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a. TÍTULO 

EL MATERIAL DIDÁCTICO  PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

CURRICULAR 6  “SOY UN SER VIVO” DEL ÁREA DE ENTORNO 

NATURAL Y SOCIAL EN LOS NIÑOS  DEL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA  “DANIEL RODAS 

BUSTAMANTE”  DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO LECTIVO 2011-

2012 LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

La investigación  titulada “EL MATERIAL DIDÁCTICO  PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR 6  “SOY UN SER VIVO” 

DEL ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL EN LOS NIÑOS  DEL 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA 

ESCUELA  “DANIEL RODAS BUSTAMANTE”  DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO LECTIVO 2011-2012 LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS.”  

 

El objetivo general fue: Determinar si los docentes utilizan el material  

didáctico apropiado que sirva para desarrollar   conocimientos y actitudes 

en los niños y niñas  en el Área de Entorno Natural y Social del segundo 

año de Educación General Básica. 

 

Los  métodos que se utilizaron  para el desarrollo del  trabajo investigativo  

fueron: método científico, analítico sintético, inductivo, deductivo, 

descriptivo,  estadístico   que permitieron analizar  y describir nuestra 

investigación. Asimismo se utilizaron técnicas e instrumentos como la guía 

de observación y encuestas que fueron aplicadas a los niños y docentes.  

Estos instrumentos me ayudaron  a conocer y delimitar el área de estudio 

con el fin de obtener la información para estructurar el marco teórico, y 

también para la recopilación, análisis e interpretación de la información, y 

determinar si los docentes utilizan el material didáctico apropiado para la 

enseñanza. 

 

De las encuestas aplicadas se obtuvieron los siguientes resultados: él 

100% de las maestras encuestadas manifiestan que la escuela si cuenta 

con los materiales apropiados para que el docente pueda desarrollar su 
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clase; esto motiva de una manera directa para que el profesor haga sus 

clases más amenas y comprensivas para sus alumnos. 

 

Por lo tanto se deduce que el  material didáctico es una herramienta 

indispensable y vital que ayuda al niño a tener una buena relación con los 

demás, a desarrollar  la imaginación, creatividad, y  la capacidad para 

resolver problemas,  considerando que  el niño a medida que crece  va 

adquiriendo nuevas experiencias que le permiten adquirir un aprendizaje 

significativo.  

 

Asimismo el 100% de las encuestas aplicadas a los alumnos, ellos si 

utilizan material didáctico, teniendo así un resultado totalmente 

satisfactorio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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SUMMARY 

This research work is entitled  “DIDACTIC MATERIAL FOR THE 

DEVELOPMENT OF SKILLS WITH PERFORMANCE CRITERIA IN THE 

CURRICULUM  BLOCK 6  “I AM A LIVING BEING” OF THE AREA  

NATURAL AND SOCIAL ENVIRONMENT ON CHILDREN FROM THE 

SECOND YEAR OF BASIC GENERAL EDUCATION OF “DANIEL 

RODAS BUSTAMANTE” SCHOOL, FROM LOJA CITY, SCHOOL YEAR: 

2011-2012.  GUIDELINES OF PROPOSALS”. 

 

The general objective was: To determine if teachers use the appropriate 

didactic material that serves to develop skills and attitudes in children in 

the area of Natural and Social Environment from the second year of basic 

general education. 

 

The main methods used for the development of this research work were:  

scientific method, analytical synthetic, inductive, deductive, descriptive and 

statistics, which allowed to analyze and describe my research.  Also, 

techniques and instruments were used as the observation guide and 

surveys that were applied to pupils and teachers. 

 

These tools helped me to know and define the study area in order to get 

the information to structure the theoretical framework and also for the 

collection, analysis and interpretation of the information and, to determine 

if teachers use the appropriate didactic materials for teaching. 

 

From the applied surveys it was obtained the following results: 100% of 

the teachers surveyed report that the school whether has the appropriate 

materials for  the teacher can develop his class; this motivates in a direct 

way  in order to the teacher makes her classes more enjoyable and 

understanding for her students. 
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Therefore, it is understood that the didactic material is an essential and 

vital tool that helps the pupil to have a good relationship with others, to 

develop imagination, creativity and capacity to solve problems, considering 

that the child as he/she grows he or she gains new experiences that will 

allow him/her to acquire a meaningful learning. 

 

Also, 100% of the surveys applied to the students show us that they always use 

didactic material, thus having a completely satisfactory result in the teaching-

learning process. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

El material didáctico es considerado un medio que reúne medios y 

recursos que facilitan la enseñanza-aprendizaje suelen utilizarse dentro 

del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con 

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

un libro no siempre es un material didáctico. Todo docente a la hora de 

enfrentarse a la impartición de una clase debe seleccionar los recursos y 

materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

escojamos pues lo importante, es  elegir adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. 

Hoy en día y de acuerdo a las exigencias de la nueva reforma educativa 

se pretende mejorar los niveles de aprendizaje en el campo educativo es 

por esto que se planteó como tema: EL MATERIAL DIDÁCTICO  PARA 

EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR 6  “SOY UN SER VIVO” 

DEL ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL EN LOS NIÑOS  DEL 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA 

ESCUELA  “DANIEL RODAS BUSTAMANTE”  DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO LECTIVO 2011-2012 LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 

A fin de desarrollar el trabajo se plantearon los siguientes objetivos, de 

manera general se trató de determinar si los docentes utilizan el material  

didáctico apropiado que sirva para desarrollar   conocimientos y actitudes 

en los niños y niñas  en el Área de Entorno Natural y Social del Segundo 

Año de Educación General Básica y como objetivos específicos se 
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plantearon los siguientes: Verificar si el material didáctico utilizado 

actualmente por los docentes en el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño de Entorno Natural y Social sirve para desarrollar 

conocimientos y actitudes en los niños y niñas del Segundo Año de 

Educación General Básica de la escuela, otro objetivo es determinar si los 

resultados de las destrezas con criterio de desempeño adquiridas por los 

niños del segundo año de educación básica de la escuela “Daniel Rodas 

Bustamante” responden a los objetivos planteados. 

Y como último objetivo tenemos: diseñar lineamientos propositivos sobre 

los métodos y técnicas que contribuyen al desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque curricular 6 “soy un ser vivo” del Área 

de Entorno Natural y Social en los niños del segundo año de Educación 

General Básica de la escuela “Daniel Rodas Bustamante” de la ciudad de 

Loja. Ya que estos se orientan al mejoramiento de la aplicación del 

material didáctico por parte de los docentes, para el cumplimiento de las 

destrezas con criterio de desempeño en los alumnos del Segundo Año de 

Educación General Básica de la escuela. 

Con los objetivos expuestos  nos planteamos la siguiente hipótesis: 

¿La utilización del material didáctico mejorará el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los niños del Segundo Año de 

educación general  de la escuela Daniel Rodas Bustamante? 

¿El desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño  a través del 

material didáctico permitirá mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del Segundo Año de Educación General Básica del Escuela 

“Daniel Rodas Bustamante”? 

¿La aplicación de una propuesta sobre lineamientos propositivos ayudará 

a mejorar las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes del 

Segundo Año de Educación General Básica de la escuela “Daniel Rodas 

Bustamante”? 

Como referentes teóricos se estudió en primer lugar lo relacionado  con el 

material didáctico desde la parte conceptual, su clasificación, importancia, 
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tipos, las destrezas con criterio de desempeño, el bloque curricular6 “Soy 

un ser vivo”. 

En la tesis consta la metodología utilizada, como métodos se 

consideraron:  el método científico, el mismo  que me permitió analizar,  

descubrir, y  llevar a cabo un estudio claro de la problemática; el método 

analítico sintético para realizar un resumen de las destrezas con criterio 

de desempeño; el método inductivo  para el análisis de la información; el 

método descriptivo para describir la situación actual del problema; el 

método estadístico el análisis y tabulación de las encuesta; dentro de la 

técnica utilizada está la encuesta aplicada a estudiantes y a los docentes 

de Segundo Año de Educación Básica. 

Finalmente, luego de monitorear los resultados de  la investigación de 

campo  se realizaron las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Material didáctico. 

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

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

aprendizaje. Los Materiales Didácticos Medios y Recursos  del alumno, el 

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

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

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

través de la actividad de la enseñanza, 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 sobre el material didáctico es todo aquel 

objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el 

alumno”. Castillo. J. (2010) 

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

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no 

siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún 

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

didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura general y ampliar la 

cultura literaria del lector. 

El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado por 

medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y desempeña un 

papel destacado en la enseñanza de todas las materias. 

Clasificación del material didáctico. 

Cuando nos referimos al material didáctico, tenemos muchas 

clasificaciones, entre todas, la que más parece convenir indistintamente a 

http://definicion.de/aprendizaje
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cualquier disciplina son las siguientes: Material permanente de trabajo, 

material informativo, material ilustrativo visual o audiovisual y material 

experimental. 

Otra clasificación que puede ofrecerse es la que se refiere al material de 

consumo, como lápices, cuadernos, tizas, marcadores, etc., y al material 

permanente, como encerado (pizarrón), franelógrafos, mapas, aparatos 

diversos, etc. 

El material didáctico, en la escuela tiene otra finalidad. Más que ilustrar, 

tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a descubrir y a 

construir. Adquiere, así, un aspecto funcional y dinámico, propiciando la 

oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la 

realidad y ofreciéndole ocasión para actuar”. Imídeo G. Nérici. 

Importancia del material didáctico. 

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

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

temprana edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de 

arte entre los objetos con que juegan los niños y niñas, otro ejemplo uno 

de los últimos diseños de Fundación Integra: un juego de dominó 

confeccionado con piezas que en vez de números o figuras elementales 

utiliza fragmentos de obras del arte universal. "No es lo mismo recordar 

chanchitos, peras y manzanas que recordar este tipo de cosas, que tienen 

más detalles en los que fijar la atención". Por otro lado, suministrando 

materiales didácticos a las escuelas.  

Su forma de trabajo es la que sigue la mayoría de las empresas del rubro: 

hace visitas a colegios para ver con qué trabajan y cuáles son sus 

necesidades reales de materiales. Luego se abastecen de materiales 

didácticos en otros países, buscando aspectos educativos específicos.  
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El material tiene que ser no tóxico, no puede presentar riesgos. "Los niños 

son muy visuales, quieren tocarlo todo”. El material didáctico es de vital 

importancia para dar sentido a los contenidos relativos a la educación, en 

cualquiera de sus campos¨. Artigas. N. (2011) 

El objetivo del material educativo es que los maestros tengan claro qué es 

lo que tienen que enseñar, en otras palabras buscan fijar la 

intencionalidad pedagógica. 

Por el contrario, el material didáctico funciona como un mediador 

instrumental e incide en la educación valórica desde muy temprana edad. 

Se utiliza para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

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

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

demás.  

El material didáctico facilita la enseñanza de un aspecto específico, 

constituye una ayuda o elemento auxiliar en el proceso del aprendizaje. 

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

con piezas muy sencillas y de bajo costo. 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 los niños y a los docentes 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.  

De esta manera el docente puede impartir sus conocimientos de una 

mejor manera, y como dice el párrafo anterior el material didáctico es un 

medio que facilita al docente a desenvolverse mejor en cada clase 

impartida, y a su vez el niño entiende lo que su profesor le quiere enseñar 

y se le hace mucho más fácil el captar lo aprendido porque lo hace 

mediante el juego y la manipulación del material didáctico que en cada 

clase es impartido, y al material didáctico se lo va construyendo de 
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acuerdo a cada clase que es impartida y se lo puede ir mejorando cada 

vez. 

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. 

Su uso, por tanto, se da 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. 

Uso del material didáctico. 

“Dentro de la educación y en la apertura de cada año, se encuentran 

continuamente grandes retos educativos, uno de ellos, es que, en cada 

una de las instituciones se debe de pensar en el perfeccionamiento y la 

actualización no tan solo hacia los educandos, sino también en el 

educador, comprometido con la tarea de enseñar; por lo cual se ha 

incorporado nuevos criterios pedagógicos y novedosos recursos 

didácticos y materiales curriculares, para que todo educador, encuentre 

en ellos información confiable para trabajar, que estimulen la creatividad 

en el alumno; ya que actualmente la utilización de recursos didácticos es 
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muy indispensable en cualquier aula, pero más que nada la buena 

aplicación y aprovechamiento que se le dé a estos. 

Hoy en día se habla de Material Didáctico como un conjunto de 

procedimientos o medios, técnicas, instrumentos y medios de utilización 

para el mejor aprovechamiento escolar. 

Los Recursos Didácticos son muy indispensables, pero más que nada la 

buena aplicación y aprovechamiento que se le dé, ya que su utilización, 

es muy importante y ayuda mucho en la planeación de las clases, pero 

principalmente al explicar, ya que se pasa de lo tradicional y de la 

utilización de pizarra, algo nuevo y novedoso como es la utilización de 

mapas, laminas, filmas, videos, hasta los más sofisticados programas de 

Información Educativa, como el Internet entre otros programas que son de 

gran utilidad a la hora de desplegar distintas estrategias, para la mejora 

de la calidad del progreso”. López O. (2011) 

El empleo de materiales didácticos permite desarrollar una serie de 

procesos cognitivos como la observación, la seriación, la secuenciación, 

la organización, etc., procesos cognitivos que se activan mediante 

diferentes actividades significativas. 

