
I 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

   ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

                      CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

                   Tema:  

“USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES; EN 

EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “BERTHA ABARCA DE LUDEÑA” DEL BARRIO 

LANDANUMA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009 -2010”. 

Tesis previa a la obtención del 

grado de Licenciadas en Ciencias 

de la Educación Especialidad 

Educación Básica. 

Autores: 

 Reina Mairita Agila Agila. 

Tania Miranda Agila Agila.  

Directora de Tesis: 

  Lcda. Mariana Ordóñez. 

 

Loja – Ecuador 

2010 

 



II 

 

Certificación 

 

Lcda. Mariana de Jesús Ordóñez. 

Docente del Área de la Educación, el Árte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional  De Loja. 

CERTIFICA: 

Haber asesorado y revisado, detenida y minuciosamente, durante todo su desarrollo, 

la tesis titulada   “Uso del material didáctico y su incidencia en los aprendizajes; 

en el área de Lenguaje y Comunicación de los niños y niñas de la escuela fiscal 

mixta “Bertha Abarca de Ludeña” del barrio Landanuma, durante el año lectivo 

2009 -2010”. 

 

Presentado por las aspirantes señoras Reina Mairita Agila Agila y Tania Miranda Agila 

Agila, ha sido debidamente revisado por lo que autorizo su presentación, sustentación 

y defensa. 

 

 

Loja, 18 de Marzo del 2010. 

 

 

…………………………………………. 

Lcda. Mariana de Jesús Ordóñez. 

DIRECTORA  DE TESIS 



III 

 

AUTORIA 

 

 

Las ideas y expresiones emitidas en el presente trabajo son exclusiva y 

absoluta responsabilidad de sus autoras. 

 

 

 

 

 

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

      Prof. Reina Mairita Agila.                                        Prof. Tania Miranda Agila. 

  



IV 

 

Agradecimiento 

 

 

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

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

queremos hacer uso de este sentimiento sincero, para aflorar y hacer sostenible 

nuestro eterno reconocimiento a la Universidad Nacional De Loja, Al Área De 

Educación, El Arte Y La Comunicación y en especial a la carrera de Educación Básica 

verdadero templo del saber que nos permitió ingresar en sus aulas y poder recibir una 

optima formación profesional, incrementando nuestros conocimientos en base a la 

correcta dirección de los señores catedráticos universitarios. 

 

Además reconozco la desinteresada ayuda brindada por todos los profesores, en 

especial a la Lcda. Mariana Ordóñez nuestra directora de tesis;  compañeros, 

estudiantes, y amigos que nos supieron orientar y brindar su apoyo en momentos 

oportunos. 

 

 

Reina Mairita Agila Agila. 

Tania Miranda Agila Agila. 

AUTORAS  

 



V 

 

Dedicatoria 

 

 

Dedico el presente trabajo a 

mis queridos padres, a mis 

hijos Benigno Fabian, Stalin 

Oswaldo y María Mercedes  y a 

mi querido esposo por 

haberme brindado su apoyo 

incondicional para el desarrollo 

del presente trabajo. 

 

 

 

Reina Mairita Agila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dedico el presente trabajo a 

mis queridos padres. A mi hija 

Dayana Lourdes y a mi esposo 

que con su apoyo incondicional  

han sabido servir de ejemplo e 

inspiración a seguir. 

 

 

Tania Miranda Agila. 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

INDICE 

PORTADA                                                                                   I 

CERTIFICACIÓN                                                                        II 

AUTORIA                                                                                    III 

AGRADECIMIETO                                                                      IV 

DEDICATORIA                                                                           V  

INDICE                                                                                        VI 

RESUMEN                                                                                  VIII 

 

INTRODUCCIÓN                                                             1 

CAPÍTULO I                                                                   

METODOLOGÍA UTILIZADA                                          5 

DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN.             6 

1.1. MÉTODOS. 
1.2. TÉCNICAS. 
1.3. POBLACIÓN. 
1.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
1.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

CAPÍTULO II                                                                     

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.          11 

2.1. PRESENTACIÓN,  ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN             12  

        DE LAS ENCUESTAS  APLICADAS  A LA MAESTRA,  

          PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 

 2.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO                            41 



VII 

 

CAPÍTULO III    

                                  
CONCLUSIONES                                                   43  

                                 

3.1. CONCLUSIONES                                                                       44 

3.2. RECOMENDACIONES                  46 

 

 

ANEXOS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

RESUMEN 

 

Muchas preocupaciones existen en torno a la elaboración de materiales 

didácticos en nuestras aulas, porque resulta importante reflexionar acerca de la 

selección, el uso y la evaluación de los materiales de enseñanza.  La creación 

de  materiales nuevos y útiles, desarrollan la imaginación.  

