50% lo hace a veces.  

 

Todos los maestros indican que es necesario la utilización de material didáctico 

existente en la institución es muy importante, pero la elaboración de su propio 

material con los alumnos es mucho más apropiada ya que se auto educan 

tanto docentes como alumnos. 

 

5. ¿Cree Ud. que el uso de material didáctico es importante en el 

aprendizaje de los alumnos? 

Cuadro Nº 5 

Importancia del uso del material 

didáctico 

f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total  2 100% 

FUENTE: Maestros (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 
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Gráfico Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica. Proporcionan información y guían el 

aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el pensamiento 

conceptual y contribuye en el aumento de los significados (Ogalde C. y 

Bardavid N. 2007); desarrollan la continuidad del pensamiento, hace que el 

aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que estimula la 

actividad de los alumnos.   

 

Según como se puede apreciar en la figura, los maestros encuestados 

coinciden en un 100% con la importancia de la utilización del material didáctico 

en el aprendizaje de los alumnos. 

 

Se ha definido que los docentes creen que es de suma importancia la 

utilización del material didáctico, pues su uso permite un mejor resultado en 

cuanto al aprendizaje por parte de los alumnos. 
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6. De los siguientes materiales didácticos, para la enseñanza de Lengua 

y Literatura, ¿Cuáles utiliza Ud., para el desarrollo de aprendizaje 

significativo? 

Cuadro Nº 6 

Materiales didácticos para la 

enseñanza de Lengua y Literatura 

f 

Fotografías  2 

Mapas  2 

Láminas 2 

Carteles 2 

Murales 2 

Paneles con tarjetas  2 

Rotafalios 2 

Franelografos  2 

Afiches  2 

Papelógrafos  2 

Pizarra 2 

Audiovisuales 0 

   FUENTE: Maestros (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

   ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Todos los materiales didácticos son necesarios e importantes, pero 

lamentablemente algunas instituciones nos cuentan con todos estos. 

Provocando una enseñanza insuficiente para los niños. 

 

Visualizando los siguientes ítems dentro de esta pregunta, los docentes 

encuestados en su totalidad dicen utilizar para la enseñanza aprendizaje de 

Lengua y Literatura: fotografías, láminas, carteles, murales, paneles con 

tarjetas, rotafolios, franelografos, afiches, papelógrafos. 
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Lo expuesto por los docentes refleja que aun trabajan con material común, es 

necesario entonces que se implemente  nuevo material tecnológico para una 

mejor enseñanza de la materia. 

 

7. ¿Cuál de los materiales mencionados Ud. utiliza en la clase de 

Matemática? 

 

Cuadro Nº 7 

Material didáctico para la enseñanza 

de Matemática 

f 

Geoplano  2 

Tangram 2 

Cajas de cartón  2 

Regletas de color 2 

Juegos de dominios  1 

FUENTE: Maestros (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Como es de conocimiento propio la matemática es una de las materias más 

complejas debido a que se la considera exacta, pero si se sabe utilizar el 

material adecuado será fácil de entenderla y poder impartir a cierto grupo de 

alumnos. 

 

La totalidad de docentes encuestados, manifiestan que los materiales más 

utilizados para impartir la clase de matemática son: geoplanos, tangram, cajas 

de cartón, regletas de color y juegos de dominio. 

 

Los materiales más adecuados para impartir esta materia según los docentes 

encuestados son los mencionados anteriormente, sin embargo, es necesario 

señalar que el entorno nos proporciona un sinnúmero de material concreto que 

puede ser utilizado para la enseñanza aprendizaje de la Matemática, recursos 

que llevan a la adquisición de aprendizajes significativos.    
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8. Cuando utiliza el Tangram, en el estudio de figuras geométricas, ha 

notado en sus estudiantes, el cambio de actitud en el desarrollo de 

aprendizaje significativo. 

Cuadro Nº 8 

Cambio de actitud con la utilización 

del Tangram, en las figuras 

geométricas. 

f % 

Si  2 100% 

No 0 0% 

Total  2 100% 

FUENTE: Maestros (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El tangram es un rompecabezas fácil de construir puesto que se obtiene 

dividiendo un polígono en cuadrados, triángulos, romboides, etc. Utilizado 

como instrumento para construir figuras, permitiendo así que los alumnos 

aprenden de una mejor manera. 

 

El 100% de los docentes encuestados, manifiestan que cuando  utilizan el 

Tangram como objeto de enseñanza, si han logrado un aprendizaje significativo 

en los alumnos. 
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Se aprecia que los docentes hacen uso del objeto de aprendizaje tangram 

obteniendo buenos resultados positivos en cuanto al aprendizaje de los 

alumnos y facilitando su enseñanza. 

 

9. Marque con una X los materiales que Ud. utiliza en las clases de 

Ciencias Sociales. 

Cuadro Nº 9 

Material didáctico de Ciencias 

Sociales  

f 

Textos 2 

Mapas 2 

Esferas 2 

Videos 0 

Otros 0 

FUENTE: Maestros (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El uso de material didáctico en la enseñanza- aprendizaje  de Ciencias 

Sociales facilita el aprendizaje significativo en los alumnos, obteniendo 

resultados satisfactorios para quienes dictan esta materia. 

 

Haciendo mención a los resultados,  la totalidad de  los docentes señalan que 

para la enseñanza aprendizaje de Ciencias Sociales hacen uso de los 

materiales como: textos, mapas y esferas. 

 

Luego de realizar el análisis respectivo, se puede recalcar que los maestros 

hacen uso de un buen material didáctico, sin embargo la utilización de medios 

tecnológicos sería necesaria para completar su enseñanza y así obtener 

mejores resultados. 
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10. ¿Cree Ud. que al utilizar mapas o material cartográfico, en la 

enseñanza de EE.SS, el estudiante estará dispuesto a generar 

aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 10 

Material cartográfico de EE.SS f % 

Si  2 100% 

No 0 0% 

Total  2 100% 

FUENTE: Maestros (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

Gráfico Nº 5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
Los mapas o material cartográfico son representaciones gráficas y métricas de 

una porción de territorio sobre una superficie bidimensional, generalmente 

plana pero que puede ser también esférica. 

 

El que el mapa tenga propiedades métricas significa que ha de ser posible 

tomar medidas de distancias, ángulos o superficies sobre él y obtener un 

resultado aproximadamente exacto. 

 

Según los resultados que se reflejan en la figura,  los maestros encuestados en 

un  100% señalan  que el hecho de utilizar mapas o material cartográfico si 

genera en los estudiantes un aprendizaje significativo. 
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Esto expresa una satisfacción positiva por parte de los docentes en cuanto al 

aprendizaje de los alumnos concluyendo así la importancia de utilizar mapas y 

material cartográfico. 

 

11. ¿Qué clase de material didáctico, utiliza Ud. para generar aprendizaje 

significativo en el área de CC.NN? 

 

Cuadro Nº 11 

Material que utiliza en CC.NN f 

El entorno natural 2 

Gráficos 2 

Acetatos  0 

Papelógrafos 2 

FUENTE: Maestros (as) de la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión”. 

ELABORACIÓN: CARMEN CORREA Y JENNY LOZANO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales es primordial haciendo uso de material 

didáctico. Se debe dar una importancia significativa ya que es donde 

mayormente se desarrolla la capacidad de observar, explorar y analizar como 

los alumnos construyendo la explicación sobre todos los fenómenos que 

ocurren a su alrededor. 

 

La totalidad de maestros encuestados al preguntarles sobre los materiales 

didácticos que utilizan en la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, 

señalan que hacen  uso del entorno natural, de gráficos y papelografos. 

 

De acuerdo a los resultados se nota que  los docentes hacen uso únicamente 

de material que está a su alcance ya que la escuela no cuenta con medios 

tecnológicos para esta materia. 
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g. DISCUSIÓN  

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO  

 

El material didáctico influye en los niños (as) del quinto año de Educación 

Básica en las áreas de Lengua y Literatura, matemática, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para comprobar la primera hipótesis, fue necesario obtener información de los 

niños/as y docentes del quinto año de Educación Básica, de la escuela fiscal 

mixta “Dorotea Carrión” del barrio “El Capulí” y luego del análisis de resultados 

hemos creído conveniente sustentarnos en lo siguiente: 

 

En la pregunta Nº 5 que se hace a los docentes sobre si cree que el uso de 

material didáctico es importante en el aprendizaje de los alumnos, el 100% 

manifiestan que sí, lo que demuestra que el material didáctico es un recurso 

que facilita la enseñanza y el aprendizaje dentro del ambiente educativo para la 

adquisición de conceptos, habilidades y destrezas en los alumnos; lo que se 

corrobora en la pregunta Nº 2, realizada a los niños /as, si están satisfechos 

con la forma de enseñanza de su maestro(a), a lo que el 100%, responden que 

sí y en la pregunta 3, que se sienten motivados cuando su maestro (a) utiliza 

material didáctico en cada una de las áreas de estudio.  

 

Se pregunta a los maestros que materiales didácticos utiliza para la generación 

de aprendizajes en cada uno de las áreas básicas de estudio, y el 100% 

responde: (pregunta 6) mapas, láminas, carteles, murales, paneles con tarjetas 

y rotafolios, franelógrafos, afiches, papelógrafos, pizarra, lo que se admite por 

parte de los niños /as, en la pregunta 5.  
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En la pregunta Nº 7,  realizada a los docentes, sobre los materiales que utiliza 

para Matemática, la totalidad da a conocer que recurre al geoplano, Tangram, 

cajas de cartón, regletas de color, lo que se confirma cuando se le pregunta (Nº 

8) que cuando utiliza el Tangram, en el estudio de figuras geométricas, ha 

notado en sus estudiantes, el cambio de actitud en el desarrollo de aprendizaje 

significativo.   

 

En la enseñanza de Ciencias Naturales, pregunta 11, se cuestiona a los 

docentes qué clase de material didáctico, utiliza para generar aprendizajes 

significativo en esta área, en su totalidad indican que además de utilizar de vez 

en cuando el entorno natural, también utilizan gráficos y papelógrafos.  

 

Los docentes al preguntarles (pregunta 10), si el estudiante genera 

aprendizajes significativos, cuando utiliza en la enseñanza de Ciencias 

Sociales mapas o material cartográfico, el 100%, manifiestan que sí, 

aseveración que es aceptada por los niños y niñas del quinto año, cuando en la 

pregunta  Nº 9, señalan que su aprendizaje es muy bueno cuando el docente 

utiliza material didáctico en cada una de las áreas básicas de estudio. 