Además, el uso de dicho material genera un conjunto de procesos 

afectivos y sociales, pues favorece el trabajo en equipo, la cooperación, la 

responsabilidad compartida, etc. 

Por otro lado, también es importante considerar las ventajas del material 

educativo para atender los diversos estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. No olvidemos que cada persona aprende de distinta manera. 

Algunos aprendemos mejor mirando las cosas o sus representaciones 

(gráficos, maquetas, fotografías); otros, en cambio, son más auditivos, y 

aprenden mediante el oído; otros, logran aprender con mayor facilidad a 

través de la manipulación. Activan los procesos cognitivos, afectivos y 

sociales. 

El empleo de materiales didácticos, permite que los estudiantes logren 

sus aprendizajes con más eficacia y con menor esfuerzo. 
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Su uso favorece el establecer con facilidad conexiones entre la 

información nueva y los saberes previos de los estudiantes. 

Por otra parte, es importante resaltar que los aprendizajes obtenidos con 

el empleo de recursos educativos se fijan o retienen por más tiempo, y se 

actualizan con menos esfuerzo, dadas las múltiples relaciones que se han 

establecido. 

 

Los distintos tipos de material didáctico para los niños. 

Materiales convencionales: 

- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

- Tableros didácticos: pizarra. 

- Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 

- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

- Materiales de laboratorio. 

Materiales audiovisuales: 

- Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías. 

- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio. 

- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, 

vídeos, programas de televisión. 

Nuevas tecnologías: 

- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, 

lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones 

multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas... 

- Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, 

webquest, cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades 

didácticas y cursos on-line... 

- TV y vídeo interactivos. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Las destrezas con criterios de desempeño son el referente principal para 

que el profesorado elabore la planificación micro curricular con el sistema 

de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. La destreza es la expresión del saber hacer en 

las y los estudiantes.  

¨La Estructura Curricular 2010 de nuestro país, propicia trabajar con 

destrezas con criterio de desempeño, esa es la orientación y como 

trabajadores de la educación, debemos aceptar y adaptarnos a esa 

orientación, más bien disposición. Esto nos lleva y obliga a la ampliación 

de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué son competencias? ¿Qué es 

destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de desempeño?  

Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es 

mejor trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de 

desempeño?¨ 

Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con las 

destrezas con criterio de desempeño, mi observación es que las 

competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de 

las competencias y con la orientación del maestro y la inteligencia del 

estudiante  podremos hasta desbordarla. 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño:  

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación. 

1) DESTREZA: CARACTERIZAR  

Permite determinar atributos distintivos de objetos o fenómenos para 

diferenciarse de otros.  
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Pasos 

 * Leer u observar el objeto o fenómeno. 

 * Determinar qué es lo esencial, subrayar las características más 

importantes.  

* Comparar los atributos elegidos para ver si se repiten con otros de 

objetos que se parezcan.  

* Elaborar una selección final  de las características exclusivas del objeto 

o fenómeno. 

2) DESTREZA: ARGUMENTAR  

Permite discutir la opinión ajena mediante el uso de razonamientos para 

demostrar lo que se dice. Su fin es tomar una posición frente a una 

opinión.  

Pasos  

* Comprender e interpretar el juicio, opinión o concepto expuesto por otra 

persona sobre un tema. 

 * Investigar en varias fuentes otras opiniones y conceptos que cuestionen 

el criterio inicial.  

* Seleccionar pautas para hacer un razonamiento crítico y preparar una 

contra argumentación.  

* Elaborar conclusiones  

3) DESTREZA: SECUENCIAR  

Permite disponer los objetos o fenómenos en el lugar que les 

corresponde, de acuerdo a un plan. Implica agrupar, enlistar, seriar. Se 

hace a partir de un atributo determinado como: orden alfabético, 

numérico, temporal, espacial, etc. 

 Pasos  

* Identificar el objeto o fenómeno que se va a ordenar.  

* Definir el criterio de ordenamiento.  

* Enlistar las características del objeto.  

 

 



 
 

17 
 

DESTREZA: ANÁLISIS CRÍTICO  

Descompone un concepto u opinión y emite juicios de valor para refutarlo. 

Un buen crítico juzga fundándose en argumentos científicos o lógicos. 

Pasos 

* Analizar las ideas que se quiere criticar.  

* Frente a cada idea, emitir juicios de valor propios y argumentados.  

* La crítica sin opciones es estéril, se enriquece el debate con propuestas 

alternativas.  

 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

Entorno natural. 

El conocimiento del medio natural se puede realizar a partir de: 

- La observación directa y vivencial de la naturaleza, a través de salidas 

a la montaña, a la playa, mirando las plantas, los animales. 

- La observación indirecta a través de fotografías, libros, explicaciones, 

videos y otros medios multimedia. 

Los niños y niñas expresan las ideas y nociones (a veces intuitivas) que 

ya tienen, observan, formulan preguntas, reciben nuevas informaciones y 

a través del dialogo  estructuran y ordenan todo lo que saben, de esta 

manera irán formando y construyendo sus propios conocimientos. 

Entorno social. 

Enseñar el entorno social quiere decir ayudarlos a interpretar el mundo 

que tiene a su alrededor, empiezan exteriorizando la información que ya 

tienen, la organizamos a través del dialogo, formulamos o ellos mismos 

formulan nuevas preguntas que les harán profundizar y ampliar sus 

conocimientos. 

El conocimiento del medio social se puede realizar a partir de: 

- La familia: abuelos, padres, hijos y el paso del tiempo. 

- La casa: distintos tipos de viviendas, como se construyen, nombres y 

funciones de las estancias, diversos tipos de muebles, los aparatos del 

hogar y cuáles son los trabajos de la casa. 



 
 

18 
 

-  La escuela: conocer las partes del edificio y las personas. 

Entorno Natural y Social: 

Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 

Objetivos del Segundo año. 

Rescatar la riqueza del valor de la familia y su interacción con cada uno 

de sus miembros, asumiendo roles en el desempeño de sus tareas, con la 

finalidad de interiorizar el valor de la buena convivencia en un espacio de 

cuidado y abrigo. 

Reconocer su sentido de pertenencia a una vecindad como un con- texto 

social y natural en el que se desarrolla, para valorarlo e ir forjando su 

propia identidad. 

Identificarse como miembro de su escuela, reconociendo las 

dependencias y los roles de las personas que laboran en ella, y 

practicando acciones de seguridad personal y cuidado de las 

instalaciones. 

Fortalecer actitudes de respeto, solidaridad y tolerancia hacia la 

diversidad del entorno social y natural, por medio de la interacción con él, 

para determinar los beneficios de la buena convivencia y del bienestar 

comunitario. 

Demostrar conductas de conservación del entorno, a través de la 

concienciación de la interrelación de la flora y fauna con el ser humano, 

con el fin de generar agentes positivos de cambio. 

Practicar hábitos de higiene y buena alimentación, reconociendo la 

importancia para su salud, crecimiento y bienestar integral. 

BLOQUE CURRICULAR 6 ¨SOY UN SER VIVO¨ 

Objetivo Educativo. 

Apreciar el sentido de los símbolos que se asocian a la vida cultural y 

social de su patria y las diversas manifestaciones que reflejan la gran 

riqueza de su patrimonio cultural y social. 

Objetico educativo específico. 
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Practicar hábitos de higiene y buena alimentación, reconociendo la 

importancia para su salud, crecimiento y bienestar integral. 

ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

Bloques Curriculares: Soy un ser vivo 

EJE DE APRENDIZAJE D.ESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
Buen vivir, identidad local y nacional, 
unidad en la diversidad ciudadana la 
responsable. 

 
Describir las características del 
cuerpo humano, por medio de la 
identificación de sus partes y la 
relación de los cambios físicos que se 
producen durante el crecimiento. 
Explicar cómo los órganos de los 
sentidos proporcionan información vital 
para relacionarnos con el mundo 
exterior, 
Mediante la observación de sus 
propias experiencias. 
Diferenciar las características de 
género y biológicas que presentan los 
hombres y las mujeres, los niños y las 
niñas, desde la experiencia personal y 
observando e interpretando imágenes 
y material audiovisual. 
Reconocer la importancia del respeto 
y cuidado del cuerpo en beneficio de 
su salud y bienestar. 

FUENTE: www.educar.ec 
ELABORADO: Adriana Rojas Abad 

Indicadores esenciales de evaluación. 
Relata su historia familiar, explicando quiénes son los miembros de su 

familia y de otros tipos de familia, y los roles que desempeñan en función 

de la protección y del cuidado mutuo. 

Identifica las necesidades del núcleo familiar y propone alternativas de 

solución. 

Practica acciones de cuidado de las dependencias de la vivienda y de los 

animales domésticos que habitan en ella. 

Se ubica, de acuerdo a puntos referenciales, en su escuela, su hogar y en 

otros lugares de su vecindario. 

Manifiesta las necesidades de su barrio e indica las acciones que puede 

realizar para colaborar en su vecindario. 
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Relata las actividades que se realizan en el barrio en sus festividades, en 

el tiempo libre y cuando se organizan para efectuar obras a favor de la 

comunidad. 

Describe las dependencias de la escuela e identifica las personas que 

laboran en ella. Narra sus experiencias escolares indicando lo que 

aprendió y compartió con sus compañeras y compañeros. Expresa los 

problemas que tiene su escuela y propone acciones que puede realizar 

para contribuir en su cuidado y bienestar. 

Explica los beneficios de la ayuda comunitaria y el intercambio de 

recursos, experiencias y servicios. Representa gráficamente y relata las 

formas con las cuales recibe y demuestra respeto. 

Explica las características de los seres vivos en comparación con seres 

que no tienen vida. 

Relata las utilidades que tienen las plantas de su entorno y cómo han sido 

utilizadas por su familia desde generaciones atrás. 

Indaga acerca de los animales de su localidad y expone lo que aprendió 

sobre ellos. 

Manifiesta acciones que puede realizar para cuidar las plantas y los 

animales de su localidad. 

Explica las diferencias de género y biológicas entre hombres y mujeres, 

reconociendo las partes de su cuerpo y las formas de cuidado. 

SUGERENCIAS ADICIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL 

BLOQUE 6: SOY UN SER VIVO 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS PREVIAS  

¿Qué etapas del ciclo vital estás viviendo? 

¿Qué diferencia a los seres humanos de las personas y de los animales? 

¿Tienes abuelitos o abuelitas? ¿Cómo son? Cuéntanos sobre ellos. 

¿Cuál es la parte de tu cuerpo favorita? ¿Por qué? 

¿Sabes dónde se producen tus ideas o pensamientos? 
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Técnicas de aprendizaje 

Ejemplificación 

Una técnica importante a la hora de verificar la comprensión adecuada de 

un contenido es la ejemplificación.  

Consiste en explicar, a través delas prácticas, comporta mentales o 

ejercicios observables, un tema o contenido.  

En determinados casos, el maestro o la maestra puede comenzar su 

clase con la ejemplificación, con el objetivo de que sus estudiantes 

alcances la conceptualización por si solos mediante indiferencia.  

En otras ocasiones, resulta más sencillo explicar el concepto y continuar 

con los ejemplo. Lo importante es que siempre se explique los contenidos 

en su aplicación práctica, de esta manera, no solo se asegura la 

comprensión sino que se vincula activamente a la escuela con la vida 

cotidiana. Algunas formas de conseguir la ejemplificación son: 

Ofrezca siempre un primer ejemplo que sirva de modelo a los niños y 

niñas. En este tema puede ser: todos nosotros nos parecemos en el el 

hecho de que podemos pensar, pero nos diferenciamos por que unos son 

mujeres y otros hombres. 

Motive la participación de todos los niños y toda las niñas invitándoles por 

su nombre a hacerlos; por ejemplo, María ¿puedes decirme los nombres 

de las personas de la escuela que sean adultas? A la par que refuerza la 

participación, esta técnica puede servirle como una forma de evaluación 

continua en el aula. 

Pida a sus estudiantes ejemplos de la vida  cotidiana, por ejemplo ¿Qué 

sientes cuando tu madre te da un abrazo?, ¿Cómo puedes sentir eso? 

¿Con que parte del cuerpo? 

Material didáctico 

El material gráfico resulta de gran ayuda para la ejemplificación, las 

láminas ilustradas, permiten explicar procesos y ver con claridad ciertas 

diferencias, por ejemplo para la explicación del ciclo vital de las personas 

haga papelotes con los momentos de la concepción. Embarazo, 
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nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adultez, reproducción madurez 

y fallecimiento. Para comparar este ciclo con el otro ser vivo, enseñe las 

láminas respectivas de esta manera, cuando usted pregunte ¿Qué otro 

animal tiene el ciclo vital similar al del perro? El niño o la niña podrá 

relacionar lo visto con animales cercanos como el chancho, el gato, la 

vaca, entre otros. 

CONSTRUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1.- Dibuje en la pizarra y en tamaño grande, partes del cuerpo humano 

inconclusas, pida a los niños y a las niñas que identifiquen lo dibujado, 

asegúrese de que trate de partes que ellos y ella ven habitualmente. 

2.- Consiga un telescopio y llévelo a la clase para que los niños y las 

niñas puedan escuchar, con mayor claridad, la respiración puede 

organizar el juego sobre el doctor y los pacientes 

3.- Con la ayuda de las láminas, enseñe que el trabajo del corazón es 

bombear la sangre por todo el cuerpo. Del mismo modo, explique el 

proceso de alimentación y de respiración. Es importante que comprenda 

que una acción involucra a mucha partes del cuerpo humano y beneficia a 

todos. 