 

Posibilitar a los niños y niñas la capacidad de crear sus propios juguetes y 

materiales de uso escolar, para un buen aprendizaje significativo es necesaria 

una adecuada selección de recursos propuestas para tratar los contenidos en 

la enseñanza que complementarían la información de los libros de texto y la 

explicación del docente. Esto ha motivado a realizar el presente trabajo de 

investigación:  “USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES, EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA: “BERTHA ABARCA DE 

LUDEÑA” DEL BARRIO LANDANUMA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-

2010” . 

 

Se plantea como objetivo general: “ Determinar el uso del material didáctico 

que incide en los aprendizajes; en el área de Lenguaje y Comunicación de los 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Bertha Abarca de Ludeña” del barrio 

Landanuma, durante el año lectivo 2009-2010.” 
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La investigación se desarrollo considerando los métodos: científico, inductivo – 

deductivo, como técnica la encuesta, y su instrumento el cuestionario; lo cual 

nos permitió realizar la  investigación de campo, tabulación de datos, análisis e 

interpretación de resultados, la demostración de las hipótesis. 

 

Luego de los resultados obtenidos en la investigación de campo, se pudo 

verificar  el estudio correcto como  también el aprendizaje empleado en el uso 

del material didáctico y su incidencia en los aprendizajes, en el área de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

Este trabajo también consta de una  revisión de literatura abordando los temas: 

sobre material didáctico, temas relacionados al aprendizaje. Mediante el uso 

adecuado del material didáctico en el área de Lenguaje y Comunicación,  se 

pudo obtener conclusiones y recomendaciones que serán cambios 

significativos en la  calidad de la educación. 
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SUMMARY 
 
 
 

Many concerns exist around the elaboration of didactic materials in our 

classrooms, because it is important to meditate about the selection, the use and 

the evaluation of the teaching materials.  The creation of new and useful 

materials, they develop the imagination.  

 

To facilitate the children and girls the capacity to create their own toys and 

materials of school use, for a good significant learning is necessary an 

appropriate selection of resources proposed to treat the contents in the teaching 

that you/they would supplement the information of the text books and the 

explanation of the educational one. This has motivated to carry out the present 

investigation work:  “I USE OF THE DIDACTIC MATERIAL AND THEIR 

INCIDENCE IN THE LEARNINGS, IN THE AREA OF LANGUAGE AND 

COMMUNICATION OF THE CHILDREN AND GIRLS OF THE MIXED FISCAL 

SCHOOL: “BERTHA SANDAL DE LUDEÑA” OF THE NEIGHBORHOOD 

LANDANUMA, DURING THE YEAR LECTIVO 2009-2010.” 

 

He/she thinks about as general objective: “To determine the use of the didactic 

material that impacts in the learnings; in the area of Language and the 

children's Communication and girls of the Mixed Fiscal School “Bertha Sandal 
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of Ludeña” of the neighborhood Landanuma, during the year lectivo 2009-

2010.” 

 

The investigation you development whereas clause the methods: scientific, 

inductive-deductive, as technique the survey, and their instrument the 

questionnaire; that which allowed to be carried out the field investigation, 

tabulation of data, analysis and interpretation of results, the demonstration of 

the hypotheses. 

 

After the results obtained in the field investigation, you could verify the correct 

study as well as the learning used in the use of the didactic material and their 

incidence in the learnings, in the area of Language and Communication. 

 

This work also consists of a literature revision approaching the topics: on 

didactic material, fear related to the learning. By means of the appropriate use 

of the didactic material in the area of Language and Communication, one could 

obtain summations and recommendations that will be significant changes in the 

quality of the education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo está enmarcado dentro del proyecto de 

investigación, sobre los diferentes puntos de vista acerca del material didáctico 

y de los aprendizajes en la educación actual; frente a este panorama nos 

propusimos realizar el siguiente tema de investigación:  “USO DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES, EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA: “BERTHA ABARCA DE LUDEÑA” DEL BARRIO 

LANDANUMA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010”  

 

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

falta de material didáctico que ha afectado a otras generaciones, impactando 

profundamente en la sociedad actual, provocando importantes cambios.  

 

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

influencia de la tecnología seguirá creciendo y modificando los contenidos 

comunicacionales y cómo percibimos, abordamos e interactuamos con el 

mundo. 

 

Se planteo como objetivo general, Determinar el uso del material didáctico que 

incide en los aprendizajes; en el área de Lenguaje y Comunicación de los niños 

y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Bertha Abarca de Ludeña” del barrio 
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Landanuma, durante el año lectivo 2009-2010,  y como objetivos específicos: 

Analizar el uso del material didáctico y su incidencia en los aprendizajes del 

área de Lenguaje y Comunicación de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

Mixta “Bertha Abarca de Ludeña” del barrio Landanuma, durante el año lectivo 

2009-2010; Explicar como el uso del material didáctico incide en los 

aprendizajes, en el Área de Lenguaje y Comunicación con el uso de material 

didáctico adecuado. 