 

DECISIÓN  

 

Una vez analizados los resultados de la información proveniente de los 

niños/as y docentes del quinto año de la escuela “Dorotea Carrión” del barrio 

“El Capulí”, se acepta  la hipótesis planteada, ya que el  material didáctico 

influye en los niños (as) del quinto año de Educación Básica en las áreas de 

Lengua y Literatura, matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
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SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO  

 

El material didáctico que dispone la institución, incide en el desarrollo de los 

aprendizajes en la áreas de Lengua y Literatura, matemática, Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales. 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para la segunda hipótesis, se tomó los resultados de la información brindada 

de los niños/as y docentes, de los ítems siguientes:  

 

Al preguntar a los docentes,  si creen  que el material didáctico con que cuenta 

la institución es suficiente para la enseñanza aprendizaje en los alumnos, en un 

100%, dicen que el plantel no cuenta con el suficiente material didáctico, lo que 

se coincide  en la pregunta Nº 3,  cuando se pregunta a  los docentes,  qué 

clase de material didáctico, dispone la institución para la enseñanza de las 

cuatro áreas básicas, éstos,  en su totalidad, manifiestan: textos, cuentos, 

historietas, tarjeteros, regletas, mapas, carteles, láminas y se añade  lo que 

señalan los niños y niñas que uno de los medios técnicos  que dispone la 

escuela es una computadora (pregunta Nº 1), sólo se cuenta con los recursos 

didácticos que son elaborados por los maestros, como se manifiesta en la 

pregunta Nº 4, realizada a los docentes encuestados . 

 

DECISIÓN 

 

En base a la fundamentación obtenida y a la interpretación de los resultados, 

se rechaza la hipótesis dos, ya que el  material didáctico que dispone la 

institución no incide en el desarrollo de los aprendizajes en las áreas de 

Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, por 

ser escaso.  
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h. CONCLUSIONES 
 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación y al haber realizado el 

análisis e interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, 

hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

En relación al uso del material didáctico y su incidencia en los aprendizajes de 

Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias naturales del 

quinto año de Educación Básica en la escuela fiscal mixta Dorotea Carrión del 

barrio El Capulí. 

 

1. Los docentes saben de la importancia que tiene el uso de material didáctico 

en el aprendizaje de los alumnos, lo que demuestra que el material 

didáctico es un recurso que facilita la enseñanza y el aprendizaje dentro del 

ambiente educativo para la adquisición de conceptos, habilidades y 

destrezas en los alumnos 

2. Los niños /as, están satisfechos con la forma de enseñanza de su 

maestro(a), y se sienten motivados cuando su maestro (a) utiliza material 

didáctico en cada una de las áreas de estudio.  

3. Los maestros utilizan para la generación de aprendizajes en cada uno de 

las áreas básicas de estudio, mapas, láminas, carteles, murales, paneles 

con tarjetas, rotafolios, franelógrafos, afiches, papelógrafos, pizarra, en la 

enseñanza de Lengua y Literatura.  

4. Los materiales que utiliza para Matemática, son: el geoplano, Tangram, 

cajas de cartón, regletas de color, y que cuando estos recursos,  en el 

estudio de figuras geométricas, y números ha notado en sus estudiantes, el 

cambio de actitud en el desarrollo de aprendizaje significativo.   

5. En la enseñanza de Ciencias Naturales, utiliza para generar aprendizajes 

significativos el entorno natural, gráficos y papelógrafos, según lo dice el 

resultado de la pregunta Nº 7, de la encuesta.  

6. En la enseñanza de Ciencias Sociales, utiliza mapas o material cartográfico, 

esferas, entre otros material, de acuerdo a los criterios vertidos por los 

estudiantes en  la pregunta Nº 8. 
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7. Los niños y niñas del quinto año, señalan que su aprendizaje es muy bueno 

cuando el docente utiliza material didáctico en cada una de las áreas 

básicas de estudio. 

En relación, al material didáctico que dispone la institución,  y si este incide en 

el desarrollo de los aprendizajes en la áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

 

8. Que el material didáctico con que cuenta la institución no es suficiente para 

la enseñanza aprendizaje en los alumnos y alumnas de quinto año de 

Educación Básica, según se lo demuestra en el cuadro Nº 2, realizada a los 

docentes. 

9. Los materiales didácticos con que cuentan los docentes en los aprendizajes 

para las cuatro áreas básicas,  son elaborados por los mismos maestros, 

pregunta Nº 4.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes recomendar la utilización de material didáctico en cada área 

de estudio ya que es importante en el aprendizaje de los alumnos, para la 

adquisición de conceptos, habilidades y destrezas en los alumnos. 

 Para la generación de aprendizajes es necesario que el docente utilice: 

mapas, láminas, carteles, murales, paneles con tarjetas, rotafolios, 

franelógrafos, afiches, papelógrafos, pizarra, en la enseñanza de Lengua y 

Literatura.  

 El geoplano, Tangram, cajas de cartón, regletas de color, son materiales 

que se debe utilizar para Matemática en el estudio de figuras geométricas, y 

es necesario que el (la) docente tenga en cuenta estos materiales para 

generar en los estudiantes  aprendizajes significativos. 

 De igual manera se recomienda que las maestras saquen a los alumnos a 

trabajar fuera del aula, no solo en las clases de Ciencias Naturales, sino 

también en las demás áreas, ya que les ayuda a los niños (as) a 

incentivarse y les permite potenciar habilidades necesarias para un mejor 

aprendizaje 

 En relación al uso de material didáctico de Ciencias Sociales les 

recomendamos a las maestras que sigan utilizando los mapas, pero 

siempre y cuando sean modernos, para que los alumnos estén 

actualizados, en conocimientos principales. 

 Que las autoridades de  la institución hagan gestión para la adquisición de 

materiales didácticos que no pueden ser construidos por el docente o por 

estudiantes.  

 Los docentes deben elaborar material didáctico conjuntamente con los y las 

estudiantes para de esta forma se pueda concretar los aprendizajes en 

cada una de las áreas de estudio.  

 Sobre el problema de medios tecnológicos recomendamos que la institución 

estime los esfuerzos necesarios para la adquisición de los materiales. 

Además capacitar a los docentes en la utilización de los mismos como: 

Retroproyector, computadoras, DV, e infocus. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La escuela Fiscal Mixta Dorotea Carrión está ubicada en la hacienda el Capulí, 

consta de cuatro plantas físicas; construida con ladrillo y cemento, sus 

ventanas de hierro y vidrio sus puertas, son de madera, y su iluminación es 

natural y artificial. 

 

La escuela cuenta con nueve docentes y noventa niños(as) en condición 

regular para el interaprendizaje de los alumnos y alumnas; existe una cancha 

para la recreación, con baños, cocina donde se prepara el desayuno y 

almuerzo escolar a los niños. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Para nadie es desconocido que hoy en día nos encontramos con la enorme 

tarea de mejorar los aprendizajes de las ciencias, para satisfacer las demandas 

y desafíos de una educación universalizada, para ello las salas de clases 

deberían ser más transformadas en centros de aprendizaje abierto que 

ofrezcan programas de ciencias basados en la práctica, el pensamiento y la 

realidad. Claro está, las tecnologías modernas ofrecen a todos, el potencial 

para poder llegar a alcanzar aprendizaje significativo, incluso con implantación 

de redes de educación virtual utilizando los últimos conceptos e ideas de la 

educación a distancia, con tecnología avanzada y modos apropiados de 

conectividad. 

 

La educación como pilar fundamental debe responder a estas exigencias, 

formando un nuevo tipo de ciudadanos comprometidos con la ciencia y la 

tecnología con miras a enfrentar y buscar soluciones a los álgidos problemas 

que se encuentran en la sociedad actual. 
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“La educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, permite la 

aprobación de la tecnología, la comprensión y descubrimiento de la ciencia, la 

valoración de la cultura, la toma de conciencia de las capacidades personales y 

el desarrollo de la creatividad”. 

 

Partiendo del postulado, que la educación es aprender algo para poder 

desenvolverse positivamente en el curso de la vida, tenemos que la educación 

en nuestro país no va acorde con la evolución de las ciencias y la tecnología 

actuales, sino que aún sigue orientada con modelos conductistas que 

consideran al educando como un receptor, que hay que llenar sus mentes con 

conocimientos, que en su mayoría no les sirven para solucionar sus problemas, 

pero que obligadamente tiene que aprender y que en base a exámenes y 

pruebas tradicionales debe acreditar para ser promovido, sin considerar una 

verdadera evaluación que tome en cuenta las diferencias individuales de los 

estudiantes, el nivel de inteligencia, sus actuaciones, participaciones y la forma 

de aplicar sus conocimientos en la vida cotidiana; bien expresa Howard 

Wagner y otros pedagogos modernos  que el docente conductista solamente 

evalúa  el nivel de una de las varias inteligencias que posee el ser humano. 

 

En cuanto se refiere a nuestro país la educación ha pasado por una serie de 

reformas y contrarreformas fundamentadas en planes y programas externos, 

que nada tienen que ver con nuestra realidad educativa, las mismas que eran 

elaboradas con técnicos europeos, de Nuevo México y de otras realidades 

educativas; es entonces que el Ministerio de Educación y Cultura, desde 1996 

ha impulsado y puesto en práctica la Reforma Curricular Consensuada, que es 

una Educación Básica establecida en nuestra propia realidad, con fines, metas 

y objetivos nacionales, que incluye a los niveles preprimaria, primario y medio; 

la misma que cuenta con diez años de escolaridad. 

 

De esta forma la Educación Básica propone un currículo que dentro de una 

concepción pragmática nacionalista, constituye el fundamento de los objetivos, 

destrezas, contenidos, metodología y evaluación, directamente relacionados 

entre sí, que orientan la acción pedagógica o Práctica Docente. 
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Para dar cumplimiento a la mencionada Reforma se plantea tres Niveles de 

Concreción del Currículo, los mismos que son: Primer Nivel: Currículo 

Consensuado de la Educación Básica Ecuatoriana. Segundo Nivel: Programa 

Curricular Institucional (P.C.I.). y Tercer Nivel: Unidad Didáctica. 

 

Niveles que están en relación con los objetivos propuestos para la Educación 

Básica de nuestro país. 

 

Por tanto el Ecuador, honrando los compromisos internacionales destaca el 

papel que deben desempeñar las autoridades educativas en la definición de 

políticas públicas intersectoriales a favor de la niñez y juventud, reafirmando el 

valor de la educación inicial, como etapa fundamental para el desarrollo de la 

personalidad, el logro de una educación de calidad para todos y para la 

construcción de la ciudadanía de los educandos. 

 

Por ello el Ministerio de Educación ha emprendido, a partir del 2001, la 

estructuración del nivel de educación inicial para niñas y niños, menores de 

cinco años, con el fin de alcanzar un desarrollo óptimo en sus capacidades y 

habilidades naturales, especialmente de aquellos niños en situación de riesgo. 