4.- Dedique una semana para enseñar a los niños y niñas hábitos de aseo 

que puedan realizar por si mismos: cepillado del cabello, lavado de cara y 

manos, cepillado de dientes. Cree  horario y rutinas para el desarrollo de 

esta actividad. 

5.- Organice la campaña el botiquín del aula. Pida a los niños y a las 

niñas que colaboren con algodón, alcohol, bandas adhesivas, y demás 

materiales necesarios, en caso de la lastimadura pequeña. 

6.- Invite a un médico de la escuela o de la localidad a la clase para que 

de una charla sobre prevención de accidentes. Aproveche esta actividad 

para explicar por qué sale sangre cuando nos lastimamos, porque 

algunas personas deben utilizar temporalmente yeso, muletas o sillas de 

ruedas. 
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7.- Pida a los niños y niñas que dibujen el cuerpo humano del hombre y 

de la mujer para que identifiquen todas las partes por sus nombres. 

Aproveche este tema para  explicar las diferencias  entre partes del 

cuerpo visible y partes íntimas. 

8.- Invite al psicólogo de la escuela o a un psicólogo de la localidad a la 

clase para que explique las diferencias emocionales entre los niños y las 

niñas. 

9.- Refuerce los temas de los derechos de las niñas y los niños con los 

valores de respeto  y cuidado al cuerpo. Explíqueles que no pueden ser 

tocados de forma violenta y agresiva  y que deben avisar a un adulto de 

su confianza, en caso de sufrir cualquier agresión,  

10.- En el patio juegue. Con todos los niños y niñas de la clase, a diversas 

actividades: futbol. Carritos. Muñecas, a la escuelita, con el fin de que 

comprendan que todas las actividades pueden ser realizadas tanto por 

hombres como mujeres. 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

Para finalizar con estas sugerencias de hábitos de estudio, le 

recomendamos fomentar en los niños  el hábito de la autoevaluación. Se 

trata de una práctica individual que debe ser desarrollada tanto en el aula 

como en la casa y que se basa, en todo,  en los principios  de 

responsabilidad y honestidad. En forma simple, consiste en una medición 

o evaluación  de los logros alcanzados hecha por el propio estudiante, 

con el único objetivo de ver si alcanzo determinado propósito. La 

autoevaluación es una gran técnica de aprendizaje que se trabajara 

durante toda la vida escolar; sin embargo en niños y niñas de seis años 

hablamos de crear, en principio, el hábito, es decir la costumbre  de 

autoevaluación cualitativa, aquella guiada por criterios como comprendí/ 

no comprendí, puedo hacerlo/ no pedo hacerlo resuelvo / no resuelvo. 

APLICACIÓN: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actividades para el salón de clase. 



 
 

24 
 

Inteligencia verbal lingüística comunicativa;  

Anticipe a sus estudiantes el tema de este bloque. Lea en voz alta, 

adivinanzas relacionadas con el cuerpo humano. Repítalas cuantas veces 

sea necesario hasta que ellos descubran las respuestas. 

Inteligencia lógica matemática: este tema se presenta para trabajos en 

conjuntos. Por ejemplo, puede presentar el conjunto órgano de los 

sentidos o el conjunto huesos del esqueleto. Esta actividad le permitirá 

desarrollar la noción de similitud y diferencia por la función, mas no por la 

forma. Aproveche esta actividad para reforzar el sistema numérico al 

contar los elementos de cada conjunto. 

Inteligencia visual espacial: consiga un figurín del cuerpo humano y 

solicite a los niños y a las niñas que ubique el corazón a los pulmones, el 

estómago, el cerebro y los órganos vitales más importantes. En caso de 

que no lograra obtener este material, trabaje una silueta humana e masa 

y moldee sus órganos para que sus estudiantes los coloquen en el 

respectivo lugar. 

Inteligencia musical: pida a sus estudiantes que creen sonidos con sus 

cuerpos. Motívelos con frase como: ¿Cuál será el sonido que puedes 

hacer con tus pies? ¿Cómo serán los pies de todos nosotros? ¿Cómo 

sonara tu pie al chocar con el pie de alguien más? Intente improvisar 

pequeñas melodías o recrear los sonidos de alguna canción conocida por 

los niños y niñas. 

Inteligencia interpersonal: junte a sus niños y niñas en parejas, 

preferiblemente hombre y mujer. Prepare un banco de cinco preguntas 

que permitan a los niños y niñas comprender las diferentes similitudes 

entre ellos y ellas: por ejemplo ¿Qué programa de televisión le gusta más, 

por qué? ¿Qué juego  de patio es el más divertido para ti? ¿Cuál es tu 

cuento preferido, por qué? Entre otras. 

Inteligencia interpersonal: motive a los niños y niñas para que escriban 

un poema a partir del título “Yo soy” una vez terminado pida que lo lean 

entre sus compañeros y compañeras. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los siguientes 

materiales: Computadora para el diseño de la investigación; Internet para 

la consulta del marco teórico; Libros, revistas y periódicos; de carácter 

educativo, como pedagogías, para mejorar la literatura en la investigación; 

Memorias extraíble; para guardar información recogida de internet; Data 

show; para la proyección o exposición de la tesis. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron y los cuales me  permitieron 

efectuar un contraste teórico-práctico, una adecuada planificación  y  

desarrollo de la investigación, a su vez se aplicó técnicas e  instrumentos 

como la observación, y la encuesta que permitió la recopilación, análisis e 

interpretación de la información.  

Los métodos que se utilizaron para esta investigación, fueron los 

siguientes:  

Método Científico.- El método científico es un método de suma 

importancia ya que me permitió analizar,  descubrir, y  llevar a cabo un 

estudio claro de la problemática, y guió el trabajo desde la elección del 

tema hasta su finalización. 

Para el desarrollo de este método tuve que utilizar materiales impresos 

como: libros, revistas, periódico, diccionarios, etc., medios electrónicos 

como el internet. 

Método Analítico – Sintético.- Este método me permitió realizar una 

explosión metódica y  a su vez la realización del resumen el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño a partir del manejo sintético de 

los materiales didácticos que utilizan los docentes en el área de Entorno 

Natural y Social. 

Método Inductivo.- En la utilización de este método logré realizar el 

procesamiento y análisis de la información empírica, donde se abstrajo  su 

contenido tanto formal o conceptual en el proceso investigativo. También 
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lo utilice  para darme  cuenta de la incidencia del juego como instrumento 

didáctico en el aprendizaje de los niños y niñas. 

Método Descriptivo.- Permitió describirla situación actual del problema 

llevando  la interpretación teórica y al análisis objetivo del mismo. 

Tomando como base la bibliografía y las problemáticas que fueron  

analizadas.  

De igual manera este método me sirvió para la descripción del problema y 

la descripción de lo que se refiere al material didáctico y su aplicación 

para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño aplicado en 

el área del Entorno Natural y Social en los niños del Segundo año de 

Educación General Básica. 

Método  Estadístico.- Mediante este método elabore las encuestas y 

determinar el porcentaje exacto, me permitió elaborar  los informes con 

cifras acertadas sobre el trabajo que se realizó en la Escuela “Daniel 

Rodas Bustamante”. 

Técnicas e instrumentos. 

La Encuesta.- Esta técnica que se aplicó a las maestras para la  

recopilación de información a través de  preguntas y así  determinar los 

problemas que hay en el aprendizaje  de los niños y niñas, mediante un 

cuestionario. 

Para cumplir con esta técnica acudí a la escuela “Daniel Rodas 

Bustamante”, donde tuve que hablar con el director quien me dio la 

apertura para que hable con los docentes del Segundo Año paralelos “A” 

y “B”  y así poder conformar el grupo a investigar, tuve una población de 

60 alumnos y 2 docentes a los mismos que se les realizó preguntas 

puntuales que constan en el desarrollo de la encuesta. 

 La Observación.- Mediante la observación se pudo recopilar información  

con el fin de verificar  el desarrollo escolar  de los niños y niñas en el 

desarrollo enseñanza-aprendizaje.  

Esta técnica me permitió analizar si los docentes utilizan el material 

didáctico adecuado para el aprendizaje de los alumnos, de igual manera 
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si los alumnos captan todos los conocimientos y destrezas impartidos por 

los maestros. 

Tipo de estudio. 

El tipo de estudio que se utilizó es de carácter descriptivo- explicativo ya 

que se trata de dar a conocer que material didáctico, para el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular 6”Soy un 

ser vivo”, del Área de Entorno Natural y Social en los niños de la escuela 

“Daniel Rodas Bustamante”, que factores metodológicos intervienen en el 

estudio 

Diseño de la investigación. 

En este estudio se aplicó la investigación no experimental, puesto que se 

trató de conocer el material didáctico para el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño fundamentada en la aplicación de encuesta a 

docentes y estudiantes, para luego analizar los resultados y tomar 

conclusiones y recomendaciones. 

Población 

ESCUELA 

“DANIEL RODASBUSTAMANTE” 

 

NUMERO DE ESTUDIANTES 

Segundo año    “A” 29 

Segundo año    “B” 31 

TOTAL 60 

 

 

ESCUELA 

“DANIEL RODASBUSTAMANTE” 

 

NUMERO DE DOCENTES 

Lic. Mónica Benítez Hurtado   “A” 1 

Lic. Magdalena Briseño           “B” 1 

TOTAL 2 
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f. RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Tu maestra utiliza material didáctico para la enseñanza en el 

Área de Entorno Social? 

Cuadro N.1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 60 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Estudiantes del 2do año de Educación Básica  de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Adriana Rojas 

 

Gráfico N.1 

 

INTERPRETACIÓN 
 
De las 60 encuestas aplicadas a los alumnos, se identificó que las mismas 

representan el 100% dando como resultado que la maestra sí, utiliza 
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material didáctico para la enseñanza-aprendizaje en el Área de Entorno 

Social y Social. 

ANÁLISIS. 

Según el cuadro comparativo nos damos cuenta que los alumnos de 

Segundo Año de Educación General Básica de la Escuela “Daniel Rodas 

Bustamante”, en su totalidad que es el 100% de los 60 alumnos 

encuestados nos manifiestan, que su docente si utiliza material didáctico 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2.- Como comprendes mejor las clases de Entorno Social ¿cuándo tu 

maestra utiliza material didáctico? 

Cuadro N.2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 60 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Estudiantes del 2do año de Educación Básica  de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Adriana Rojas 

 

Gráfico N.2 

 



 
 

30 
 

INTERPRETACIÓN. 

De las 60 encuestas aplicadas a los alumnos, se puede identificar que 

estas representan el 100% y que dan un como resultado que la 

enseñanza es mejor cuando la maestra si utiliza material didáctico. 

 

ANÁLISIS. 

De igual manera podemos darnos cuenta que los alumnos de Segundo 

Año de Educación General Básica de la Escuela “Daniel Rodas 

Bustamante”, en su totalidad que es el 100% de los 60 alumnos 

encuestados nos manifiestan, que comprenden mejor las clases de 

Entorno Natural y Social cuando su maestra  si utiliza material didáctico 

en la enseñanza. 

 
 

3.- Señala cuál de estos materiales didácticos tu maestra utiliza para 

las clases 

 

Cuadro N. 3 

 

Fuente: Estudiantes del 2do año de Educación Básica  de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Adriana Rojas 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Impresos, libros fotocopias , mapas, tableros 

didácticos pizarra, recortes cartulinas, fomix 60 100 

Imágenes fijas 0 0 

Materiales audiovisuales 0 0 

TOTAL 60 100 
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Gráfico N.3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las 60 encuestas aplicadas, 60 que representa el 100% dan a conocer 

que las maestras utilizan impresos, libros fotocopias, mapas, tableros 

didácticos pizarra, recortes cartulinas, fomix, y no utilizan imágenes fijas ni 

materiales audiovisuales. 

 

ANÁLISIS  

De los datos expuestos se deduce que los alumnos de Segundo Año de 

Educación General Básica de la Escuela “Daniel Rodas Bustamante”, en 

su totalidad manifiestan que su maestra si utiliza materiales impresos que 

son: libros, fotocopias, mapas, tableros didácticos, pizarras, recortes de 

cartulina y fomix los cuales les permiten comprender mejor las clases 

impartidas por su docente. , que comprenden mejor las clases de Entorno 

Natural y Social cuando su maestra  si utiliza material didáctico en la 

enseñanza. 
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4.- ¿El material didáctico que tu maestra utiliza en el Área de Entorno 

Natural y Social,  te permite relacionar con otros contenidos de 

otras áreas y con el medio dónde vives? 

Cuadro N.4 

VARIABLRE FRECUENCIA % 

SI 59 98.3 

NO 1 1.7 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Estudiantes del 2do año de Educación Básica  de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Adriana Rojas 

 

Gráfico N.4 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las 60 encuestas aplicadas 59 encuestas que representan el 98.3% 

manifiestan que el Material didáctico que utiliza la maestra en el Área de 

Entorno Natural y Social si les permite relacionar con otras aéreas y con el 
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medio ambiente donde viven. Mientras que solamente 1 encuestado que 

vendría a ser el 1.7% dice que no. 