 

Como resultado de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo 

de la realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, 

habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 

una actitud creadora, adaptativa y de apropiación. 

 

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

condición del estudiante, es decir, con sus características propios y evolutivas; 

el material a aprender no debe ser inadecuado, sino que debe tener sentido en 

sí mismo. En términos generales, los materiales didácticos de enseñanza 

pueden definirse como aquellos instrumentos y medios que se utilizan para el 

desarrollo del curriculum.  

 

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo que, 

consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio progreso en el futuro, en el instante en que las exigencias 
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aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del 

individuo al que se enseña.  

 

Este proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza de 

desarrollo, que promueve la apropiación del conocimiento necesario para 

asegurar la transformación continua y sostenible del entorno del individuo en 

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

es un componente inseparable. 

 

Luego del análisis de los datos obtenidos con los instrumentos de investigación 

aplicados a la maestra, padres de familia y estudiantes, se comprobaron las 

hipótesis planteadas. Es decir, se determinó  que uso del material didáctico  

incide en el aprendizaje del área de Lenguaje y Comunicación de los/las 

estudiantes de la escuela Fiscal Mixta “Bertha Abarca de Ludeña”. 

 

El trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos: 

 

El capítulo UNO explica el proceso metodológico que se siguió en base a los 

objetivos planteados. Se señalan los métodos y técnicas que sirvieron como 

recursos para la obtención de la información. 

 

En el capítulo DOS se realiza la descripción y análisis de los resultados de la 

investigación de campo. Se demuestran y comprueban las hipótesis 

planteadas. 
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En el  capítulo TRES se enuncian las conclusiones, debidamente sustentadas 

en base a los resultados obtenidos en la investigación. 

. 

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

material interactivo que lograra que toda persona interesada en el tema 

conozca los aspectos más importantes. Al aprendizaje se le puede considerar 

como un proceso de naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose 

aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado realmente como 

aprendizaje, los materiales didácticos son motivadores por sí mismo, por lo que 

es importante en el diseño de las unidades de aprendizaje. Despiertan los 

niños (as) el interés por el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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1.1. DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación se realizó en la escuela Fiscal Mixta “Bertha 

Abarca de Ludeña”, del barrio Landanuma. 

 

Primeramente se realizó un sondeo a la maestra, padres de familia y niños 

(as) de la institución antes indicada, referente al  uso del material didáctico   

para los aprendizajes en el área de Lenguaje y Comunicación, nos damos 

cuenta que el material didáctico es bien utilizado por la maestra y 

estudiantes en el aprendizaje.  

 

 El uso del Material Didáctico permitiría a los docentes explorar el gran 

potencial educativo de los mismos y a los estudiantes una nueva 

posibilidad de aprendizaje con recursos que aumente su motivación y 

rendimiento. 

 

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

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

a maestra, padres de familia y niños (as). Se ha desarrollado un análisis 

crítico y descripción de la realidad objetiva del problema. 

 

Los análisis y resultados nos permitieron analizar la incidencia del uso del 

material didáctico en los aprendizajes del área de Lenguaje y 

Comunicación, así, la planificación académica y estrategias utilizadas por la 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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maestra al impartir sus conocimientos en la selección y el uso adecuado 

del material didáctico, llegado a las correspondientes conclusiones. 

 

1.2. MÉTODOS 

 

En la investigación educacional los métodos empíricos, estadísticos y  teóricos 

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

de los datos empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que 

caracterizan a los fenómenos.  

 

El método inductivo consiste en establecer enunciados universales ciertos a 

partir de la experiencia y observación de los hechos y fenómenos de la 

realidad. Es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a 

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

 

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

en la interpretación de datos y para emitir criterios sobre el uso del material 

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

hipótesis. 

 

El método deductivo, va de lo general a lo particular, en el proceso de 

investigación con la generalización de los datos empíricos; este método fue 

utilizado durante el desarrollo del proyecto. 
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El método estadístico, consiste en conjunto de números obtenidos al contar o 

medir elementos, al recopilar datos estadísticos se ha de tener especial 

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

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

cuadros, tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes. 

 

1.3. TÉCNICAS 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados que permitieron obtener la información 

necesaria fueron: 

 

La ENCUESTA; como otra de las técnicas implementadas en la investigación 

científica para poder recopilar la información de una forma indirecta, 

basándonos con la ayuda del cuestionario dirigidos a la maestra, padres de 

familia y niños (as), para conocer sobre el uso del material didáctico y su 

influencia en los aprendizajes del área e Leguaje y Comunicación. 