 

Por otro lado la pedagogía habla de educación para los medios, de 

alfabetización informativa audiovisual y alfabetización informativa, las redes 

digitales, el teléfono, la radio, la televisión, etc. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con estas consideraciones el grupo de investigación pretendemos explicar 

mediante el proceso investigativo como influye el aprendizaje en los niños y 

niñas, de las cuatro áreas de educación Básica, de dicha institución ya que 

carecen de material didáctico para trabajar y poder tener un inter aprendizaje 

adecuado en cada uno de las respectivas áreas de estudio. 

 

Por lo tanto nuestro grupo de investigación basados en datos empíricos, hemos 

creído conveniente plantear el siguiente tema de investigación ¿Cómo incide 
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el material didáctico en el aprendizaje de, Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, de Quinto Año de 

Educación Básica en la Escuela Fiscal Mixta “DOROTEA CARRIÓN” del 

barrio el Capulí Parroquia San Sebastián de la Ciudad de Loja, Año lectivo 

2010-2011.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El material didáctico es importante en el proceso de enseñanza aprendizaje  

en cada una de las áreas de estudio, nuestra tarea principal es incentivar a 

la elaboración y uso de los materiales didácticos directamente en clase de 

carácter novedoso, así como para la evaluación de dicha aplicación. 

 

Al tratarse del escaso material didáctico en las cuatro Áreas Básicas del 

Quinto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta” Dorotea 

Carrión “Es importante y necesario, porque nos facilita la enseñanza  y el 

aprendizaje dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los 

sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes o destrezas. 

 

El material didáctico es importante en el proceso enseñanza aprendizaje en 

cada una de las áreas de estudio, nuestra tarea principal es incentivar a la 

elaboración y uso de los materiales didácticos  aplicables directamente en 

clase de carácter novedoso, así como para la evaluación de dicha 

aplicación. 

 

Con la elaboración de materiales didácticos en nuestras aulas resulta 

importante reflexionar acerca de la selección, el uso y la evaluación de los 

materiales de enseñanza. La creación de materiales nuevos y útiles, 

desarrollan la imaginación. 

 

El tema que hemos escogido es EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 

INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES DE LENGUA Y LITERATURA, 

MATEMÁTICA, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES, DEL 

QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA  

“DOROTEA CARRIÓN” DEL BARIO EL CAPULÍ DE LA PARROQUIA  SAN 

SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL AÑO LECTIVO 2010 – 2011, 

porque nos preocupa la falta de organización y clasificación del material 
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didáctico en dicha institución, que por ende afecta en el aprendizaje de la 

niñez. Además esta investigación nos ayudara para verificar si los maestros 

utilizan adecuadamente el material didáctico por excelencia. 

 

Debe existir un buen control por parte de los padres y entregar a sus hijos 

una buena guía. Lo mismo que debe hacerse en los establecimientos 

educacionales, en los cuales los docentes deberían preocuparse por 

presentar a sus niños algún tipo de material didáctico útil y a la vez 

entretenido, hacia los niños obtendrá aprendizaje significativo. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar como el material didáctico incide en los aprendizajes de 

Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias naturales 

del Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dorotea 

Carrión” del Barrio Capulí de la ciudad de Loja. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar si la institución dispone de material didáctico para desarrollar los 

aprendizajes en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales del Quinto año de educación Básica  de la 

Escuela Fiscal Mixta “Dorotea Carrión”   

 

 Establecer la importancia del material didáctico en los aprendizajes de los 

niños y niñas del quinto año de la escuela “Dorotea Carrión” en  las áreas 

de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales.   
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e. MARCO TEÓRICO: 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Concepto 

 

Viene del latín materia, materias = materia más didácticos = enseñar, es decir 

es el conjunto de los objetivos y de los aparatos destinados a que la enseñanza 

sea más provechosa y el rendimiento del aprendizaje mayor. 

Terminológicamente se lo conoce con varios términos con la significación 

similar, Ayudas didácticas, recursos didácticos, medios educativos. No obstante 

el termino más usado es el material didáctico, entendiendo por tal el conjunto 

de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y, tiene por objetivo facilitar la comunicación profesor- alumno, y 

despertar el interés del alumno. 

 

ORIGEN 

 

El material didáctico es un elemento primordial en el proceso enseñanza 

aprendizaje, es el complemento de la acción de profesores y alumnos 

encaminados hacia el interaprendizaje. Es un aspecto esencial para el 

mejoramiento de la calidad de los conocimientos que adquiere los estudiantes y 

ayudas al esfuerzo verbal para caracterizar apropiadamente su mensaje a la 

transmisión de los alumnos. Son medios auxiliares y eficaces para aclarar, 

precisar y ordenar el mensaje del profesor. Sirve de motivación eficaz para los 

alumnos contribuyendo a un aprendizaje rápido seguro y objetivo. 

 

El material didáctico es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje 

educativo, por lo cual el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso 

enseñanza aprendizaje en las cuatro áreas básicas. 
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La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

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

representada en el currículo, y el alumno .Por lo 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 o 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 

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

aprendizaje significativo en el alumno. 

 

El material didáctico se refiere aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

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

conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

 

Un libro o un texto no necesariamente es un material didáctico. Ello será si 

cuenta con elementos que faciliten el destinatario un aprendizaje específico. 

Retomando el ejemplo del libro, leer el Quijote de la Mancha puede dar lugar a 

una ampliación de la cultura literaria. Pero si de dicho libro se solicita al 

destinatario identificar el momento histórico de su elaboración, motivos del 

autor y repercusión que dio lugar en la literatura de habla hispana, le convierte 

en un recurso didáctico. Si se expone en un escrito el objeto, el discurso, la 

actividad de aprendizaje y la forma de que el estudiante confirme su 

aprendizaje, entonces se cumpla con algunos de los criterios de un material 

didáctico. 

 

HISTORIA 

 

Desde Japón Asia los Estados Unidos, desde Europa hasta Australia, en el 

hemisferio meridional una nueva manía se ha apoderado de millones de 

personas, jóvenes y mayores, como por asalto. Juegos que han dejado de lado 

aquellos tipos de material didáctico con los que nuestros padres solían 

divertirse. Ábacos, juguetes de madera o algunas que desarrollaban 
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habilidades psicomotoras  son dejadas de lado, para privilegiar el 

sedentarismo. Hoy ya todo es más complejo y diverso. Si hablamos de los 

videojuegos, no solo han llegado a las galerías de atracción, son también a los 

negocios de la esquina, a la farmacia, supermercados, gasolineras, cafeterías y 

casi todo lugar donde la gente se reúne. Los sonidos que producen y sus luces 

de muchos colores han cautivado la imaginación de una nueva generación y 

jugadores hasta el punto de la obsesión. Abandonando un poco el concepto de 

material didáctico como todas las ares del conocimiento humano, ha sufrido 

una serie de transformaciones a lo largo de su existencia. Las posteriores 

generaciones de sabios rusos progresistas acompañaban  también, 

eficazmente sus lecciones con demostración didáctica. 

 

Se puede agregar otra clase de material que es el viso sensorial, utilizado para 

desarrollar la percepción táctil y motriz y la creatividad. 

 

Es necesario hacer notar que hasta hace poco el material didáctico tenía una 

finalidad más ilustrativa y se la amostraba al alumno con el objeto de modificar 

o, mejorar dicho esclarecer lo que había sido explicado. 

 

El material era solamente mostrado, ya que su manipuleo estaba vendado al 

alumno. De una manera general era intocable para quien no fuese el profesor. 

Así eran comunes las visitas a los laboratorios donde el material o bien estaba 

clavados en las paredes o puesto llave en los armarios. 

 

En cuanto, a los recursos didácticos su concepto y uso, han evolucionado a lo 

largo de la historia, sobre todo como consecuencia  de la aparición de las 

nuevas tecnologías. 

 

Creo que desde hace muchos años, la pizarra ha sido uno de los recursos 

didácticos más utilizados por los docentes y creo que así lo seguirá siendo, ya 

que es un excelente recurso didáctico y siempre habrá alguien dispuesto a 

utilizarla, pero no creamos que ella no ha sufrido evolución alguna, ya que en 

muchos centros ya no se utilizan aquellas s  obre las que pinta o escriben con 

tizas, sino aquellas pizarras en las que se utilizan rotuladores. Junto a la misma  
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han aparecido multitud de recursos didácticos, que van desde las nuevas 

tecnologías, a la prensa y los recursos audiovisuales. 

 

El material didáctico en la escuela actual tiene otra finalidad más que ilustrar, 

tiene por objetivo llevar al alumno a trabajar. A investigar, a descubrir y a 

contribuir. Adquiere así, un aspecto funcional y dinámico, proporcionando la 

oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la 

realidad y ofreciéndole  ocasiones para actuar. 

 

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 en labores como agentes sociales a los 

profesionales de distintos sectores que pueden ayudarnos en muchos aspectos 

a que los alumnos aprendan multitud de conocimientos. 

 

EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material didáctico es de vital importancia para dar sentido a los contenidos 

relativos a la educación, en cualquiera de sus campos. Su uso, por tanto, data 

desde hace siglos, tiempos en que las personas entendían que aprender de la 

experiencia propia es mucho más enriquecedor que hacerlo desde una ajena. 

Incluso se puso en duda la validez que tenía la palabra dicha sin el respaldo de 

material didáctico, pero luego se llegó al consenso de que establecer aquello 

era una exageración. Fue entonces cuando se decidió lograr un consenso entre 

ambas posturas. La palabra enseñada es el complemento del material 

didáctico, pudiendo ser también la palabra en sí misma una forma de material 

didáctico. Esto último dependería específicamente de si las entonaciones y 

variaciones estén pensadas en razón de transformarse en un material 

didáctico. Luego, se planteó que todo puede llegar a ser un material didáctico. 

Esta teoría se rechazó de inmediato, dado que iba en desmedro de lo que es e 

implica el material didáctico en la vida de las personas. Era demasiado fuera de 

lugar establecer que un animal, la tierra, el aire, otros humanos, tenían la 

facultad intrínseca de ser además de lo que son, una forma de material 
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didáctico. A esta sensación se le atribuyó la teoría de la perspectiva, la cual 

dice que uno ve lo que quiere ver. Esta voluntad no es necesariamente 

apropiada al consenso ni a las ideas de realidad que se tienen y 

mantienen durante tanto tiempo y tradiciones. El material didáctico, apelando a 

esa idea, es un complemento de la palabra adoctrinadora y debe ser 

considerado como importante.  

 

En el campo de la innovación también se han abierto puertas, más allá de las 

tecnologías de red. Sucede que el pasar de los años y las tradiciones han 

conformado un criterio cada vez más amplio de acción. Se han comentado 

casos en que a partir de unas pocas piezas de madera se han construido 

perfectos diseños para practicar la lógica aplicada.  