 

ANÁLISIS  

Después de haber analizado los resultados obtenidos de esta pregunta 

podemos darnos cuenta que la mayoría que representa el 98.3% de los 

alumnos de Segundo Año de Educación General Básica de la Escuela 

“Daniel Rodas Bustamante”, nos manifiestan que con el material didáctico 

que su maestra utiliza si les permite relacionar con otros contenidos de 

otras áreas y con el medio donde viven, mientras que el 1.7% nos 

manifiesta que no le permite relacionarse con otras áreas.   
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ENCUESTA DE LOS DOCENTES 

1.- ¿Considera usted que la institución educativa a la cual pertenece 

cuenta con el material apropiado para que los docentes puedan 

desarrollar su clase? 

Cuadro N.1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 0 0 

EN PARTE 2 100 

TOTAL 2 100 

 

Fuente: Docentes del 2do año de Educación Básica  de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Adriana Rojas 

 
 

Gráfico N.1 

 

INTERPRETACIÓN. 
 
De las dos docentes encuestadas que representan el 100%, manifiestan 

que la institución cuenta en parte con el material apropiado para la 

enseñanza-aprendizaje en el Área de Entorno Natural y Social.  
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ANÁLISIS. 

De acuerdo a la interpretación de los resultados de esta pregunta 

podemos darnos cuenta que la Institución Educativa “Daniel Rodas 

Bustamante” en el Área de Entorno Natural y Social, no cuenta con el 

suficiente material didáctico necesario para que los docentes puedan 

impartir sus clases de manera adecuada. 

 

2.- ¿Cree usted que es necesario la elaboración de material didáctico 

para el desarrollo de una clase? 

Cuadro N.2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Fuente: Docentes del 2do año de Educación Básica  de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Adriana Rojas 

 

 

Gráfico N.2 
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INTERPRETACIÓN. 

Las docentes encuestadas que significan el 100% manifestaron que es 

necesaria la elaboración del material didáctico para el desarrollo de la 

clase, para tener una mejor respuesta por parte de sus alumnos en el 

entendimiento de sus conocimientos. 

 

ANÁLISIS. 

Revisando los resultados obtenidos en esta pregunta nos damos cuenta 

que el 100% de los encuestados nos manifiesta la importancia de la 

elaboración del material didáctico,  porque son una guía para los docentes 

y  facilitan el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

3. ¿Cree usted que es provechoso la enseñanza con el apoyo de 

material didáctico para el desarrollo de las destrezas de los 

niños? 

 

Cuadro N. 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Fuente: Docentes del 2do año de Educación Básica  de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Adriana Rojas 
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Gráfico N.3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las dos docentes encuestadas que significan el 100%, consideran que 

es provechosa la enseñanza para el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en los niños, con el apoyo de materiales didácticos 

para un mejor aprendizaje. 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los docentes de la Escuela 

“Daniel Rodas Bustamante”, en su totalidad nos manifiestan que el 

material didáctico es muy importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y que permiten el desarrollo de habilidades en el estudiante o 

le permiten ampliar su conocimiento  de un  determinado contenido. 
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4. ¿Cree usted que la falta de material didáctico adecuado produce 

un bajo nivel de aprendizaje en los alumnos del segundo año de 

Educación General Básica? 

Cuadro N.4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 1 50 

NO 0 0 

EN PARTE 1 50 

TOTAL 2 100 

 

Fuente: Estudiantes del 2do año de Educación Básica  de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Adriana Rojas 

 

 

Gráfico N.4 
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INTERPRETACIÓN. 

De las dos docentes encuestadas, 1 docente que es el 50% manifiesta 

que la falta de material didáctico si produce un bajo nivel de aprendizaje 

en los alumnos, mientras que la otra docente que es el 50% restante 

considera que la falta de material didáctico en parte produce un bajo nivel 

de aprendizaje en los alumnos. 

 

ANÁLISIS 

De la misma manera analizando los resultados de esta pregunta nos 

damos cuenta a falta del material didáctico adecuado si produce un bajo 

nivel de aprendizaje en los alumnos del Segundo Año de Educación 

General Básica de la escuela “Daniel Rodas Bustamante” el cual funciona  

como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que 

acerque el niño a los aprendizajes. 

 

 

5. ¿Cree usted que las destrezas con criterio de desempeño inciden 

en la enseñanza aprendizaje  de los estudiantes del segundo año 

de Educación General Básica? 

Cuadro N.5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Fuente: Docente  del 2do año de Educación Básica  de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Adriana Rojas 
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Gráfico N.5 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las 2 docentes encuestadas que significa el 100% manifestaron que 

las destrezas con criterio de desempeño si inciden en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las docentes de la Escuela 

“Daniel Rodas Bustamante” que representan el 100% nos manifiestan que 

las destrezas con criterio de desempeño  si inciden en el aprendizaje en 

los estudiantes del Segundo Año de Educación General Básica  ya que 

estas caracterizan el dominio de la acción; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios desempeño, los que orientan y 

precisan el nivel de complejidad sobre la acción. 
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6. ¿Enumere algunas destrezas con criterio de desempeño en el área 

del  Entorno Natural y Social  que  Usted utiliza para  la enseñanza 

aprendizaje de los niños del segundo año? 

Cuadro N.6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Apreciar valores 1 50 

Identificar el entorno  cercano y  

el lugar donde vive 0 0 

Importancia del aseo 0 0 

Compartir con sus compañeros 1 50 

TOTAL 2 100 

 

Fuente: Docentes del 2do año de Educación Básica  de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Adriana Rojas 

 

 

 

Gráfico N.6 
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INTERPRETACIÓN. 

De las dos docentes encuestadas que equivale el 100%, 1 que es el 50% 

utiliza el  aprecio de valores como una destreza con criterio de 

desempeño en la enseñanza aprendizaje de los niños. Mientras que la 

otra docente que es el 50% restante considera que compartir con sus 

compañeros es una destreza con criterio de desempeño que utiliza en la 

enseñanza. 

 

ANÁLISIS  

Analizando los resultados de esta pregunta aplicados a los docentes del 

Segundo Año  de Educación General Básica  de la Escuela “Daniel Rodas 

Bustamante” podemos darnos cuenta que las destrezas con criterio de 

desempeño en el Área de entorno Natural y Social que más se aplican 

son los valores y el compañerismo.  

 

7. ¿Cree usted que el manejo de las destrezas con criterio de 

desempeño inciden en la enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes del segundo año de Educación General Básica? 

Cuadro N.7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Fuente: Docentes del 2do año de Educación Básica  de la Escuela Daniel Rodas Bustamante 

Elaboración: Adriana Rojas 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

Gráfico N.7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las dos personas encuestadas que es el 100% manifestaron que el 

manejo de las destrezas con criterio de desempeño si inciden en la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a las encuestas aplicadas el 100%  de los docentes de la 

Escuela “Daniel Rodas Bustamante” manifiestan que las destrezas con 

criterio de desempeño si inciden en la enseñanza-aprendizaje de los 

niños del Segundo Año de Educación General Básica. 
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g. DISCUSIÓN  

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1  

La utilización del material didáctico mejorará el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño de los niños del segundo año de educación 

general  de la escuela “Daniel Rodas Bustamante”. 

Verificación de hipótesis 1  

Enunciado: La utilización del material didáctico mejora el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño de los niños del segundo año de 

educación general básica de la Escuela “Daniel Rodas  Bustamante”. 

Argumentación: Una vez realizado el análisis e interpretación de los 

resultados  puedo indicar que la utilización del material didáctico mejora el 

desarrollo de las destrezas de los niños. 

En lo que respecta  a las encuestas aplicadas a los estudiantes  del 

Segundo año de Educación General Básica utilizan material didáctico ya 

que comprenden con mucha facilidad cuando utiliza el material adecuado. 

Los alumnos del Segundo año de Educación General Básica en su 

mayoría que es el 100 % manifiestan que su maestra prefiere los tableros 

como material didáctico para impartir su enseñanza, así como los 

materiales  manipulativos, y los materiales audiovisuales si son utilizados 

por la maestra. 

Con respecto a los alumnos del segundo año de Educación General 

Básica reconocen positivamente en su gran mayoría  el 98.3%  que 

material didáctico que utiliza la maestra en el área de entorno natural les 

permite relacionar el contenido de otras áreas y con el medio donde vive. 

Discusión: Luego de haber investigado si la utilización del material 

didáctico incide en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño se pudo evidenciar que los alumnos si utilizan el material 
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didáctico el cual les ayudan a entender de una mejor manera sus clases 

por lo que se acepta la hipótesis.    

Hipótesis 2  

El desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño  a través del 

material didáctico permitirá mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del segundo año de Educación General Básica del Escuela 

“Daniel Rodas Bustamante”. 

Verificación de Hipótesis 

Enunciado: El desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño  a 

través del material didáctico permite  mejorar la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes del segundo año de Educación General Básica del 

Escuela “Daniel Rodas Bustamante”. 

Argumentación: mediante el análisis e interpretación de los resultados se 

deduce que el material didáctico es indispensable  ya mejora la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Referente a los docentes que representan el 100%, manifiestan que la 

institución cuenta en parte con el material apropiado para la enseñanza 

de los alumnos lo que significa que la autoridades de la institución deben 

implementar el material didáctico necesario para de esta manera logra 

aprendizajes significativos en los niños. 

Los docentes manifiestan en un 100% que es necesario la elaboración de 

material didáctico para el desarrollo de las clases. Lo que deja entre ver 

que los docentes tienen claro que el uso del material didáctico es 

indispensable para impartir la clase. 

El 100% indican que el material didáctico es muy importante en el proceso 

de enseñanza aprendizaje  y que permiten el desarrollo de habilidades en 

el estudiante o le permiten ampliar su conocimiento  de un  determinado 

contenido. 

Las destrezas con criterio de desempeño inciden un 100% en el 

aprendizaje de los niños ya que estas caracteriza el dominio de la acción; 
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y en el concepto curricular realizado se le ha añadido criterios 

desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la 

acción 

En un 50% el aprecio de los valores y en 50% el compartir con sus 

compañeros son destrezas con criterio de desempeño que utilizan en la 

enseñanza las docentes de la escuela 

En un 100% las destrezas con criterio de desempeño si inciden en la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

Discusión: luego de haber investigado  si el material didáctico incide en 

el aprendizaje  puedo deducir que las docentes de la Escuela en estudio 

si ponen en práctica las destrezas con criterio de desempeño al impartir 

sus conocimientos  a sus alumnos  por lo que se acepta la hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de desarrollada la investigación, surgieron como resultado de la 

misma las siguientes conclusiones:  

 

 Se concluye que las docentes del Segundo año de Educación General 

Básica en el Área de Entorno Natural y Social si utilizan material 

didáctico para impartir sus conocimientos a sus alumnos de acuerdo a 

la Reforma Curricular. 

 Las docentes  prefiere utilizar libros, fotocopias, mapas, tableros 

didácticos, pizarra y recortes de cartulina y fomix como material 

didáctico  ya que son una herramienta indispensable para impartir su 

enseñanza. 

 Los alumnos del Segundo Año de Educación General Básica dentro del 

Área de Entorno Natural y Social la mayoría de ellos dice que se 

pueden relacionar con otros contenidos y el medio donde viven.  

 Las imágenes fijas y audiovisuales no son utilizados para impartir sus 

clases.  

 Las destrezas con criterio de desempeño que inciden en la enseñanza 

aprendizaje son apreciar valores y compartir con sus compañeros. 

 La escuela “Daniel Rodas Bustamante”, no cuenta con el suficiente 

material didáctico necesario para que los docentes puedan impartir sus 

clases. 

 Los directivos de la escuela “Daniel Rodas Bustamante” no realizan las 

gestiones necesarias para la capacitación docente. 

 Las docentes de la escuela “Daniel Rodas Bustamante” creen que si es 

necesario la elaboración del material didáctico porque es muy 

importante ya que son una guía para los docentes y facilitan el 

aprendizaje en los estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones expuestas se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda al Director de la Institución para que brinde charlas 

o talleres  a los docentes sobre la utilización del  material didáctico 

con la finalidad de optimizar estos recursos en pro del desarrollo de 

los alumnos de la escuela. 

 Se recomienda a los docentes de la escuela “Daniel Rodas 

Bustamante” de la ciudad de Loja que sigan utilizando material 

didáctico, manipulativos, para mejorar el aprendizaje. 

 Se  recomienda los  padres de familia que asistan a talleres que 

hayan en la institución y de esta manera puedan colaborar en la 

enseñanza de sus hijos porque es un factor importante. 

 Se recomienda a los docentes de la Escuela “Daniel Rodas 

Bustamante” en estudio que den a conocer las destrezas con 

criterio de desempeño en el Área del Entorno Natural y Social para 

mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 Se recomienda a los  padres de familia que impartan valores con la 

finalidad de lograr en los niños actitudes positivas frente al entorno 

que les rodea. 
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PLAN DE EXPOSICIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1Nombre de la expositora:                          Adriana Virginia Rojas Abad 

1.2  Nombre del Plantel:                                 “Daniel Rodas Bustamante” 

1.3 Año:                                                         2do. Año de Educación General Básica 

1.4 Paralelo:                                                   “A” 

1.5 Asesor Orientador:                                     Lic. Mónica Benítez 

1.6 Coordinador de tesis:                                 Dr. Mgs. Emiliano Ortega 

1.7 Área:                                                         Entorno Natural y Social 

1.8 Título de la Unidad:                                    6 (Soy un ser vivo) 

1.9 Tema:                                                       Los árboles nos dan vida (El Ecosistema) 

1.10 Período de la Práctica:                             45 minutos 

1.11 Fecha:                                                     2013-04-15 

 

Propósito 1: Comprender y razonar que los árboles son importantes para la vida. 