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

 

Al haber una conciencia generalizada sobre el valor de la educación, habrá 

exigencia por aspirar a una enseñanza de calidad como meta óptima para 

alcanzar el desarrollo sustentable y lograr una sociedad justa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Una educación de calidad requiere, por ende, cambios sustanciales a las 

formas convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y tendrá que 

hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan demostrado su eficacia; 

así vemos como en estas prácticas educativas también ha habido la necesidad 

de adecuar estrategias facilitadoras del proceso enseñanza-aprendizaje y entre 

éstas, tenemos la creación de materiales educativos para facilitar los medios 

que permitirán al maestro, saber que va enseñar o como fijar la intencionalidad 

pedagógica y los materiales didácticos que empleará como instrumento 

mediador, facilitador y potencializados para incidir en la educación del alumno. 

 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, que 

haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y habilidades 

que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. 

De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos primordiales serán 

fungir como facilitadores y potencializa dores de la enseñanza que se quiere 

significar. 

 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el alumno el 

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

conciencia de que éstas herramientas o medios adquieren un protagonismo 

fundamental al generar una materialización de la construcción abstracta y la 

generalización a través de la experiencia individual o grupal (Carpio y Col., 

2005.), será determinante para emplearlos recurrentemente en nuestras 

prácticas docentes.  

 

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

pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar la concentración del alumno, 

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

atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, o pueden ser 

igualmente de enseñanza porque les permite realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o 

por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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aprendizaje y comprensión de los alumnos. Se entiende, por tanto, que toda 

práctica educativa se verá enriquecida cuando existe una estrategia que la 

soporte. 

 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una 

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

facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos 

han aportado una rica variedad de herramientas audiovisuales que han 

favorecido a la educación presencial, como también estamos de acuerdo que 

los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa abierto. 

 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y guían el 

aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el pensamiento 

conceptual y contribuye en el aumento de los significados (Ogalde C. y 

Bardavid N., 2007); desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el 

aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que estimula, la 

actividad de los alumnos; proporcionan, además, experiencias que se obtienen 

fácilmente mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado de 

interés para los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como 

proveen entornos para la expresión y la creación. Vemos pues, que no sólo 

transmiten información sino que actúan como mediadores entre la realidad y el 

estudiante. Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los 

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

términos generales-, de acuerdo a la percepción de éstos por nuestros 

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

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

primeros serían: Auditivos: radios, discos, casetes, Cd, Mp3, etcétera. Visuales: 

fotografías, transparencias, Imágenes electrónicas, acetatos, carteles, 

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

libros, revistas, etcétera. Audiovisuales: Videos, películas, multimedia, Internet 

otros más y finalmente los materiales tridimensionales: objetos en general. 

Diversidad de materiales que, como ha de entenderse, nos permiten 

adecuarlos a nuestras necesidades 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mp-tres/mp-tres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
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La historia del material  didáctico es casi tan antigua como la propia 

enseñanza, aunque suele citarse como referente del primer material 

propiamente didáctico la obra Orbis Sensualium Pictus de J.A. Comenio, 

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

manual generado con la intencionalidad de facilitar la transmisión de 

conocimiento combinando el texto escrito con representaciones pictóricas así 

como incorporar la lengua vernácula del alumnado a las páginas impresas. 

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

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

escrito en la lengua “vernácula” propia de los lectores. Frente a los libros 

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

cualitativo en generar materiales comprensibles para un público amplio y 

diverso. 

 

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

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

se apoyaba en las demostraciones y explicaciones orales ofrecidas por el 

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

conocía y había ido adquiriendo a lo largo de su experiencia vital, no lo que 

estaba en los libros. La entrada, presencia y generalización de los textos 

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

gradual desarrollado a lo largo de varios siglos (aproximadamente desde el 

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

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

aparición de una racionalidad didáctica que teorizaba y pretendía sistematizar 

la acción y procesos de enseñanza.  

 

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

de identidad hasta la aparición de los sistemas escolares a mediados del siglo 

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

población, es un fenómeno histórico relativamente reciente que surgió en 

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

entonces, sobre todo a lo largo del siglo XX, el material didáctico impreso se 

convirtió en el eje vertebrador de gran parte de las acciones de enseñanza y 
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aprendizaje en cualquiera de los niveles y modalidades de educación. Desde la 

educación infantil hasta la enseñanza universitaria; en la educación a distancia, 

en la educación no formal, en definitiva, en cualquier actividad formativa suele 

existir un material 

 

Impreso de referencia para docentes y alumnos. Unas veces adoptan el 

formato de un conjunto de fichas de actividades (como en la citada educación 

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

universitaria); otras como una guía práctica (como en un texto de enseñanza de 

habilidades prácticas como por ejemplo para aprender a escribir a máquina o 

para manejar un determinado software); otras veces como material de auto 

aprendizaje (como en el caso de la educación a distancia), o como los libros de 

texto (material propio de la enseñanza primaria y secundaria).  

 

El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

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

conceptos habilidades, actitudes o destrezas. En el fondo para un mayor 

entendimiento de nuestros niños a la hora de aprender se necesita un material 

que sea absolutamente pedagógico, netamente de educación. Es por eso que 

Recrea ha ideado el mejor material didáctico de educación, entre los cuales 

usted podrá encontrar cd interactivos, software con programas didácticos para 

el aprendizaje, libros con animaciones o textos didácticos. También la televisión 

ha hecho su aporte al incluir dentro de su programación fija, nuevos programas 

de televisión educativa para niños; donde mediante la diversión pretende 

educar a nuestros hijos. Es indispensable que en las escuelas el profesor 

otorgue a sus alumnos un buen material educativo para que así estos puedan 

complementarlo luego con lo que han aprendido en clases. Cada vez existen 

muchas más herramientas tecnológicas que son posibles de usar como 

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 
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educación, es bueno, hay que decir entonces, que es importantísimo que en los 

colegios e universidades 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 lo que se les está pasando. O sea, es indispensable, 

que aparte de lo que el profesor diga en clases, éste, entregue un buen 

material para que sus alumnos complementen lo visto en clases. La mejor 

forma de aprender, después de practicando algo, es decir, de estar en la 

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

fáciles de entender.  Es decir, a través de un material didáctico de educación. 

Ahora bien, sabemos, que hoy en día no todos los materiales que se entregan 

a los alumnos son didácticos, y es más, muchas veces, son materiales que hay 

que leerlos y releerlos varias veces, ya que la idea no está muy clara y los 

conceptos no tan bien definidos. Esto pasa muchas veces y es producto de que 

no hay un plan que regule o que especifique qué materiales son buenos y qué 

materiales no lo son. Debiera hacerse una especia de investigación, que 

estudie los materiales que van a ser leídos por los alumnos y a partir de esta 

investigación, hecha por especialistas claro, determinar cuáles son los 

materiales didácticos de educación y cuáles no. 

 

Al haber una conciencia generalizada sobre el valor de la educación, habrá 

exigencia por aspirar a una enseñanza de calidad como meta óptima para 

alcanzar el desarrollo sustentable y lograr una sociedad justa. 

 

Una educación de calidad requiere, por ende, cambios sustanciales a las 

formas convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y tendrá que 

hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan demostrado su eficacia; 

así vemos como en estas prácticas educativas también ha habido la necesidad 

de adecuar estrategias facilitadoras del proceso enseñanza-aprendizaje y entre 

éstas, tenemos la creación de materiales educativos para facilitar los medios 

que permitirán al maestro, saber que va enseñar o como fijar la intencionalidad 

pedagógica y los materiales didácticos que empleará como instrumento 

mediador, facilitador y potencializado para incidir en la educación del alumno. 
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Para lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, que 

haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y habilidades 

que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. 

De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos primordiales serán 

fungir como facilitadores y potencializado res de la enseñanza que se quiere 

significar. 

 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el alumno el 

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

conciencia de que éstas herramientas o medios adquieren un protagonismo 

fundamental al generar una materialización de la construcción abstracta y la 

generalización a través de la experiencia individual o grupal (Carpio y Col., 

2005.), será determinante para emplearlos recurrentemente en nuestras 

prácticas docentes. 

 

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

pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar la concentración del alumno, 

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

atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, etcétera, o pueden ser 

igualmente de enseñanza porque les permite realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o 

por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el 

aprendizaje y comprensión de los alumnos. Se entiende, por tanto, que toda 

práctica educativa se verá enriquecida cuando existe una estrategia que la 

soporte. 

 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una 

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

facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos 

han aportado una rica variedad de herramientas audiovisuales que han 

favorecido a la educación presencial, como también estamos de acuerdo que 

los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa abierto. 
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Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y guían el 

aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el pensamiento 

conceptual y contribuye en el aumento de los significados. 

 

MATERIAL CONCRETO. 

 

Se refiere al material natural, a todo lo que está en contacto con el hombre, por 

ejemplo una planta, un animal, un mineral, etc. 

 

El material natural a más de ser un agente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, actúa como un factor psicológico por la impresión, sensible y 

hondamente subjetiva que le provoca al niño, donde el maestro debe ser en lo 

posible una persona realista para que haya una  mayor creatividad  de su 

enseñanza por parte de los alumnos. Por ejemplo, para el estudio de las 

plantas el maestro debe organizar una excursión campestre van hay estar en 

contacto con la naturaleza, o iniciar su clase correspondiente. 

 

MATERIAL SEMICONCRETO 

 

El material semiconcreto es la combinación de lo natural y lo artificial por 

ejemplo: Una lámina de una planta, un pollo embalsamado, etc.; es decir se 

utiliza material semiconcreto cuando no es posible el acceso al material natural, 

por lo cual el maestro debe proveerse  de este material acercándose lo posible 

a la realidad. 

 

El material permanente siempre está presente en cualquier lugar en cualquier 

centro donde se imparte  la educación, el pizarrón. 

 

Se debe utilizar al máximo el encerado (pizarrón) principalmente en la 

enseñanza de asuntos en los cuales es difícil, la presentación de material 

didáctico más adecuado, de este modo la tiza debe remplazar a otros 

materiales que sirven para concretar las clases. 
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El alumno debe ser llevado al encerado, toda vez que exista una ocasión para 

hacerlo. Es aconsejable para un uso adecuado para dividir  el pizarrón en dos 

partes y el profesor debe tener el cuidado escribir en el pizarrón de manera 

legible. 

 

LAS FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Lo interesante que tiene el material didáctico es que se puede conseguir con 

piezas muy sencillas y de bajo costo. Será el ingenio el que determine la 

calidad del juego, siendo la construcción de forma algo absolutamente 

secundario. El material didáctico tiene otra particularidad que vale la pena 

señalar. Su naturaleza de integrar a las personas con los juegos o materiales, 

por lo general motiva a las a seguir buscando más y mejores contenidos de 

material didáctico. Algunos incluso se quedan en la especificidad y ante la 

necesidad de dar con algo tan particular terminan ellos creando material 

didáctico como una forma de reconfortar su búsqueda. Dicho en pocas 

palabras, el material didáctico genera más material didáctico. Las 

contribuciones sociales que se le adscriben al material didáctico son tantas 

como los tipos de material didáctico que actualmente existen. Hay para todo 

tipo de personas, edades, sexo, credo. Y como se ha señalado, muchas 

personas crean juegos a partir de las experiencias que han tenido con algún 

tipo de material didáctico.  