Propósito 2: Emitir diferentes criterios sobre la naturaleza. 

Propósito 3: Respetar y cuidar la naturaleza. 



 
 

51 
 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN  

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Relacionar el cuidado 

del medio ambiente y 

conocer cómo influye 

la naturaleza y  el 

cuidado de los árboles 

en los seres vivos y 

como nos beneficiamos 

las personas con los 

árboles. 

Motivación 

Canción  

 Semillita, semillita que en el suelo se 

cayó, dormidita, dormidita en el suelo 

se quedó ¿Dónde está la dormilona? Un 

niñito pregunto y las nubes contestaron 

una planta ya creció. 

Preguntas 

 ¿Qué le paso a la semilla? 

 ¿Qué salió de la semilla? 

 ¿Tienen plantas en su casa? 

 Pedir a los niños que observen por la 

ventana los árboles. 

 Emitir comentarios sobre lo observado. 

 

 Presentación de un paisaje 

 Que es lo que más observan en el 

 

 Docente. 

 Internet. 

 Computador. 

 Hojas 

 Revistas 

 Tijera 

 Goma 

 Marcadores 

 Lápiz 

Explica cómo influye los 

árboles en los seres vivos 

 Aprender la canción. 

 

 Respetar las preguntas 

planteadas. 

 Relacionar si son 

importantes los árboles  para 

los seres vivos 

 Relacionar si es importante 

la naturaleza para los seres 

vivos. 

 Realizar las actividades 

correctamente. 

 

 

 

Técnica: prueba. 

Instrumento: Prueba escrita 

(evaluación de destrezas). 

 

 Da un criterio sobre la 

importancia de los 

árboles. 

 Realiza un paisaje que sea 

de tu agrado. 

 En grupo de 4 personas 

llevar una plantita de la 

misma forma cada niño la 

cuidara cada día para ir 

observando que pasa. 
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paisaje. 

 La naturaleza es importante para los 

seres vivos. 

 Tu como cuidas el medio donde vives. 

 Sabes lo que pasa cuando un árbol es 

talan. 

 Que se puede hacer con la madera. 

 Realizar un listado en el pizarrón de las 

cosas que nos proporcionan los árboles. 

 Establece la diferencia entre un desierto 

y un bosque. 

 En qué lugar te sentirías feliz. 

 Realizar grupos de 4 personas y en un 

collage     recorta y pega paisajes de 

cómo quisieras que sea el lugar donde 

vives. 

 Conversar sobre los siguientes valores: 

respeto, responsabilidad del cuidado de 

las plantas 
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Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

…………………………………….                                …………………………………………….                                         ……………………………………. 

f) Director de Tesis                                          f) Coordinador de la práctica                                              f) Alumno practicante   

Dr. Mgs. Emiliano Ortega                                      Lic. Mónica Benítez                                                           Adriana Rojas Abad                       
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PLAN DE EXPOSICIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1 Nombre de la expositora:                          Adriana Virginia Rojas Abad 

1.2  Nombre del Plantel:                                  “Daniel Rodas Bustamante” 

1.3 Año:                                                          2do. Año de Educación General Básica 

1.4 Paralelo:                                                     “A” 

1.5 Asesor Orientador:                                     Lic. Magdalena Briceño 

1.6 Coordinador de tesis:                                 Dr. Mgs. Emiliano Ortega 

1.7 Área:                                                         Entorno Natural y Social 

1.8 Título de la Unidad:                                    6 (Soy un ser vivo) 

1.9 Tema:                                                        Los árboles nos dan vida (El Ecosistema) 

1.10 Período de la Práctica:                              45 minutos 

1.11 Fecha:                                                     2013-04-15 

 

 

Propósito 1: Comprender y razonar que los árboles son importantes para la vida. 

Propósito 2: Emitir diferentes criterios sobre la naturaleza. 

Propósito 3: Respetar y cuidar la naturaleza. 



 
 

55 
 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN  

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Relacionar el cuidado 

del medio ambiente y 

conocer cómo influye 

la naturaleza y  el 

cuidado de los árboles 

en los seres vivos y 

como nos beneficiamos 

las personas con los 

árboles. 

Motivación 

Canción  

 Semillita, semillita que en el suelo se 

cayó, dormidita, dormidita en el suelo se 

quedó ¿Dónde está la dormilona? Un 

niñito pregunto y las nubes contestaron 

una planta ya creció. 

Preguntas 

 ¿Qué le paso a la semilla? 

 ¿Qué salió de la semilla? 

 ¿Tienen plantas en su casa? 

 Pedir a los niños que observen por la 

ventana los árboles. 

 Emitir comentarios sobre lo observado. 

 

 Presentación de un paisaje 

 Que es lo que más observan en el 

 

 Docente. 

 Internet. 

 Computador. 

 Hojas 

 Revistas 

 Tijera 

 Goma 

 Marcadores 

 Lápiz 

Explica cómo influye los 

árboles en los seres vivos 

 Aprender la canción. 

 

 Respetar las preguntas 

planteadas. 

 Relacionar si son 

importantes los árboles  para 

los seres vivos 

 Relacionar si es importante 

la naturaleza para los seres 

vivos. 

 Realizar las actividades 

correctamente. 

 

 

 

Técnica: prueba. 

Instrumento: Prueba escrita 

(evaluación de destrezas). 

 

 Da un criterio sobre la 

importancia de los 

árboles. 

 Realiza un paisaje que sea 

de tu agrado. 

 En grupo de 4 personas 

llevar una plantita de la 

misma forma cada niño la 

cuidara cada día para ir 

observando que pasa. 
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paisaje. 

 La naturaleza es importante para los 

seres vivos. 

 Tu como cuidas el medio donde vives. 

 Sabes lo que pasa cuando un árbol es 

talan. 

 Que se puede hacer con la madera. 

 Realizar un listado en el pizarrón de las 

cosas que nos proporcionan los árboles. 

 Establece la diferencia entre un desierto 

y un bosque. 

 En qué lugar te sentirías feliz. 

 Realizar grupos de 4 personas y en un 

collage     recorta y pega paisajes de 

cómo quisieras que sea el lugar donde 

vives. 

 Conversar sobre los siguientes valores: 

respeto, responsabilidad del cuidado de 

las plantas 
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Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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f) Director de Tesis                                              f) Coordinador de la práctica                                              f) Alumno practicante 

Dr. Mgs. Emiliano Ortega                                     Lic. Magdalena Briceño                                                     Adriana Rojas  Abad                     
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k. ANEXOS                                                                                                        

ANEXO 1   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN. 

 EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 
EL MATERIAL DIDÁCTICO  PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

CURRICULAR 6  “SOY UN SER VIVO” DEL ÁREA DE ENTORNO 

NATURAL Y SOCIAL EN LOS NIÑOS  DEL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA  “DANIEL RODAS 

BUSTAMANTE”  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO LECTIVO 2011-

2012 LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

 

 

Autora:  

ADRIANA VIRGINIA ROJAS ABAD 

 

LOJA-ECUADOR 

2012 

Proyecto de investigación previo a 

la elaboración de la Tesis de grado 

de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención; Educación 

Básica. 
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a. TEMA 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

CURRICULAR 6 “SOY UN SER VIVO” DEL ÁREA DE ENTORNO 

NATURAL Y SOCIAL EN LOS NIÑOS DEL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “DANIEL RODAS 

BUSTAMANTE” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO LECTIVO 2011-

2012 LINEAMENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El material didáctico se constituye en el medio y recurso que facilitan el 

aprendizaje y la enseñanza dentro de un contexto educativo, estimulando 

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

adquisición de conceptos, habilidades actitudes y destrezas de los niños. 

La importancia fundamental que la historia de la educación tiene para 

cualquier educador es que permite el conocimiento del pasado de la 

humanidad. 

 

Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos 

características comunes; enseñaban religión y mantenían las tradiciones 

del pueblo. 

En el antiguo Egipto, enseñaban no sólo religión sino también los 

principios de la escritura, ciencias, matemática y arquitectura.  

 

En la India la mayor parte de la educación estaba en manos de 

sacerdotes fue la fuente del budismo y que se extendió por los países del 

lejano Oriente.  

La educación en la antigua China se encontraba en la Filosofía, la Poesía, 

la educación Romana siguieron las viejas tradiciones religiosas y 

culturales y consideraban la enseñanza de la teoría. 

 

La educación fue extendiéndose hasta América, a comienzos de los siglos 

XX la actividad educativa de Estados Unidos ejerció una gran influencia 

en los sistemas educativos de los países de América Latina. 

 

En nuestro país la educación no ha recibido el apoyo suficiente por parte 

de los gobiernos de turno, este ha sido el sector más vulnerado y 

desatendido, no se le ha dado los recursos económicos necesarios para 

que tengan una infraestructura adecuada a los requerimientos actuales. 
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Si bien es cierto que nuestra educación ha mejorado en estos últimos diez 

años, pero aún deja muchas brechas que dificultan llegar a una educación 

integral como seria lo óptimo, estas brechas son más notorias en las 

escuelas que en donde se necesita fortalecer este tipo de enseñanza por 

cuanto son los primeros años de escuela donde el niño tiene todo el 

potencial para ser aprovechado al máximo, donde nos permite conocer 

sus destrezas y habilidades, las que lo encaminaran en un desarrollo 

progresivo y acertado para su vida como un adulto útil para su entorno 

social y familiar. 

El material didáctico es muy importante para que los niños puedan 

desarrollar sus destrezas y a su vez pueda desarrollar su inteligencia. 

 

Entendemos como material didáctico aquellos que son utilizados para 

apoyar al desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el 

pensamiento, la lengua oral y escrita, la imaginación, la socialización, el 

mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, el material didáctico es 

importante en la educación contemporánea. 

 

Las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser 

métodos variables hace mucho tiempo dando paso a la estimulación de 

los sentidos y la imaginación de cada niño y niña de cada institución 

educativa. 

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

importancia, funciona como un medidor instrumental, gracias al material 

didáctico  los niños pueden  desarrollar el pensamiento, aptitudes y 

destrezas para comprender de mejor manera el área de Entorno Natural y 

Social. 

El material didáctico es muy importante y por ende  todos los recursos 

educativos en general, se suelen clasificar en tres grupos, cada uno de 

los cuales incluye diversos subgrupos.  
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Materiales convencionales: impresos (textos como: periódicos, fotocopias, 

libros, documentos). Tableros didácticos (pizarra, franelogramo). 

Materiales manipulativos recortables (cartulina, juegos de sobremesa, 

materiales de laboratorio). Materiales sonoros, audio (casetes, discos, 

programas de radio). Materiales audiovisuales, video (montajes 

audiovisuales, películas, videos, programas de televisión). Material 

informático, educativos (videojuegos, lenguajes de autor). Servicios 

temáticos (páginas de la web, correo electrónico). Materiales de 

laboratorio (laboratorios de computación, inglés, Ciencias Naturales). 

 

Pero la falta de material didáctico como: libros, revistas, periódicos, 

fotocopias, mapas, videos, láminas, etc. origina un grave problema para la 

educación en  los niños, para que así puedan desarrollar las  destrezas 

con criterio de desempeño de una mejor manera y así los niños puedan 

aprender, hacer, comprender, relacionar, describir, comparar,  etc. 

 Pues el no contar con material didáctico provoca que no tengan ningún 

interés por la materia de Entorno Natural y Social y es por esta razón que 

existe un bajo rendimiento académico de los estudiantes de Educación 

General Básica en el Área de Entorno Natural y Social. 

 

El material didáctico debe estar de acuerdo o acorde con el desarrollo de 

la tecnología y con la modernidad de los casos, es obligación del Estado 

el entregar estos materiales de forma gratuita e inmediata a las 

instituciones educativas para que los estudiantes reciban una enseñanza 

de calidad y se les impartan los conocimientos con las tecnologías 

actuales. 

Ya que el material didáctico ofrece tanto al estudiante como al docente un 

verdadero apoyo a los contenidos que constituyen los medios e insumos 

para alcanzar el desarrollo de los conocimientos. 
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Dichos contenidos deben ser integrados con pertinencia, actualizados, 

novedosos y tener una secuencia lógica, para la formación que reciben 

los estudiantes y así para que respondan a las necesidades del entorno 

social, natural y cultural, en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 

Con el diseño y la ejecución de modelos pedagógicos, didácticos y 

alternativos para que respondan y se adapten a las circunstancias y 

características regionales de carácter ocupacional climático y productivo. 

Por esta razón en el periodo académico  2011 – 2012 en la escuela Fiscal 

Mixta “Daniel Rodas Bustamante” de esta ciudad de Loja realizaré la 

investigación para de esta manera demostrar que la falta de material 

didáctico en el Área de Entorno Natural y Social es importante en los 

niños y niñas que se educan en este Establecimiento Educativo. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación pretende ser un aporte a mejorar la educación 

primaria tomando en cuenta que el material didáctico es fundamental para 

mejorar el desempeño en el docente y el niño dentro del aula, para logar 

un buen rendimiento y aprendizaje escolar de los niños de segundo año 

de Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta “Daniel Rodas 

Bustamante” periodo lectivo 2011 – 2012. 

 

La utilización del material didáctico,  se vuelve una necesidad cada vez 

más frecuente en los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestro 

sistema educativo. 