 

AVANZADA TECNOLOGÍA EN MATERIAL DIDÁCTICO 

 

La tecnología ha colaborado en actualizar y abrir un nuevo campo de 

producción en el material didáctico. Utilizando la tecnología de conexión vía red 

hacen importantes avances en material de comunicación virtual. Esto se logra a 

través de una plataforma electrónica que sostiene una serie de material 

didáctico generado en función de ser compartido por los visitantes de sus sitios 

electrónicos. Si bien ese tipo de material didáctico se ha expandido de manera 

sorprendente, su crecimiento no ha significado en ninguno de los casos que los 

otros tipos de material didáctico hayan pasado de moda. De hecho, ya se habla 

de que hay toda una tradición con respecto al material didáctico. Los 
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considerados fundamentales se van traspasando con los años por 

generaciones. Esta situación se da con más frecuencia entre el tipo de material 

didáctico que se desarrolla de manera personas. Son conocimientos íntimos, 

creados para un público reducido y sobre todo, sumamente específico. Esta 

particularidad los hace a su vez mantenerse en el tiempo, e incluso que 

mejoren su desarrollo, alcanzando tanto la persona como el material didáctico, 

un desarrollo importante.  

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA CADA ÁREA 

 

MATERIALES DE LENGUAJE 

 

La enseñanza tradicional de lenguaje recurrió al estudio de las normas 

gramaticales, la didáctica de lenguaje desde su consolidación como disciplina 

científica, se ha basado en la adquisición del desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

 

Deben favorecer las estructuras lingüísticas y tener cuenta el nivel de lenguaje 

en que se encuentra el niño o la niña, todos tienen un mismo objetivo y es el de 

potenciar las capacidades expresivas de los niños donde podemos agruparnos 

de la siguiente manera. 

 

 Los que ayudan a la adquisición de vocabulario. 

 Los que enriquecen el vocabulario. 

 Los que ayudan a conseguir y realizar frases simples. 

 Los que potencian una pronunciación correcta. 

 Los que incrementan el lenguaje continuo. 

 Los que favorecen el lenguaje imaginativo y creativo. 

 Los que trabajan la adquisición y diferenciación de fonemas. 

 Los que preparan para la lectura. 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante también tener unos materiales que favorezcan la capacidad de 

trabajar aspectos como la enumeración, la descripción y la interpretación. 
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MATERIALES DE EDUCACIÓN SENSORIAL 

 

Las capacidades sensoriales desempeñan un papel importante durante todo el 

periodo de la infancia. Estas capacidades están concretas en la educación de 

los cincos sentidos. Por este motivo, será imprescindible que se organice un 

material para trabajarlos. 

Por ejemplo, las tablas cromáticas, papeles de lija, los frascos olorosos, las 

campañas de Montessori, etc. 

 

Los materiales que ofrecen la posibilidad de trabajar las vías sensoriales deben 

favorecer las capacidades de percibir. 

 Las diferentes prioridades de los objetos. 

 Un objeto íntegramente. 

 La forma, el tamaño, la figura, el color y la textura de los objetos. 

 El sentido término. 
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MATERIAL DIDÁCTICO BÁSICO 

 

Los autores deben elaborar los textos con arreglo a los planes y programas de 

estudio vigentes en la institución. E l marco conceptual de la asignatura deberá 

representar los puntos de vista teóricos del departamento correspondiente, los 

autores deberán, además tener experiencia docente y preferentemente 

experiencia en la redacción de escritos. 

 

MATERIALES PARA MANIPULAR 

 

Es necesario que los alumnos dispongan de distintos objetos entre los que 

eligen y que puedan manipular (solos o en pequeños grupos). Como: juegos y 

libretas que puedan hacer los propios niños. 
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MODELO DIDÁCTICO 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS NO PROYECTABLES 

 

 Fotografías 

 Mapas 

 Láminas 

 Carteles 

 Murales 

 Paneles con tarjetas 

 Rota folios 

 Franelógrafos 

 Afiches 

 Papelógrafos 

 Pizarra 

 Material medio visuales 

 

MEDIOS VISUALES. 

 

Lo que es material visual carece debido a la falta de presupuesto y desinterés 

por parte de los maestros y padres de familia, la mayoría de las escuelas de 

dicha parroquia no cuentan con los suficientes mapas para impartir las clases 

de estudios sociales. Perjudicando a la niñez el proceso de Inter-aprendizaje ya 

que los mapas facilitan la percepción y la comprensión de los hechos y 

fenómenos desarrollando en el alumno la curiosidad, imaginación, creatividad y 

responsabilidad. 

 

La utilización de los mapas permite a los alumnos conocer el sistema de 

representación cartográfica, las escalas, símbolos convencionales utilizados y 

asociarlos con la realidad y ubicarse en un espacio determinado y adquirir 

habilidades para leer mapas físicos, políticos, históricos, climáticos, etc. 
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Las láminas constituyen un valioso recurso por la gran motivación que provoca 

a los alumnos, permite ofrecer material variado mediante el desarrollo de una 

clase. 

 

Pizarrón es un elemento tradicional de ayuda a la enseñanza. El instructor 

puede escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas aquellas líneas o 

figuras que quiera presentar. 

 

Rotafolios  es una superficie de tamaño suficiente para aquello que se anote 

en él puede ser leído por todo el grupo. El uso de rotafolios con hojas en blanco 

es muy común cuando se busca la participación de grupo, ya que los 

comentarios que surjan se irán anotando para llegar a una conclusión. 

 

Acetatos es un recurso utilizado de una forma frecuente en la presentación de 

información en cursos, eventos o actividades relacionadas con negociaciones. 

Es conveniente seguir algunas instrucciones en la elaboración y utilización de 

las mismas. 

 

No abuce de ellos, ya que al usar demasiado cansara al auditorio. Si maneja 

información estadística, es recomendable usar gráficos. Como máximo debe 

colocar ocho renglones. Además la información debe presentarse en forma 

sintetizada. Para su elaboración es recomendable guardar un margen de 

seguridad de tres centímetros, el acetato es un apoyo y no debe ser leído 

íntegramente, si debe ser explicado por el expositor. 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que 

apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e 

interpretación de las ideas. La eficacia de los medios audiovisuales en la 

enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos. A esto podemos 

decir medios audiovisuales, son simples canales mediantes los cuales se 

comunican cualquier contenido (son instrumentos para la recepción del 

mensaje y transmisión), puesto que todo aprendizaje depende de este 
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instrumento de mensajes, cualquier método encaminado a aumentar y 

desarrollar los instrumentos de comunicación incidirá considerablemente y 

positivamente en los resultados. 

 

Por tanto los medios audiovisuales se pueden aplicar en todas las áreas del 

plan de estudios. 

 

Por ejemplo, la comprensión de disciplina científica y humanística se facilita 

combinando la teoría con la práctica. Los modelos demostrativos, carteles, 

colecciones, exposiciones, móviles, tablas, gráficos, mapas, películas, etc. 

 

Pueden ser muy eficaces en diversas asignaturas utilizando los procedimientos 

descritos posteriormente. 

 

El cine es un recurso muy importante, pues no olvidemos que muchos de 

nuestros alumnos aprenden una multitud de cosas a través de la televisión. Es 

por ello que la informática es una herramienta importante de trabajo pues a 

través de ella el alumno puede ver el mercado laboral y la realidad del mundo 

laboral que vivimos. 
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MATERIALES DE MATEMÁTICA 

 

La enseñanza de la matemática en la escuela primaria debe utilizarse un 

material didáctico que nos permita dar énfasis al desarrollo del pensamiento 

lógico y reflexivo. 

 

La nueva orientación de la enseñanza de la matemática en la escuela primaria 

no debe limitar sus aspiraciones a lo que el niño debe aprender, sino ante todo, 

su finalidad será ofrecer estímulo, procesos y caminos mentales para que 

desarrolle sus potencialidades y aprendan lo que puedan aprender de 

conformidad a sus capacidades y grado de madurez. 

 

Los materiales didácticos que se puede utilizar para la enseñanza de las 

matemáticas pueden ser: 

 

 Según su procedencia; no especifica pero es de gran utilidad. Botones, 

chapas, cordones, cajas para realizar actividades matemáticas. 

 

  Específico, pensando para este fin parte de material Montessori(barras, 

cajas de cartón), los bloques lógicos, las regletas de colores, de 

Cousinet, juegos de dominios, etc. 
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Y por ende el material didáctico en la enseñanza de las matemáticas es 

indispensable en la escuela primaria, también se debe enriquecer sus 

contenidos, organizarlos con sentidos estructurales y dar énfasis a la 

enseñanza aprendizaje de los conceptos básicos de la matemáticas. 

 

La didáctica moderna para enseñar necesita la presencia del mundo real, es 

decir, los fenómenos y hechos naturales, las plantas y animales vivos, las 

casas tal como se presentan. 

 

 

 

 

 

http://pedagogas.files.wordpress.com/2008/04/dscn2310.jpg
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IMPORTANCIA  

 

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque 

permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la 

estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se 

quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su entorno. Como 

bien lo dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. 

La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la 

modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones con 

el mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las matemáticas inicia 

con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de material 

concreto, y sigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir 

de las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. A partir 

de la experiencia concreta, la cual comienza con la observación y el análisis, se 

continúa con la conceptualización y luego con la generalización. 

 

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las 

matemáticas en la básica primaria a través del uso de instrumentos y objetos 

concretos para el estudiante, ya que estos buscan lograr un aprendizaje 

significativo dentro de sus estudiantes, pues los resultados de los ellos en el 

aprendizaje de las matemáticas no son satisfactorios en los contenidos 

conceptuales de los diferentes temas que se trabajan en esta área, pues las 
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estrategias que el maestro está utilizando para la enseñanza de la matemáticas 

no garantizan la comprensión del alumno frente al tema estudiado debido a que 

se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean ningún 

interés en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

MATERIALES DE CIENCIAS SOCIALES 

 

La escuela descubre posiciones relevantes para la acción educativa y continua 

siempre actual. Aunque presente una serie de limitaciones, en innegable que 

propicie un rol, diferentes para profesores y alumnos. La misión del educador 

es de crear las condiciones de trabajo que permitan al alumno desarrollar sus 

actitudes en la organización escolar en los métodos así como las técnicas de 

tipo pedagógico. 

 

En el área de estudios sociales se lo utiliza para relacionar al alumno con 

conceptos de aprendizaje en las escuelas no es posible la experiencia directa, 

para motivar una clase, ilustrar un tema, aclarar conceptos entre otros, para 

que ese recurso cumpla con su objetivo y debe responder a las siguientes 

características. 
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Representar con claridad y precisión el o los elementos específicos que se 

debe demostrar. 