La construcción del conocimiento se produce gracias a la interrelación de 

tres elementos: el alumno, el contenido que es objeto de enseñanza y 

aprendizaje y el profesor, que ayuda al alumno a construir significados y a 

atribuir sentido al contenido de aprendizaje. 

 

La creación de Material didáctico es solo un primer paso (que debe de 

acompañarse de esfuerzos paralelos), que permitirá apoyar al docente en 

la realización de las lecciones; siendo una herramienta útil para transmitir 

nuevos conocimiento al estudiantado, y a la vez, cumplir con los objetivos 

propuestos. 

La investigación que se realizara se justifica por ser un problema Social, 

Político y Económico que atenta contra la estabilidad de la Educación 

General Básica Ecuatoriana, basado en una realidad bastante crítica 

como lo es la falta de aplicación de material didáctico para el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño, porque es una realidad que 

todos estamos viviendo. 
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3.1 JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

La Universidad Nacional de Loja se constituye en un centro de educación 

superior de alta calidad, abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal, cultivadora y defensora de los valores éticos y culturales, para 

incidir en el desarrollo integral de su zona de influencia a través de una 

formación profesional. 

 

Sistematizando los conocimientos científico – técnico, confrontando su 

aplicación a la realidad regional y nacional; y  generan conocimientos, 

pautas y referentes propios, para enfrentar los problemas del entorno 

social mediante la investigación difundiendo sus resultados con el aporte 

de todos los estudiantes. 

 

En lo social: Hoy en día nuestro país está sufriendo varios problemas 

que afectan a nuestra sociedad en especial a la educación entre ellos el 

más relevante es el material didáctico para la enseñanza de las destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

Es un problema al que todas las personas nos vemos expuestas en 

especial los niños ya que muchas veces en los centros educativos no 

tienen el material didáctico y es necesario para una mejor comprensión de 

cada uno de los temas impartidos en clase. 

 

En lo político: la suma de voluntades y consensos dentro de todas las 

personas que hacen las Leyes que tiene que ver con el régimen de 

educación, sin mirar a qué partido político pertenecen o tendencia 

partidista  todos unidos por un bien común La Educación en nuestro país. 

El papel del Estado, en la educación es decisivo, en la medida en que él 

depende de la misma manera para la vigencia del régimen que lo 

sostiene, corresponde a éste promover la educación del pueblo, a través 
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de leyes básicas y generales que orienten la estructuración de la escuela 

pública para todos los que la deseen e incentive el perfeccionamiento de 

la escuela particular. 

 

En Económico: El estado debe destinar los recursos necesarios a cada 

centro educativo para así poder mejorar su infraestructura y el docente 

tenga el suficiente material didáctico y  adecuado para poder impartir sus 

conocimientos. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN FACTIBLE. 

 

En cuanto a la factibilidad de realización de este proceso investigativo se  

indica que el mismo es plenamente ejecutable, se cuenta con los recursos 

humanos, bibliográficos, materiales y económicos y la colaboración de la 

institución educativa como directivos, docentes y alumnos que son la 

fuente necesaria para la realización de dicho trabajo. 
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d. OBJETIVOS 

 

  4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Determinar si los docentes utilizan el material  didáctico apropiado 

que sirva para desarrollar   conocimientos y actitudes en los niños y 

niñas  en el Área de Entorno Natural y Social del segundo año de 

Educación General Básica. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Verificar si el material didáctico utilizado actualmente por los 

docentes en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño de Entorno Natural y Social sirve para desarrollar 

conocimientos y actitudes en los niños y niñas del segundo año de 

Educación General Básica de la escuela. 

 Determinar si los resultados de las destrezas con criterio de 

desempeño adquiridas por los niños del segundo año de educación 

básica de la escuela Daniel Rodas Bustamante responden a los 

objetivos planteados. 

 Diseñar  lineamientos propositivos sobre los métodos y técnicas 

que contribuyen al desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular 6 “soy un ser vivo” del Área de 

Entorno Natural y Social en los niños del segundo año de 

Educación General Básica de la escuela “Daniel Rodas 

Bustamante” de la ciudad de Loja. 
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4.3 HIPOTESIS. 

 

¿La utilización del material didáctico mejorará el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los niños del segundo año 

de educación general  de la escuela Daniel Rodas Bustamante? 

 

¿El desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño  a través 

del material didáctico permitirá mejorar la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del segundo año de Educación General Básica 

del Escuela “Daniel Rodas Bustamante”? 

 

¿La aplicación de una propuesta sobre lineamientos propositivos 

ayudará a mejorar las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes del segundo año de educación general básica de la 

escuela “Daniel Rodas Bustamante”? 
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e.  MARCO TEORICO. 

 

1. MARCO REFERENCIAL. 

Loja siempre se ha caracterizado por ser una ciudad de un alto nivel 

académico, a través de la historia de nuestro país está educación ha 

venido evolucionando de acuerdo a los cambios que se ven sujetas las 

sociedades de hoy en día, en los avances modernos que implican ser 

parte de la globalización. En estas sociedades siempre habrá demanda 

de educación en todos sus niveles, y dependiendo mucho de la estructura 

como estado tenga esta sociedad para poder responder con una buena 

oferta educativa.  

 

Lamentablemente en nuestro país y concretamente en la ciudad y 

provincia de Loja, tenemos mucha deficiencia en la parte educativa, en lo 

que tiene que ver con su infraestructura  y en la calidad de educación, 

refiriéndonos concretamente a las Escuelas públicas, donde la demanda 

educativa supera a la oferta debido a que el nivel socioeconómico de la 

mayoría de os habitantes de nuestra ciudad de medio para abajo, esto 

implica que se opte por la educación gratuita que da el gobierno y los 

municipios de cada ciudad. 

 

La Escuela Daniel Rodas Bustamante, es una de las instituciones que 

brinda educación gratuita a personas de bajos recurso económicos, pero 

esto no implica que la educación tenga que ser deficiente, porque se tiene 

el personal preparado así como también cuentan con el espacio físico y 

los instrumentos para realizar los trabajos pedagógicos que exige la 

nueva malla curricular.  
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1.1 HISTORIA DE LA ESCUELA DANIEL RODAS BUSTAMANTE. 

 

La historia de la Escuela Dr. Daniel Rodas Bustamante, se remonta algún 

tiempo atrás, correspondiéndole el origen a los Padres Redentoristas, 

cuando estos cumplían su misión eclesiástica  en el barrio de El Pedestal, 

estos padres conjuntamente con los comuneros y más vecinos del barrio 

tuvieron el acierto de crear una pequeña escuela particular religiosa de 

niños denominada Virgen del Pedestal,  que se creó con el quinto, sexto y 

séptimo grado de instrucción primaria. Según archivos  que reposan en la 

escuela esta se inició con 40 niños y un solo profesor pagado por el 

Municipio de Loja. 

 

Como era de esperarse la Escuela tuvo una gran acogida por que a las 

personas que vivían cerca al pedestal y sus periferias, ya no tenían que 

caminar en busca de una escuela. La Escuela Virgen del Pedestal fue 

muy conocida por tener un régimen de enseñanza católico y por ser muy 

estricta en su manera de impartir la educación. 

 

En 1981 la escuela cambia de nombre de Virgen del Pedestal por el de 

Miraflores y se incrementan 3 profesores más, la escuela siguió creciendo 

al punto que en 1986 su planta docente se incrementa en 12 maestros, y 

se comienzan trabajos de adecuación de más aulas y el del cerramiento 

del plantel. Se logra captar más alumnos de más barrios adyacentes a la 

escuela como lo es El Pedestal, Miraflores, las Peñas, El dorado, Obra 

Pía y más. 

Por gestiones de la directora de ese entonces  Licenciada Esther 

Valarezo, consigue el cabio de nombre al de DANIEL RODAS 

BUSTAMANTE, un reconocido Abogado de ese entonces 1985. 
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Actualmente la Escuela está conformada por 22 docentes, con un número 

de 390 alumnos, una sala de computación, baterías sanitarias, bar, una 

cancha de uso múltiple y juegos recreativos. 

 

2  MATERIAL DIDÁCTICO. 

   

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

cual el maestro dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de 

los que se ayuda para hacer posible su labor. En consecuencia, el 

maestro utiliza una serie de ayudas que facilitan su tarea de mediación 

cultural: esas ayudas solo  el material didáctico es todo aquel objeto 

artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el niño. 

 

2.1 CONCEPTO. 

“El material didáctico es, en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la 

realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de 

una situación real de vida.  

 

El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado por 

medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y desempeña un 

papel destacado en la enseñanza de todas las materias. 

 

Para ser realmente un auxiliar eficaz, el material didáctico debe: 

Ser adecuado al asunto de la clase. 

Ser de fácil aprehensión y manejo. 

Estar en perfectas condiciones de funcionamiento sobre todo tratándose 

de aparatos, pues nada divierte y dispersa más al alumno que las 

demostraciones”1. 

                                                           
1
Imídeo G. Nérici Hacia una didáctica general dinámica pág. 329 
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“2La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

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

representada en el currículo, y el alumno.  

 

Por tanto, el maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha de 

facilitar el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de diferentes 

elementos 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 con el material didáctico es todo aquel 

objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el 

alumno”. 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, la selección del material 

didáctico es de suma importancia; éste motiva al alumno y permite que 

enfoque su atención y así pueda fijar y retener los conocimientos. 

 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de 

diversos materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje en los 

alumnos. 

El uso del material didáctico será efectivo si hay una participación mental 

activa de parte de los alumnos por medio de la atención, interés y 

percepción adecuada. 

 

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

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

aprendizaje. 

 

                                                           
2
www.psicopedagogia.com/definicion/material%20didactico 
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2.2  CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

“3Hay muchas clasificaciones de material didáctico; entre todas, la que 

más parece convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

Material permanente de trabajo: encerado (pizarrón), marcador, borrador, 

cuadernos, reglas, compases, franelógrafos, proyectores, etc. 

 

Material informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, cajas de 

asuntos, etc. 

1. Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros 

cronológicos, muestras en general, discos, grabadoras, 

proyectores. 

2. Material experimental: aparatos y materiales variados que se 

presten para la realización de experimentos en general. 

 

Otra clasificación que puede ofrecerse es la que se refiere al material de 

consumo, como lápices, cuadernos, tizas, marcadores, etc., y al material 

permanente, como encerado (pizarrón), franelógrafos, mapas, aparatos 

diversos, etc. 

 

El material didáctico, en la escuela tiene otra finalidad. Más que ilustrar, 

tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a descubrir y a 

construir. Adquiere, así, un aspecto funcional y dinámico, propiciando la 

oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la 

realidad y ofreciéndole ocasión para actuar”. 

 

 
 
 
 

                                                           
3
Imídeo G. Nérici Hacia una didáctica general dinámica pág. 330-331 



 
 

17 
 

2.3 IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 
 

“Los materiales didácticos y educativos han ido cobrando cada vez mayor 

importancia en la educación”4.  

 

“Algunas personas tienden a usar como sinónimos los términos material 

educativo y material didáctico, pero no es lo correcto.” 

 

La pequeña gran diferencia es que mientras el material educativo está 

destinado a los docentes, el material didáctico va directamente a las 

manos de los niños. 

 

El objetivo del material educativo es que los maestros tengan claro qué es 

lo que tienen que enseñar, en otras palabras buscan fijar la 

intencionalidad pedagógica. 

 

Por el contrario, el material didáctico funciona como un mediador 

instrumental e incide en la educación valórica desde muy temprana edad. 

Se utiliza para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

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

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

demás.  

 

El material didáctico facilita la enseñanza de un aspecto específico, 

constituye una ayuda o elemento auxiliar en el proceso del aprendizaje. 

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.  

                                                           
4
www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/ 
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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 los niños y a los docentes 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.  

 

De esta manera el docente puede impartir sus conocimientos de una 

mejor manera, y como dice el párrafo anterior el material didáctico es un 

medio que facilita al docente a desenvolverse mejor en cada clase 

impartida, y a su vez el niño entiende lo que su profesor le quiere enseñar 

y se le hace mucho más fácil el captar lo aprendido porque lo hace 

mediante el juego y la manipulación del material didáctico que en cada 

clase es impartido, y al material didáctico se lo va construyendo de 

acuerdo a cada clase que es impartida y se lo puede ir mejorando cada 

vez. 

 

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. 

 

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, se da desde hace siglos, tiempos en que las personas 

entendían que aprender de la experiencia propia es mucho más 

enriquecedor que hacerlo desde una ajena.  
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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. 

 

2.4 USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

Estos materiales contribuyen a que el docente, pueda crear en su sala de 

clases, un ambiente letrado, entretenido, donde el niño adopte una actitud 

participativa en su proceso de aprendizaje, a través de actividades lúdicas 

y significativas para él. 

 

Mantener los materiales y juegos al alcance de la mano de los niños, es 

decir, en la sala de clases, de manera permanente; así, ellos podrían 

servir como un excelente apoyo al aprendizaje y desarrollo del lenguaje 

oral y escrito.  

 

De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos en envases 

transparentes para su identificación y que reúnan facilidades para el 

traslado.  
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Atractivos, es decir, con diseños de colores vivos que despiertan la 

atención y curiosidad de los niños”5 

El uso de materiales educativos implica disposición para trabajar en forma 

activa, manipulando cosas y, fundamentalmente activando nuestras 

potencialidades cognitivas. 