 

En algunas no cuentan con suficientes esferas terrestre, debido a la falta de 

recursos económicos que no da el gobierno a las diferentes instituciones y por 

el desinterés de los maestros y de padres de familia que no se preocupan por 

realizar gestiones o pedidos a diferentes instituciones privadas o públicas, con 

la finalidad de obtener este recurso didáctico. 

 

Este material permite desarrollar varias aptitudes en los niños como: la 

observación, descubrimiento, comparación y relación de los diferentes 

elementos geográficos y cartográficos presentando ventajas específicas como 

las siguientes. 

 

 Localizar puntos geográficos y astronómicos. 

 Estudiar los husos horarios 

 Aprender a distinguir las direcciones sobre el globo terráqueo. 

 Señalar rutas e itinerarios reales o imaginarios. 

 Objetivizar el movimiento de rotación. 

 Comprender las horas de los distintos países y lugares. 

 

Estos recursos didácticos son importantes porque le permite al alumno 

manipular y se vaya familiarizando con la esfera, para luego plantear una serie 

de ejercicios, actividades y experimentos. 

Por ejemplo: 

 

 Localizar en la esfera nuestro planeta 

 Inducir a que reconozcan que nuestro país es una pequeña parte  de la 

tierra. 

 

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 sea compañeros o personas que 
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desempeñen fuera del centro de su labor, como agentes sociales o los 

profesionales de distintos sectores, que pueden ayudarnos en muchos 

aspectos a que los alumnos aprendan multitud de conocimientos. 

 

También contemos con recursos, materiales que podemos dividir en recursos 

impresos, audiovisuales o informáticos. Entre los primeros podemos destacar 

los libros que los alumnos puedan utilizar si así lo cree conveniente el profesor. 

Libros de consulta que normalmente son facilitados por los docentes y 

conjuntamente se los puede encontrar en la biblioteca escolar porque es uno 

de los lugares más visitados por los estudiantes ya que constituye un lugar 

fantástico donde se encuentra muchos recursos didácticos para la utilización. 

Además contamos con la prensa, cada día pensamos que constituye 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. 

 

Las instituciones debe contar con los debidos instrumentos y materiales 

visuales para que los niños puedan desalterar destreza y obtener aprendizajes 

significativos y de esa manera nos facilite a los profesores impartir las clases y 

además esto también le ayuda al alumno adquirir confianza entre compañeros 

y maestros. 

 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA 

DE LOS ESTUDIOS SOCIALES. 

 

La técnica que presenta en la enseñanza y el aprendizaje en la actualidad 

permiten dejar a un lugar aquellas clases tradicionales en procedimientos 

técnicos verbalistas y memorísticos, dando paso al dominio del razonamiento, 

verbalista y practicidad útil. 

 

Además la didáctica actual cuenta con numerosos recursos que ponen en 

actividad los sentimientos, la inteligencia y el músculo. 
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Para la enseñanza de los Estudios Sociales se puede realizar las mismas 

fuentes donde se producen los mismos hechos y fenómenos; sin embargo, 

para desarrollar una enseñanza práctica y dinámica podemos recurrir a los 

medios concretos. A través de los recursos didácticos podemos ofrecer a los 

alumnos imágenes fieles de objetivos o sucesos donde estos materiales le 

facilitan al alumno poder mirar de cerca como: manipular y hasta producirlas, 

permitirán que ellos experimenten e investiguen personalmente.   

 

Entre los más importantes que debemos utilizar son: 

 

EL LIBRO DE TEXTO 

 

Este no es el único recurso que los alumnos y el maestro utilizan y es una obra 

de consulta. Constituye otra fuente importante para completar el aprendizaje de 

los Estudios Sociales, se lo utiliza por un lado para obtener, comprobar, aplicar, 

profundizar la información relacionada sobre algún tema: concepto, teorías o 

doctrinas; y por otra parte permite apreciar diversos puntos de vista y formar 

criterios propios sobre la historia, geografía, cívica. 

 

LOS MAPAS 

 

Son representaciones convencionales más o menos exactas y no sirve para 

conocer los sistemas de representaciones cartográficas, las escalas y los 

símbolos convencionales utilizados para ubicarse en un aspecto determinado 

asociar los símbolos convencionales con la realidad, comprobar hechos y 

fenómenos: adquirir habilidades en los niños observando i dibujando los mapas 

físicos, políticos , históricos y climáticos , entonces los alumnos logran tener un 

aspecto claro y amplio de lo que es la geografía. 

 

Entre los mapas más importantes que representan la superficie de la tierra 

tenemos: 
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Planisferio: Carta en que la fase celeste o la terrestre está representada en un 

plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Político: Carta geográfica donde se representa una superficie plana, en 

la que consta la división política de un continente, país, provincia y cantón, ya 

sean estos divididos en países, en provincias, estados, regiones, cantones y 

parroquias respectivamente. 

 

 

 

Mapa Físico- Hidrográfico: Carta en la que consta o pertenece a la 

constitución, naturaleza y riqueza hidrográfica corpórea de un área geográfica 

exterior de una superficie; lo que forma su constitución, naturaleza e hidrografía 

es decir principales sistemas fluviales que lo conforman. 
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Mapa Económico: Carta que representa la economía de una determinada 

región, en los que puede constar los elementos que se constituyen en los 

ingresos y egresos económicos y recursos económicos con las que cuenta 

cada una de estas. 

 

Mapa Turístico: Representación plana de los principales lugares turísticos, 

parque recreacionales, reservas ecológicas, principales calles, iglesias, 

monumentos, avenidas, ciudades importantes, instituciones de una 

determinada zona geográfica. 
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La Esfera: Es la representación más perfecta de nuestro planeta, se construye 

sobre un volumen específico a escala. Este recurso didáctico a más de 

provocar el desarrollo de varias actitudes, permite la observación, 

descubrimiento y comparación de los diferentes elementos geográficos 

presentándonos las siguientes ventajas. 

 

 

 

 Obtener la noción de la forma esférica de la tierra 

 Aclarar conceptos sobre paralelas, meridianos, longitud, latitud, 

diámetro ecuatorial y polar. 

 Estudiar los husos horarios. 

 Aprender a distinguir las direcciones sobre el globo. 

 

IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Desarrolla la creatividad en el individuo y la capacidad creadora que es la 

inteligencia, por lo tanto para encontrar una persona creadora es necesario 

buscar o posible encontrar personas que no tienen el privilegio de ser 

superdotados, pero si con características de habilidades y destrezas muy 

elevadas de personalidad y validez. 
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EL MATERIAL DIDÁCTICOS COMO SOPORTE EN LA PEDAGOGÍA 

 

El  profesor primario para realizar su labor docente debe apoyarse en el 

material didáctico, siendo una herramienta muy indispensable para la 

enseñanza aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, todos los materiales son 

apropiados para la labor docente y para facilitar la capacitación de los 

contenidos. 

 

MATERIALES DE CIENCIAS NATURALES 

 

Las ciencias naturales son parte del gran conjunto de ciencias o conjunto de 

conocimientos, su campo de estudios son los seres de la naturaleza y los 

fenómenos que en ella se producen se dividen en dos grandes grupos: las 

ciencias descriptivas que estudia el origen, estructura, forma, distribución y 

clasificación de los seres; y, las ciencias experimentales que estudian los 

fenómenos   
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En la materia de Ciencias Naturales es indispensable que los maestros sepan 

utilizar los recursos que el entorno nos provee, ya que todo lo que está a 

nuestro alrededor, bien utilizado, se convierte en material didáctico. 

 

 

 

Es importante reconocer que el material a usar dependerá de algunos aspectos 

que debemos tomar en cuenta como: las edades de nuestros alumnos, el 

contenido que queremos que ellos aprendan y los objetivos que nos hemos 

planteado en cada unidad. 

 

La utilización de gráficos, que pueden ser expuestos en: acetatos, 

papelógrafos, o en Windows con formato powerpoint, este último es una de las 

herramientas más estimulantes para desarrollar un tema de clase, ya que, a 

partir de la técnica de la observación se generan preguntas que pueden 

ayudarnos a introducir la clase. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_UgGZ6n7ZFFc/TBZpB33yS6I/AAAAAAAAAD0/6u4p2r7UPJM/s1600/DSC00179.JPG&imgrefurl=http://naturaleseso1.blogspot.com/&usg=__1DiCOFrc12CjbxXrc53fewuE9z0=&h=1600&w=1200&sz=217&hl=es&start=20&zoom=1&tbnid=dtNoadYT3AcVrM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=RTplTZjzH8S9twftteWXBg&prev=/images?q=material+didactico+para+ciencias+naturales&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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Rompecabezases otro de los materiales didácticos que disfrutan nuestros 

estudiantes al momento de trabajarlos, en el estudio del cuerpo humano 

especialmente o en la elaboración de sistemas con plastilina. 
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LOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE Y LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

La presentación didáctica del contenido de una disciplina constituye un 

problema modular de los sistemas abiertos. Los principios que conforman la 

base de las teorías del aprendizaje influyen en forma importante en la 

elaboración de los libros de textos y extiende su influencia a otros medios que 

se utilizan actualmente en la enseñanza, mejorando individualmente sus 

posibilidades, ya que los principios que mencionamos nos hacen distención 

entre dichos medios y se pueden aplicar tanto a la palabra impresa como a las 

grabaciones sonoras, las películas fijas y las películas cinematográficas de 

carácter educativo. 

 

A medida que se ha ido avanzando en la investigación de estos principios de 

aprendizaje, se han desarrollado técnicas y procedimientos didácticos que 

hacen eficaz la enseñanza. 
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APRENDIZAJE 

 

Concepto: 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado delestudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, 

por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a 

la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un 

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

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

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

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas. 

 

Teorías Del Aprendizaje 

 

El hombre no solo se ha mostrado deseoso de aprender, sino que con 

frecuencia su curiosidad lo ha llevado a averiguar cómo aprende. Desde los 

tiempos antiguos, cada sociedad civilizada ha desarrollado y aprobado ideas 

sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje. 

En la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje no constituye un 

gran problema. Las personas aprenden a partir de la experiencia, sin 

preocuparse de la naturaleza del proceso de aprendizaje. Los padres 
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enseñaban a sus hijos y los artesanos a los aprendices. Los niños y los 

aprendices adquirían conocimientos, y los que enseñaban sentían poca 

necesidad de comprender la teoría del aprendizaje. La enseñanza se efectuaba 

indicando y mostrando cómo se hacían las cosas, felicitando a los aprendices 

cuando lo hacían bien y llamándoles la atención o castigándolos cuando sus 

trabajos eran poco satisfactorios 

 

Cuando se crearon las escuelas como ambientes especiales para facilitar el 

aprendizaje, la enseñanza dejó de ser una actividad simple, por cuanto los 

contenidos que se enseña en ellas, son diferentes de aquellos que se aprenden 

en la vida cotidiana; tales como la lectura, la escritura, la aritmética, los idiomas 

extranjeros, la geometría, la historia o cualquier otra asignatura. 

  

Desde que se formalizo la educación en las escuelas, los maestros se han 

dado cuenta de que el aprendizaje escolar resulta a veces ineficiente sin 

obtener resultados apreciables. Muchos estudiantes parecen no tener interés 

alguno en el aprendizaje, otros se rebelan y representan problemas serios para 

los maestros. Este estado de cosas ha hecho que a los niños les desagrade la 

escuela y se resistan al aprendizaje. 

 

Más tarde surgieron secuelas psicológicas que dieron lugar a múltiples teorías 

del aprendizaje. A su vez, una teoría dada de aprendizaje lleva implícito un 

conjunto de prácticas escolares Así, el modo en que un educador elabora su 

plan de estudios, selecciona sus materiales y escoge sus técnicas de  

instrucción, depende, en gran parte, de cómo define el "aprendizaje". Por ende, 

una teoría del aprendizaje puede funcionar como guía en el proceso" 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Todo lo que hace un maestro se ve matizado por la teoría psicológica que lo 

sostiene. Por consiguiente, si un maestro no utiliza un caudal sistemático de 

teorías en sus decisiones cotidianas, estará actuando ciegamente. En esta 

forma, en su enseñanza será difícil advertir que tenga una razón, una finalidad 

y un plan a largo plazo. Un maestro que carezca de una firme orientación 

teórica, estará solamente cumpliendo con sus obligaciones de trabajo. Es cierto 
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que muchos educadores operan en esa forma y emplean un conjunto confuso 

de métodos sin orientación teórica; sin embargo, no hay duda de que esa forma 

desorganizada de enseñanza es la causa de muchas de las críticas adversas 

que se hacen en la actualidad contra la educación pública. 

 

El maestro debe conocer las teorías más importantes qué han desarrollado los 

psicólogos profesionales a fin de tener bases firmes de psicología científica que 

les permitan tomar decisiones y tener más probabilidades de producir 

resultados eficientes en el aula. 

 

En el estudio de esta temática vamos a considera  cuatro teorías del 

aprendizaje que creemos son fundamentales por sus aportes al proceso 

enseñanza aprendizaje, estas son: 

 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el 

comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos.  

 

Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico dePávlov: explica como los 

estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal 

respuesta fuera evocada en principio sólo por uno de ellos. La teoría del 

condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe cómo los 

refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado. Albert Bandura 

describe las condiciones en que se aprende a imitar modelos. La teoría 

Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos construyen el 

conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. La teoría del 

procesamiento de la información se emplea a su vez para comprender cómo se 

resuelven problemas utilizando analogías y metáforas. 

 

Características del Aprendizaje Significativo 

 

David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla 

con el Aprendizaje Memorístico. 
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Así afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 

 

 Les nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los 

nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. 

 

En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del alumno. 

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos. 

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información. 

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en 

la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 
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 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 

detalles secundarios concretos. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión. 

 

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura 

o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, 

podemos comprender en términos generales el significado de un concepto, 

pero no somos capaces de recordar su definición o su clasificación. 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa: 

 

 

Aprendizaje de Representaciones 

 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no 
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los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" 

pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 

 

Aprendizaje de Conceptos 

 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. 

Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. 

 

También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", 

etc. 

 

Aprendizaje de Proposiciones 

 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

 

 Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el 

alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede 

afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos". 

 

 Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por 

ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y 

al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, 

las ballenas y los conejos son mamíferos". 
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 Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y 

cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como 

el cuadrado". 

 

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un 

proceso que para el alumno, representa un esfuerzo de acomodación de su 

estructura cognitiva. Recordemos la dificultad que representa para un niño de 

menos de seis años comprender la relación entre:México, Matehuala. San Luis 

Potosí, Europa, Brasil ere. Necesitará reconciliarlos mediante los tipos de 

asimilación arriba presentados y la comprensión de los conceptos: municipio, 

estado, país, continente. 

 

El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los 

procesos de asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que 

pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e 

intervenir para corregir, posibles errores u omisiones.  

 

Objetivos/Desarrollo 

 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, que 

haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y habilidades 

que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. 

De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos primordiales serán 

fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se quiere 

significar. 

 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el alumno el 

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

conciencia de que éstas herramientas o medios adquieren un protagonismo 
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fundamental al generar una materialización de la construcción abstracta y la 

generalización a través de la experiencia individual o grupal (Carpio y Col., 

2005.), será determinante para emplearlos recurrentemente en nuestras 

prácticas docentes. 

 

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

pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar la concentración del alumno, 

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

atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, etcétera, o pueden ser 

igualmente de enseñanza porque les permite realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o 

por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el 

aprendizaje y comprensión de los alumnos. Se entiende, por tanto, que toda 

práctica educativa se verá enriquecida cuando existe una estrategia que la 

soporte. 

 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una 

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

facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos 

han aportado una rica variedad de herramientas audiovisuales que han 

favorecido a la educación presencial, como también estamos de acuerdo que 

los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa abierto. 

 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y guían el 

aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el pensamiento 

conceptual y contribuye en el aumento de los significados (Ogalde C. y 

Bardavid N., 2007); desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el 

aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que estimula, la 

actividad de los alumnos; proporcionan, además, experiencias que se obtienen 

fácilmente mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado de 

interés para los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como 

proveen entornos para la expresión y la creación. Vemos pues, que no sólo 
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transmiten información sino que actúan como mediadores entre la realidad y el 

estudiante. 

 

Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los materiales 

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

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

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

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

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

fotografías, transparencias, Imágenes electrónicas, acetatos, carteles, 

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

libros, revistas, etcétera. Audiovisuales: Videos, películas, multimedia, Internet 

y otros más y finalmente los materiales tridimensionales: objetos en general. 

Diversidad de materiales que, como ha de entenderse, nos permiten 

adecuarlos a nuestras necesidades y coadyuvar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Seleccionar un material didáctico adecuado es la clave para aprovechar su 

potencialidad práctica, Marqués Graells (2001), afirma, por lo conveniente, 

que:"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". De ahí que la selección 

de dicho material se realizará contextualizada en el marco del diseño de una 

intervención educativa concreta, El autor antes citado propone considerar: 

 

- 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 
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requeridas para el uso de estos materiales... Todo material didáctico requiere 

que sus usuarios tengan unos determinados prerrequisitos. 

 

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

nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos 

seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no 

utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un 

programa multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula 

informática es deficiente. 

 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización 

del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, 

el conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la 

metodología asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden 

emplear, etc. (Marqués Graells, 2001). 

 

Una exploración minuciosa de las posibles formas de empleo de los materiales 

didácticos nos permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías 

didácticas eficientes que aseguren o favorezcan un aprendizaje significativo. 

 

Resulta pertinente considerar y recordar siempre, que los medios son los que 

deben estar subordinados a los demás elementos curriculares y no a la inversa; 

es decir, los medios deben contribuir a facilitar el aprendizaje que se persigue, 

así como a minimizar los problemas como la falta de motivación y comprensión, 

los fracasos y deserciones escolares, entre otros, que puedan presentar los 

alumnos para que se de el aprendizaje. 

 

Otro aspecto -que no por elemental es menos importante- es planificar 

adecuadamente el empleo del material didáctico, es decir, tomar en cuenta 

antes de emplearlos o de la sesión, comenzando con los aspectos 

organizativos aparentemente obvios como saber si contamos con la 

disponibilidad de espacio o cuál será el tiempo de duración de la exposición, 

hasta asegurarse que los materiales tecnológicos que emplearemos funcionan 
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adecuadamente. En términos generales, una planificación adecuada favorece 

al éxito del empleo de estos recursos. 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LOS APRENDIZAJES 

 

Al haber una conciencia generalizada sobre el valor de la educación, habrá 

exigencia por aspirar a una enseñanza de calidad como meta óptima para 

alcanzar el desarrollo sustentable y lograr una sociedad justa. 

 

Una educación de calidad requiere, por ende, cambios sustanciales a las 

formas convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y tendrá que 

hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan demostrado su eficacia; 

así vemos como en estas prácticas educativas también ha habido la necesidad 

de adecuar estrategias facilitadoras del proceso enseñanza-aprendizaje y entre 

éstas, tenemos la creación de materiales educativos para facilitar los medios 

que permitirán al maestro, saber que va enseñar o como fijar la intencionalidad 

pedagógica y los materiales didácticos que empleará como instrumento 

mediador, facilitador y potencializador para incidir en la educación del alumno. 
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HIPÓTESIS 

 

 El material didáctico influye en los niños (as) del quinto año de 

Educación Básica en las áreas de Lengua y Literatura, matemática, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

 

 El material didáctico que dispone la institución, incide en el desarrollo de 

los aprendizajes en la áreas de Lengua y Literatura, matemática, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El enfoque paradigmático que guiará el desarrollo metodológico de nuestra 

investigación será el socio crítico, puesto que nuestro proyecto está orientado 

exclusivamente por la Investigación Acción Participativa, donde aplicaremos 

los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo y, analítico. Para dar 

cumplimiento a estos métodos se realizarán tareas, tomando en 

consideración un periodo académico determinado, y aspectos particulares, 

para llegar a conclusiones en conjunto, de todos los factores investigados, en 

este caso en los Docentes, en lo que se refiere al material didáctico utilizado y 

su incidencia en los aprendizajes en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales , Ciencias Naturales en el quinto año de 

Educación Básica, de la escuela Fiscal Mixta Dorotea Camón de la ciudad de 

Loja, periodo académico 2010 - 2011; para la obtención de la información se 

aplicara técnicas de recopilación de datos: encuestas que serán aplicadas a 

las Señoras Docentes y estudiantes del quinto año de Educación Básica; así 

mismo, se tomará en consideración el marco contextual de la educación, el 

marco teórico, objetivo general y los objetivos específicos, los mismos que 

cumplen una secuencia especial, y además basándonos en los documentos, 

como libros, internet que trata sobre temas relacionados con el material 

didáctico. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Cumple una función fundamental en el desarrollo de la ciencia, porque 

desempeña un papel importante en la construcción de la teoría científica, 

porque desempeña un papel importante en la construcción de la teoría 

científica, nos sirve para tener nuevos conocimientos. Entonces se puede 

anotar que la utilización del método científico en nuestro proyecto de 

investigación tiene primordial importancia porque construye la parte viva, el 

lado activo y creador de la ciencia, por ello como estudiante nos vamos 

apropiándonos de él en forma ordenada sistemática en el proceso enseñanza 
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aprendizaje. En la fase inductiva- deductiva siendo un proceso analítico - 

sintético, demostrados como conocimientos científicos en la explicación del 

objeto que se investiga de las cuales extraeremos conclusiones o 

consecuencias. 