 

Trabajo activo implica desplegar al máximo nuestras capacidades. Hacer 

uso de materiales educativos requiere romper con el aislamiento, para 

acostumbrarnos a trabajar con los demás y aprender en forma 

cooperativa. 

El trabajo con materiales manipulativos nos permite valorar las 

potencialidades de los demás. Estimulan la participación activa y el 

trabajo en equipo. 

 

Los materiales didácticos son medios que despiertan el interés de los 

estudiantes, disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la 

atención en el proceso de aprendizaje. 

 

Las características del material, el aspecto físico, la novedad, la variedad 

en su presentación, concentran el interés de los estudiantes y los 

estimulan a seguir aprendiendo de manera significativa. 

 

Sin embargo, se debe evitar caer en una simple exposición del material 

sin sentido ni orden. Los materiales didácticos son motivadores por sí 

mismos, por lo que es importante utilizar esta característica en el diseño 

de las unidades de aprendizaje. Despiertan el interés por el aprendizaje. 

 

El empleo de materiales didácticos permite desarrollar una serie de 

procesos cognitivos como la observación, la seriación, la secuenciación, 

                                                           
5
www.educacional.com 
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la organización, etc., procesos cognitivos que se activan mediante 

diferentes actividades significativas. 

 

Además, el uso de dicho material genera un conjunto de procesos 

afectivos y sociales, pues favorece el trabajo en equipo, la cooperación, la 

responsabilidad compartida, etc. 

 

Por otro lado, también es importante considerar las ventajas del material 

educativo para atender los diversos estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. No olvidemos que cada persona aprende de distinta manera. 

 

Algunos aprendemos mejor mirando las cosas o sus representaciones 

(gráficos, maquetas, fotografías); otros, en cambio, son más auditivos, y 

aprenden mediante el oído; otros, logran aprender con mayor facilidad a 

través de la manipulación. Activan los procesos cognitivos, afectivos y 

sociales. 

 

El empleo de materiales didácticos, permite que los estudiantes logren 

sus aprendizajes con más eficacia y con menor esfuerzo. 

Su uso favorece el establecer con facilidad conexiones entre la 

información nueva y los saberes previos de los estudiantes. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que los aprendizajes obtenidos con 

el empleo de recursos educativos se fijan o retienen por más tiempo, y se 

actualizan con menos esfuerzo, dadas las múltiples relaciones que se han 

establecido. 
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2.5 LOS DISTINTOS TIPOS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS 

NIÑOS. 

 
“6Se han creado una serie de juegos didácticos para niños, que a pesar 

de ser juegos, siguen siendo de carácter educativo.  Por eso hay todo tipo 

de material didáctico preescolar, libros infantiles, cuentos para niños, 

textos escolares que apoyan a la lectura para niños.  

 

El tipo de material didáctico debiera ser educativo por excelencia, para 

ellos es necesario que el material sea previamente supervisado por 

alguien capacitado en el tema, pues todo material didáctico siempre es 

bueno para desarrollar cualquier capacidad psicomotora en el niño”.  

 

“Los medios didácticos, y por ende los recursos educativos en general, se 

suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye 

diversos subgrupos: 

- Materiales convencionales: 

- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

- Tableros didácticos: pizarra. 

- Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 

- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa 

- Materiales de laboratorio. 

 

- Materiales audiovisuales: 

- Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías. 

- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio. 

- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, 

películas, vídeos, programas de televisión. 

                                                           
6
APARICI, R.; GARCÍA, A. (1988). El material didáctico de la UNED 
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- Nuevas tecnologías: 

- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, 

lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones 

multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones 

interactivas... 

- Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, 

webquest, cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, 

unidades didácticas y cursos on-line... 

- TV y vídeo interactivos."7 

 

2.6 ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

 

“Durante la etapa de Educación Infantil los niños y niñas conocen muchas 

facetas del entorno por primera vez.  

Muchas realidades les resultan nuevas y sienten curiosidad por 

descubrirlas. 

Los niños y niñas sienten curiosidad por conocer el entorno natural y 

disfrutan cuando están en contacto directo con la naturaleza.  

 

Aunque en las escuelas hacemos salidas de descubrimiento de este 

medio, nunca podrá ser suficiente y es importante que los padres y 

madres también hagan posible este contacto que para sus hijos es 

necesario siempre transmitiendo que la naturaleza es un valioso 

patrimonio de todos, que debemos cuidar y proteger”8 

 

El conocimiento del medio natural se puede realizar a partir de: 

- La observación directa y vivencial de la naturaleza, a través de 

salidas a la montaña, a la playa, mirando las plantas, los animales. 

                                                           
7
www.tiposmaterialdidáctico.com 

8
www.slideshare.net/.../entorno-natural-y-soc 
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- La observación indirecta a través de fotografías, libros, 

explicaciones, videos y otros medios multimedia. 

 

Los niños y niñas expresan las ideas y nociones (a veces intuitivas) que 

ya tienen, observan, formulan preguntas, reciben nuevas informaciones y 

a través del dialogo  estructuran y ordenan todo lo que saben, de esta 

manera irán formando y construyendo sus propios conocimientos. 

 

2.7 CONCEPTO DE ENTORNO SOCIAL. 

 

“Las niñas y los niños crecen en un determinado entorno social, su familia, 

la escuela, el pueblo o el barrio.  

Día a día van descubriendo este mundo más cercano que les rodea. A 

través de los medios de comunicación conocen también otras realidades 

que no son físicamente tan cercanas. 

 

Enseñar el entorno social quiere decir ayudarlos a interpretar el mundo 

que tiene a su alrededor, empiezan exteriorizando la información que ya 

tienen, la organizamos a través del dialogo, formulamos o ellos mismos 

formulan nuevas preguntas que les harán profundizar y ampliar sus 

conocimientos”9 

Los padres y las madres como acompañantes habituales de sus hijos 

tienen una excelente ocasión de convertirse en formadores del área del 

entorno: observando junto a ellos, escuchándolos, conversando. 

 

El conocimiento del medio social se puede realizar a partir de: 

- La familia: abuelos, padres, hijos, el paso del tiempo. 

- La casa: distintos tipos de viviendas, como se construyen, nombres 

y funciones de las estancias, de los diversos tipos de muebles, de 

los aparatos del hogar, cuales son los trabajos de la casa. 

                                                           
9
Entornonaturalysocial.blogspot.com 
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- La escuela: conocer las partes del edificio, las personas. 

- La calle: los diferentes tipos de edificio, la diversidad de elementos 

que vemos en la calle, como cambia según sea el día y la noche. 

- El pueblo o barrio: distintos tipos de construcciones (vivienda, 

fábrica) de servicios (tiendas, biblioteca, dispensario, ayuntamiento, 

mirar planos, explicar y dibujar el recinto de casa a  la escuela. 

 

- Los medios de transporte y la educación vial. 

- Los diferentes oficios: podemos escribir una carta invitando a las 

madres, padres, abuelos que quieran venir a la escuela para 

explicarnos su oficio. 

- Los medios de comunicación. 

- Las tradiciones y los oficios. 

 

El tratamiento que damos a los diferentes temas se basa en transmitir 

unas pautas de comportamiento social: aprenderá a convivir y a 

relacionarse con una actitud de respeto hacia todas las personas y hacia 

el patrimonio particular del público. 

 

3. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño es un tema muy importante 

que se constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro curricular de sus clases y  las  tareas de aprendizaje. 

Sobre  la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

Definición de Destreza.- Es la capacidad como producto del proceso de 

aprendizaje, que se formará, se desarrollará y se perfeccionará como un 

saber pensar, o un saber hacer, o un saber actuar.  La destreza es la 
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expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio 

de la acción.  

3.1  ELEMENTOS DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

3.2  DESTREZA. 

 

La destreza es el arte o habilidad  con el cual se realiza una determinada 

acción, cosa o trabajo. El concepto de estrategia la definen como un 

proceso a través del cual el estratega se abstrae del pasado para situarse 

mentalmente en un estado futuro deseado y desde esa posición tomar 

todas las decisiones necesarias en el presente para alcanzar dicho 

estado. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño son el referente principal para 

que el profesorado elabore la planificación micro curricular con el sistema 

de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las y los estudiantes. 

Caracteriza el dominio de la acción; y en el concepto curricular realizado 

se le ha añadido criterios desempeño, los que orientan y precisan el nivel 

de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño:  

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 
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construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al 

momento de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de 

las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben 

ser variados por razones psicológicas y técnicas. 

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio 

de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la 

educación, debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien 

disposición.  

Esto nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento 

contestarnos ¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es 

destreza con criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y 

semejanzas, apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos.  

 

Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o 

destrezas con o sin criterio de desempeño? Obligados como estamos a 

establecer un marco de trabajo con las destrezas con criterio de 

desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel más 

complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con 

criterio de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la 

orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta 

desbordarla 

 

DESTREZA: CARACTERIZAR  

Permite determinar atributos distintivos de objetos o fenómenos para 

diferenciarse de otros.  

Pasos 

 * Leer u observar el objeto o fenómeno. 

 * Determinar qué es lo esencial, subrayar las características más 

importantes.  
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* Comparar los atributos elegidos para ver si se repiten con otros de 

objetos que se parezcan.  

* Elaborar una selección final  de las características exclusivas del objeto 

o fenómeno. 

DESTREZA: ARGUMENTAR  

Permite discutir la opinión ajena mediante el uso de razonamientos para 

demostrar lo que se dice. Su fin es tomar una posición frente a una 

opinión.  

Pasos  

* Comprender e interpretar el juicio, opinión o concepto expuesto por otra 

persona sobre un tema. 

 * Investigar en varias fuentes otras opiniones y conceptos que cuestionen 

el criterio inicial.  

* Seleccionar pautas para hacer un razonamiento crítico y preparar una 

contra argumentación.  

* Elaborar conclusiones  

DESTREZA: SECUENCIAR  

Permite disponer los objetos o fenómenos en el lugar que les 

corresponde, de acuerdo a un plan. Implica agrupar, enlistar, seriar. Se 

hace a partir de un atributo determinado como: orden alfabético, 

numérico, temporal, espacial, etc. 

 Pasos  

* Identificar el objeto o fenómeno que se va a ordenar.  

* Definir el criterio de ordenamiento.  

* Enlistar las características del objeto.  

DESTREZA: ANÁLISIS CRÍTICO  

Descompone un concepto u opinión y emite juicios de valor para refutarlo. 

Un buen crítico juzga fundándose en argumentos científicos o lógicos.  

Pasos 

* Analizar las ideas que se quiere criticar.  

* Frente a cada idea, emitir juicios de valor propios y argumentados.  
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* La crítica sin opciones es estéril, se enriquece el debate con propuestas 

alternativas. 10 

 

3.3  CONOCIMIENTO. 

 

El conocimiento se refiere a todo  lo que el maestro va a trasmitir y el 

alumno lo asimilara de la  manera que él lo entienda, epistemología define 

el conocimiento como aquel conjunto de saberes, que como veremos se 

dan a diferentes niveles, que poseemos sobre algo. 

Es la capacidad humana que se obtiene mediante un proceso intelectual y 

carece de valor si permanece estático o pasivo, solo cuenta si se mueve o 

sea si es trasmitido. En definición el conocimiento es capaz de convertir 

toda la información obtenida en acciones efectivas 

 

3.4  NIVEL DE PROFUNDIDAD. 

 

El nivel de profundidad es lo que  el docente lograra que el niño, 

comprenda y asimile el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

PAEZ SALCEDO Juan. Técnicas Para el Desarrollo de Destrezas,  
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f. METODOLOGÍA. 

 

MÉTODO GENERAL 

 

Método Científico: Permitirá conformar y consolidar la información 

técnico científico a través de manejo del material didáctico con el 

propósito de mejorar las destrezas con criterio de desempeño como eje 

principal para el aprendizaje científico de los alumnos de la escuela 

“Daniel Rodas Bustamante”. 

 

Método Analítico – Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende 

a construir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve en 

resumen, en este caso sobre el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño a partir del manejo sintético de los materiales didácticos que 

utilizan los docentes en el área de Entorno Natural y Social. 

 

 Método inductivo: Este método permitirá obtener conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, en definitiva si partimos de la 

teoría sobre el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

hacia el manejo en si de las técnicas, métodos y materiales que el 

docente utiliza en el área del entorno natural y social, el cual se lo realiza 

a través de la observación, la clasificación la derivación y finalmente la 

contrastación.  

 

Método deductivo: Este método se podrá considerar que la conclusión 

se halla implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesarias en el manejo de 

materiales didácticos A partir de aspectos generales se llegara a aspectos 

particulares, es decir que permite  para llegar a establecer conclusiones, 
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mediante este método planteare el tema, la problematización y el 

desarrollo del marco teórico de la investigación. 

 

Método descriptivo: Este método se utilizara para la descripción del 

problema y la descripción de lo que se refiere al material didáctico y su 

aplicación para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

aplicado en el área del entorno natural y social en los niños del Segundo 

año de Educación General Básica. 

 

Método  Estadístico: Permitirá elaborar las encuestas y determinar el 

porcentaje exacto de las personas encuestadas, el buen manejo de este 

método dará la concretamente las cifras buscadas que nos permitirán la 

elaboración de los informes con cifras acertadas sobre el trabajo que se 

pretende realizar en la Escuela Daniel Rodas Bustamante. 

 

TÉCNICAS. 