 

En la investigación educacional los métodos empíricos, estadísticos y teóricos 

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

de los datos empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que 

caracterizan a los fenómenos. 

 

Método inductivo 

 

El método inductivo parte de la observación y la experimentación de los 

hechos para obtener la ley. El camino de la inducción consiste en presentar 

los casos particulares para que el educando observe, analice, asocie, 

compare y generalice. 

 

Es decir el método es inductivo cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que lo rige. Muchos autores aseguran que método inductivo, es el 

más indicado para la enseñanza de las ciencias; es indudable que este 

método ha sido bien aceptado y con indiscutible ventaja, en la enseñanza de 

todas las disciplinas. 

 

La inducción, de modo general se basa en la observación de los hechos, en la 

experimentación de los fenómenos  comparación y positiva, comparación y 

generalización. Este método se utilizará para demostrar que el material 

didáctico incide en las enseñanzas de las cuatro áreas básicas y de esta 

forma los estudiantes logran obtener aprendizajes significativos de los 

contenidos estudiados. 
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Método deductivo 

 

El método deductivo parte de lo general para llegar a lo particular, Dirige su 

vista desde lo conocido hacia lo desconocido, de tal modo que el profesor 

presenta conceptos o principios, definiciones o afirmaciones, de las cuales 

van siendo extraídas conclusiones y consecuencias, o se examina casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones, generalmente el camino de la 

deducción porque casi siempre es el profesor quien va presentando las 

conclusiones,  o consecuencias. 

 

Este método abordará el estudio del material didáctico en cada una de las 

cuatro áreas básicas, tomando en cuenta las individualidades de las alumnas 

(os): capacidad, desarrollo intelectual, razonamiento, aplicación, comprensión, 

demostración del medio social. 

 

Cabe indicar que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje los métodos 

inductivo y deductivo anteriormente definidos no van separados sino que se 

complementan, tanto el uno como el otro y sirve de mucha importancia para 

nuestra investigación. 

 

El Método descriptivo. 

 

El objetivo del método descriptivo es llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta será la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las dos variables: sobre el 

material didáctico y los aprendizajes en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Además permitirá 

describir y analizar la información de campo a obtener por medio  de las 

encuestas a aplicar a los niños, niñas y docentes del quinto año, paralelo “A” y 

“B”, de la escuela “Dorotea Carrión” del barrio “El Capulí”, la misma que nos 

ayudará en la elaboración de los resultados pertinentes.  
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TÉCNICAS 

 

Encuesta 

 

La encuesta será aplicada conjuntamente con su instrumento el cuestionario a 

los docentes  y estudiantes del 5to año de Educación básica para lograr 

conocer el uso de material didáctico como recurso, y su influencia en los 

aprendizajes, en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales de la escuela Fiscal Mixta “Dorotea Carrión” del 

barrio el Capulí. 

 

Cuestionario 

 

Es un instrumento básico que permitirá buscar información a través de 

preguntas directas e indirectas, las cuales llevará a  obtener la información 

necesaria sobre el material didáctico y su incidencia en los aprendizajes de 

los niños y niñas del quinto año de Educación Básica en las áreas de Lengua 

y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total de la escuela  está integrada por 8 docentes y 163 

alumnos, de la cual, se tomará una muestra  de estudiantes que corresponde  

al Quinto año de Educación Básica, paralelo “A” y “B”, y a los docentes de 

estos  años,  que suman dos.  

 

 

PARTICIPANTES Docentes  Niños /as 

Quinto año de Educación Básica, 

paralelo “A” 
1 30 

Quinto año de Educación Básica, 

paralelo “B” 
1 30 

TOTAL 2 60 
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g. CRONOGRAMA  

 

Actividades TIEMPO 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero 

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

 
Elaboración 
del Proyecto 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X

  

 

 

 

 

                                        

Presentación 

y aprobación 

del Proyecto 

         

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                                

Desarrollo de 

la Tesis 

                 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

            

Presentación 

de la Tesis 

                                     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

        

Sustentación 

pública de la 

tesis. 

                                     

 

 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

FINANCIAMIENTO 

   Aporte personal 

 

RECURSOS 

 

Contamos con recursos humanos, económicos y de tiempo para la realización 

de todo el proyecto de investigación. 

 

Recursos Humanos: Alumnos y docentes. 

 

Transporte 

 

Materiales de Oficina 

 

Impresión 

 

Copias para bibliografía 

 

Servicio de Internet 

 

Anillado 

 

Imprevistos 

 

 

150 dólares 

 

100 dólares 

 

250 dólares 

 

  30 dólares 

 

  20 dólares 

 

  50 dólares 

 

100 dólares 

Total 700 
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Estimada maestra: 
 

De la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión” del barrio el Capulí. 
 

Con la cordialidad y respeto que usted se merece, las estudiantes de la UNL de 

la Carrera de Educación Básica muy comedidamente solicitamos se digne en 

colaborarnos dando contestación a la presente encuesta: Cuyo objetivo es 

realizar nuestro proyecto de investigación, el mismo que nos servirá de guía. 
 
 

1.  ¿Qué es para usted el material didáctico? 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
2. ¿Cree usted que el material didáctico que cuenta la institución, es 

suficiente para la enseñanza aprendizaje en los alumnos? 

SI  ( )  NO ( ) 

¿Por qué?__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

3. ¿Qué clase de material didáctico, dispone la institución, para la 

enseñanza de: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales? 

Lengua y Literatura:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

Matemática:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

Ciencias Sociales:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

Ciencias Naturales:…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

 

4. ¿Para trabajar con sus alumnos, elabora su propio material didáctico o 

trabaja con lo que cuenta la institución? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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5. ¿Cree usted que el uso del material didáctico es importante en el 

aprendizaje de los alumnos? 

 

SI ( )  NO ( ) EN PARTE ( ) 

 
6. Cuáles son los materiales que usted utiliza en las clases de Lengua y 

Literatura? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
7. De los siguientes materiales didácticos, para la enseñanza de Lengua 

y Literatura, ¿cuáles utiliza usted, para el desarrollo de aprendizajes 

significativos? 

 

 Fotografías      ( )   

 Mapas      ( ) 

 Láminas      ( ) 

 Carteles      ( ) 

 Murales      ( ) 

 Paneles con tarjetas    ( ) 

 Rota folios      ( ) 

 Franelógrafos     ( ) 

 Afiches      ( ) 

 Papelógrafos     ( ) 

 Pizarra      ( ) 

 Materiales visuales               ( ) 

 

8. ¿Cuál de los materiales mencionados usted utiliza en las clases de 

Matemática? 

12. Geoplano   ( ) 

13. Tangran   ( ) 

14. Cajas de cartón  ( ) 

15. Regletas de colores ( ) 

16. Juegos de dominios ( ) 

 

9. ¿Cuándo utiliza el Tangram, en el estudio de figuras geométricas, ha 

notado en sus estudiantes, el cambio de actitud en el desarrollo de 

aprendizajes significativos? 

 

SI ( )  NO ( ) EN PARTE ( ) 



65 
 

10. Marque con una X los materiales que usted utiliza en las clases de 

Ciencias Sociales. 

17. Texto   ( ) 

18. Mapas  ( ) 

19. Esferas  ( ) 

20. Videos  ( ) 

21. Otros: _______________________________________________ 

 

11. ¿Cree usted que al utilizar mapas o material cartográfico, en  la 

enseñanza de Estudios Sociales, el estudiante estará dispuesto a 

generar aprendizajes significativos? 

 

SI ( )  NO ( ) EN PARTE ( ) 

 

12. ¿Qué clase de material didáctico, utiliza usted para generar 

aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales?  

 

 El entorno natural               (       ) 

 Gráficos                (       ) 

 Acetatos                (       ) 

 Papelógrafos               (       ) 

 Rompecabezas               (       ) 

 Material tecnológico (microscopio, proyector, etc.)    (       ) 

 

13. ¿Cómo logra usted aprendizajes significativos en sus alumnos, en 

cada una de las áreas básicas de estudio? 

 

 

 

14. Cuál es el nivel de rendimiento en cada una de las áreas, cuando usted 

utiliza material  didáctico? 

Excelente   ( ) 

Muy Bueno  ( ) 

Bueno   ( ) 

Regular   ( ) 

 

 

 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Estimados niños (as): 
 

De la escuela fiscal mixta “Dorotea Carrión” del barrio el Capulí. 
 

Con la cordialidad y respeto que usted se merece, las estudiantes de la UNL de 

la Carrera de Educación Básica muy comedidamente solicitamos se digne en 

colaborarnos dando contestación a la presente encuesta: Cuyo objetivo es 

realizar nuestro proyecto de investigación, el mismo que nos servirá de guía. 
 

 

1. ¿Marque con una X los medios técnicos que tiene tu escuela? 

Retroproyector  ( ) 

Televisor   ( ) 

Computadoras  ( ) 

DVD   ( ) 

Otros: _____________________________________________________ 

 

2.  ¿Estas satisfecho(a) con la forma de enseñanza de tu maestra? 

SI  ( )  NO ( ) 

 

¿Por qué?__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo te sientes cuando tu maestra utiliza material didáctico en cada 

una de las áreas? 

 

Motivado   ( ) 

Aburrido   ( ) 

No les das importancia ( ) 

 

4. ¿Elabora tu maestra(o) material didáctico para la enseñanza de cada 

una de las áreas de estudio (Lengua y Literatura, Matemática, Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales)? 

 

SI ( )  NO ( ) EN PARTE ( ) 

 

5. De la siguiente lista de material didáctico, ¿cuáles  utiliza tu maestra 

para Lengua y Literatura? 

22. Carteles  ( ) 

23. Láminas  ( ) 

24. Fotografías  ( ) 

25. Ficheros  ( ) 
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6. ¿Conoces lo que es un tangram? 

 

SI ( )  NO ( ) EN PARTE ( ) 

 

7. ¿Tu maestra(o), te lleva a recorrer el entorno natural de tu escuela 

cuando quiere  enseñar Ciencia Naturales? 

SIEMPRE   ( ) 

DE VEZ EN CUANDO  ( ) 

NUNCA    ( ) 

 

8. ¿Qué clase de material didáctico, utiliza tu maestro (a), cuando te 

enseña el planeta Tierra, los continentes y océanos? 

26. Texto   ( ) 

27. Mapas  ( ) 

28. Esferas  ( ) 

29. Videos  ( ) 

30. Otros: _______________________________________________ 

 

9. ¿Cómo es tu rendimiento cuando tu maestra utiliza material didáctico 

en la enseñanza aprendizaje de cada una de las áreas básicas de 

estudio (Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales)? 

Excelente  ( ) 

Muy Bueno  ( ) 

Bueno   ( ) 

Regular   ( ) 

Malo   ( ) 

 

 

 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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