Para el estudio de este proceso investigativo creo que las siguientes 

técnicas son las adecuadas. 

 

Técnica de Observación: Tiene como principio la observación cotidiana 

dentro del aula o el área de trabajo, esta observación se clasifica en: 

 

Observación Directa: La misma que servirá para verificar los sistemas y 

técnicas evaluativas que utiliza el docente y su tipo de actitud al momento 

de dirigirse a sus alumnos especialmente cuando lo evalúa. 

 

Observación Indirecta: Los medios escritos como: (libros, folletos, 

textos, enciclopedias, periódico, revistas e Internet) servirá para obtener 

todos los datos necesarios, con él trabajo que estoy realizando. 
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 INSTRUMENTOS. 

 

Es necesario utilizar los siguientes instrumentos, los mismos que 

permitirán las normas necesarias para ordenar las etapas de la 

investigación científica, por lo tanto el apoyo de la entrevista, encuesta, 

ficha de observación son muy importantes. 

 

Entrevista: Este instrumento servirá de mucho por cuanto tomamos a la 

entrevista a los docentes y alumnos para obtener todos los datos 

necesarios para  el desarrollo de la investigación. 

 

Encuesta: Esta técnica  recopilar toda la información de la realidad que 

sucede dentro del aula para ello elaboraré una seria de preguntas las 

cuales irán dirigidas tanto para los docentes como para los alumnos del 

segundo año de Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta 

“Daniel Rodas Bustamante”  de la ciudad de Loja.  

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información a obtenerse de la encuesta que se aplicará a la población, 

serán sistematizados, tabulados e interpretados en el informe final de la 

investigación, posteriormente el método científico que oriente el trabajo de 

campo mediante el apoyo de programas informáticos. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Recolección de datos 

Organización de datos 

Presentación grafica 

Análisis constatado del marco teórico 

Interpretación de datos 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

De los docentes de la escuela “Daniel Rodas Bustamante” periodo lectivo 

2011-2012 tomaremos los profesores y alumnos del segundo año de 

Educación General Básica. 

 

Año de 

Educación 

Nombre 

licenciados 

Grados Número de 

alumnos 

 

Segundo Año  1 

Lic. Mónica 

Benítez Hurtado 

 

“A” 

 

29 alumnos 

 

Segundo Año  2 

Lic. Magdalena 

Briceño 

 

“B” 

 

31 alumnos 

TOTAL   60 
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g. CRONOGRAMA 

Actividades                   

 Ener Febrer Marzo Abril Mayo Jun Jul Agos Sept. Oct. Nov Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jun Julio 

Elaboración del 

proyecto 

xxx                   

Correcciones 

del proyecto 

 xxx                  

Aprobación del 

proyecto 

  xxx                 

Elaboración del 

marco teórico 

   xxx xxx xxx xxx xxx xxx           

Elaboración del 

borrador de 

tesis 

          xxx xxx xxx xxx xxx xxx    

  2013 2012 
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Implementación 

de la 

sugerencia de 

tesis 

                 xxx  

Presentación 

de la tesis para 

informes 

                 xxx  

Sustentación 

pública 

                 xxx xxx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS. 

Recursos: Para la presente investigación cuenta con los siguientes 

recursos humanos: Asesor de la investigación, investigador, docentes de 

la escuela, estudiantes de la escuela y los recursos económicos 

suficientes para la realización de la misma. Todo esto con el 

asesoramiento profesional e intelectual para poder realizar un trabajo 

profesional acorde con las exigencias que implica ser un profesional en 

formación. 

 

Tenemos que tener en cuenta que existen factores externos que son muy 

ajenos a nuestra planificación y que inciden en el normal desarrollo del 

presente trabajo, como por ejemplo: la predisposición de los docentes 

para colaborar con la presente investigación que ya sea por tiempo u 

otros factores no se puede contar con ellos en el momento requerido, 

también la falta colaboración del personal inmerso en la investigación que 

por ocupaciones de carácter profesional no pueden brindar la apertura a 

nuestro trabajo. Todos estos contratiempos están considerados para 

poder tomar los correctivos necesarios cuando esto suceda. 

 

PRESUPUESTO 

RECURSOS PRESUPUESTO 

Reproducción del texto $ 500 

Impresiones   400 

Imprevistos  300 

Transporte   300 

Copias  200 

Hojas                              300 

Total $ 2.000 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DOCENTE 

Como estudiante universitaria estoy realizando un trabajo investigativo para el 

proyecto de tesis sobre: “El material didáctico para el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño en el bloque curricular 6 “Soy un Ser Vivo” del Área 

de Entorno Natural y Social en los niños del segundo  año de Educación General 

Básica de la escuela “Daniel Rodas Bustamante “de la ciudad de Loja 

Lineamentos Propositivos”. Razón por la cual solicito se digne en colaborarnos 

con la información requerida en la presente encuesta y así determinar los 

diferentes problemas.  

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1 Establecimiento educativo: Escuela Daniel Rodas Bustamante. 

1.2 Año de educación: Segundo de Básica,  “A y B” 

1.3 Nombre del docente:………………………………………………….. 

1.4  

2. ASPECTOS SOBRE MATERIAL DIDÁCTICO. 

2.1 ¿Considera usted que la Institución Educativa a la cual pertenece 

cuenta con el material apropiado para que los docentes puedan 

desarrollar su clase? 

 

SI (    )  NO (    )            En parte (   ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………........................................... 
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2.2 ¿Cree usted que es necesario la elaboración de material didáctico 

para el desarrollo de una clase? 

 SI (    )  NO (    )            En parte (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...........................................

  

2.3 ¿Cree usted que es provechosa la enseñanza con el apoyo de 

material didáctico para el desarrollo de las destrezas de los niños? 

 SI (    )  NO (    )            En parte (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………........................................... 

2.4 ¿Cree usted que la falta de material didáctico  adecuado  produce 

un bajo nivel de aprendizaje en los alumnos del segundo año de 

Educación General Básica? 

         SI (    )  NO (    )            En parte (   )   

¿Por qué? ………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………….. 
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3. ASPECTOS SOBRE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

3.1 ¿Cree Usted que las destrezas con criterio de desempeño inciden 

en la enseñanza aprendizaje  de los estudiantes del Segundo Año de 

Educación General Básica? 

                     SI (    )  NO (    )            En parte (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………........................................... 

3.2 Enumere algunas destrezas con criterio de desempeño en el Área 

de Entorno Natural y Social que Usted utiliza para la enseñanza 

aprendizaje de los niños del segundo año. 

a)……………………………………………………………………….................. 

b)………………………………………………………………………………….... 

c)……………………………………………………………………….................. 

d)…………………………………………………………………………………....

.     

3.3 Cree Usted que el manejo de las destrezas con criterio de 

desempeño inciden en la enseñanza aprendizaje en los estudiantes del 

segundo año de Educación General Básica. 

                     SI (    )  NO (    )            En parte (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………………..………………….. 

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 

ENCUESTA ESTUDIANTE 

Como estudiante universitaria estoy realizando un trabajo investigativo 

para el proyecto de tesis sobre: “El material didáctico para el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular 6 “Soy un 

ser Vivo” en el Área de Entorno Natural y Social En los niños del segundo 

año de Educación Básica General de la escuela “Daniel Rodas 

Bustamante” de la ciudad de Loja Lineamientos Propositivos”. Razón por 

la cual solicito se digne en colaborarnos con la información requerida en 

la presente encuesta y así determinar los diferentes problemas.  

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1    Establecimiento educativo: Escuela Daniel Rodas 

Bustamante. 

1.2    Año de educación: Segundo de Básica,  “A y B” 

2. SOBRE MATERIAL DIDÁCTICO. 

2.1. ¿Tu maestra utiliza material didáctico para la enseñanza en el Área        

de Entorno Natural y Social?: 

  SI (    )  NO (    )            En parte (   ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………….................................................. 

………………………………………………………………… 
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2.2. ¿Cómo comprendes mejor las clases de Entorno Natural y Social 

cuando tu maestra utiliza material didáctico?      

         SI (    )  NO (    )            En parte (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………….... 

………………………………………………….................................................. 

……………………………………………………………………………. ………. 

2.3.  Señala cuál de estos materiales didácticos tu maestra utiliza para 

las clases de estudios Sociales? 

Impresos (textos): libros, fotocopias, mapas                                          (     ) 

Tableros didácticos: pizarra                                                            (     ) 

Materiales manipulativos: recortables, cartulinas, fomix                        (     ) 

Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías                (     ) 

Materiales audiovisuales (vídeo) Tv                                                            (     ) 

2.4. ¿El material didáctico que tu maestra utiliza en el Área de Entorno 

Natural y Social te permite relacionar con otros contenidos de otras áreas 

y con el medio dónde vives?  

  SI (    )  NO (    )            En parte (   ) 

 ¿Por qué? …………………………………………………………………….….. 

………………………………………………….............................................. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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A.3 

Matriz de consistencia 

PROBLEMATIZACIÓN 

El material didáctico se constituye en el medio y recurso que facilitan el aprendizaje y la enseñanza dentro de un 

contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de una manera fácil a la adquisición de 

conceptos, habilidades actitudes y destrezas de los niños. 

El material didáctico es muy importante para que los niños puedan desarrollar sus destrezas y a su vez pueda 

desarrollar su inteligencia. 

El material didáctico va directamente a las manos de los niños, de ahí su importancia, funciona como un medidor 

instrumental, gracias al material didáctico  los niños pueden  desarrollar el pensamiento, aptitudes y destrezas para 

comprender de mejor manera el área de Entorno Natural y Social. 

Pues el no contar con material didáctico provoca que no tengan ningún interés por la materia de Entorno Natural y 

Social y es por esta razón que existe un bajo rendimiento académico de los estudiantes de Educación General Básica 

en el Área de Entorno Natural y Social. 

Ya que el material didáctico ofrece tanto al estudiante como al docente un verdadero apoyo a los contenidos que 
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constituyen los medios e insumos para alcanzar el desarrollo de los conocimientos. 

Dichos contenidos deben ser integrados con pertinencia, actualizados, novedosos y tener una secuencia lógica, para la 

formación que reciben los estudiantes y así para que respondan a las necesidades del entorno social, natural y cultural, 

en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 

TEMA 

 

El material didáctico  para 

el desarrollo de las 

destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque 

curricular 6  “soy un ser 

vivo” del área de entorno 

natural y social en los 

niños  del segundo año 

de educación general  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Determinar si los 

docentes utilizan el 

material  didáctico 

apropiado que sirva 

para desarrollar   

conocimientos y 

actitudes en los niños 

HIPOTESIS. 

 

¿La utilización del 

material didáctico 

mejorará el desarrollo de 

las destrezas con criterio 

de desempeño de los 

niños del segundo año de 

educación general  de la 

escuela Daniel Rodas 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 
 

PORTADA  

CERTIFICACIÓN  

AUTORÍA  

AGRADECMIENTO  

DEDICATORIA  

AMBITO GEOGRAFICO DE LA 
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básica de la escuela  

“Daniel rodas 

Bustamante”  de la ciudad 

de Loja periodo lectivo 

2011-2012 lineamientos 

propositivos. 

 

y niñas  en el Área 

de Entorno Natural y 

Social del segundo 

año de Educación 

General Básica. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS. 

 

 Verificar si el material 

didáctico utilizado 

actualmente por los 

docentes en el 

desarrollo de las 

destrezas con criterio 

de desempeño de 

Entorno Natural y 

Bustamante? 

 

¿El desarrollo de las 

destrezas con criterio de 

desempeño  a través del 

material didáctico 

permitirá mejorar la 

enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes del 

segundo año de 

Educación General Básica 

del Escuela “Daniel Rodas 

Bustamante”? 

 

¿La aplicación de una 

propuesta sobre 

lineamientos propositivos 

INVESTIGACIÓN 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE 

LOJA 

MODELO DE TERRITORIO 

DESDE LA UBICACIÓN DE LA 

ESCUELA 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. TÍTULO  

b. RESUMEN – ESPAÑOL-

INGLÉS 

c. INTRODUCCIÓN  

d. REVISIÓN DE 

LITERATURA  

e. MATERIALES Y 

MÉTODOS. 

f. RESULTADOS  

g. DISCUSIÓN 
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Social sirve para 

desarrollar 

conocimientos y 

actitudes en los niños 

y niñas del segundo 

año de Educación 

General Básica de la 

escuela. 

 

 Determinar si los 

resultados de las 

destrezas con criterio 

de desempeño 

adquiridas por los 

niños del segundo 

año de educación 

básica de la escuela 

Daniel Rodas 

ayudará a mejorar las 

destrezas con criterio de 

desempeño de los 

estudiantes del segundo 

año de educación general 

básica de la escuela 

“Daniel Rodas 

Bustamante”? 

 

h. CONCLUSIONES  

i. RECOMENDACIONES  

j. BIBLIOGRAFÍA   

k. ANEXOS  

           PROYECTO DE TESIS  
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Bustamante 

responden a los 

objetivos planteados. 

 

 Diseñar  lineamientos 

propositivos sobre 

los métodos y 

técnicas que 

contribuyen al 

desarrollo de las 

destrezas con criterio 

de desempeño en el 

bloque curricular 6 

“soy un ser vivo” del 

Área de Entorno 

Natural y Social en 

los niños del 

segundo año de 
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Educación General 

Básica de la escuela 

“Daniel Rodas 

Bustamante” de la 

ciudad de Loja. 
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