 

EL CUESTIONARIO; como un instrumento básico en la encuesta, se formuló 

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

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

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

de diferentes dimensiones del pensamiento crítico, que nos permitió valorar la 

capacidad de análisis, desarrollo del pensamiento y desenvolvimiento de los 

estudiantes, así como determinar el grado de validez de una decisión o actitud 
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propia y en relación a otros; también a conocer el uso del material didáctico y 

su incidencia  en los aprendizajes en el Área de Lenguaje y Comunicación;  

realizamos un diagnóstico y una descripción del contexto en que se desarrolla 

los aprendizajes. 

 

1.4. POBLACIÓN 

 

Se consideró el total de la población de estudiantes, padres de familia y la 

maestra, de la escuela Fiscal Mixta “Bertha Abarca de Ludeña”; es decir una 

maestra, 18 padres de familia, 21 niños (as). 

 

1.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo corresponde al tipo de investigación teórico – descriptiva, 

porque, en base a la lectura de la realidad, se realizó una descripción detallada 

de la misma. 

 

1.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

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

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

proceder a su descripción y análisis de las hipótesis. 
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Una vez procesada esta información, se procedió a analizarla minuciosamente 

confrontando los datos obtenidos con el marco teórico y lo que asevera las 

hipótesis, lo que permitió verificar y contrastar las mismas. 

 

La formulación de conclusiones se la realizó luego de analizar las diferentes 

interpretaciones obtenidas en el análisis de los datos recopilados. 
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INFORME DE LOS  RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA 

DOCENTE: 

 

A la maestra de la escuela fiscal Mixta “Bertha Abarca de Ludeña” se le 

aplicó las siguientes preguntas: 

 

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

 

DESCRIPCIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a la docente encuestada, ésta manifiesta 

que el material didáctico es una magnifica herramienta que deben tener los 

establecimientos educativos, para que haya un mejor aprendizaje para los 

estudiantes.  

 

ANÁLISIS: 

 

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

didáctico, para los aprendizajes de los niños y niñas. 
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2.- ¿Cree usted que el uso del material didáctico es importante en los 

aprendizajes de Lenguaje y Comunicación? 

 

Importancia del uso de material didáctico      f     % 

SI     1 100 

NO     O     0 

TOTAL     1 100 

 

 
FUENTE: Maestra de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 

 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El 100% que representa el total  de la maestra, indica que el uso de material 

didáctico es de suma importancia en los aprendizajes de los niños y niñas, en 

el área de Lenguaje y Comunicación 

SI
1

100%

NO
0

0%
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ANÁLISIS: 

 

Por lo expuesto, la maestra  tiene clara la idea de la importancia que tiene el 

material didáctico  en el proceso de  aprendizaje, por lo que es una fortaleza 

dentro del trabajo de la docente. 

 

3.- ¿Considera usted importante la selección del material didáctico a 

utilizar con los estudiantes? 

 

Selección del material didáctico.               F             % 

SI               1            100 

NO               0                0 

TOTAL                1            100 

 

 
FUENTE: Maestra de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 

 

 

 

SI
1

100%

NO
0

0%
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DESCRIPCIÓN: 

 

Nos damos cuenta que la maestra que representa el 100 %,  de dicha 

institución educativa, nos manifiesta  la importancia de la selección del material 

didáctico. 

 

ANÁLISIS:  

 

Esto significa que la maestra toma en cuenta la  importancia  de  la selección  

del material didáctico, por que  los niños y niñas, deben diferenciar  y clasificar  

que clase de  material se utiliza en el área de Lenguaje y Comunicación con 

que va a trabajar. 

 

4.-)  ¿La elaboración de los propios materiales de enseñanza ayuda para 

un buen aprendizaje significativo? 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Podemos decir que, de acuerdo a los resultados obtenidos la maestra de la 

institución educativa, nos indica sobre la elaboración del material didáctico que 

sirve de ayuda para un buen aprendizaje significativo; y que también el material 

del medio ayuda en los aprendizajes de los niños (as). 
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ANÁLISIS: 

 

Esto significa que, la maestra tiene claro sobre las ventajas que tiene la 

elaboración de los propios materiales de enseñanza para el aprendizaje en el 

área de Lenguaje y Comunicación; desarrollando en los niños (as) su 

creatividad, habilidades y destrezas. 

 

5.- ¿Marque con una X los medios tecnológicos que tiene en su 

institución educativa? 

 

MEDIOS TECNOLÓGICOS.                   F 

RETROPROYECTOR                    0 

TELEVISOR                                                                                                        0 

COMPUTADORA                    1 

DVD                    0 

OTROS                    1 

TOTAL                    2 

 
 
FUENTE: Maestra de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, la maestra manifiesta 

que sólo existe una computadora y en otros una grabadora; por cuanto  nos 

damos cuenta que la institución educativa carece de medios tecnológicos para 

el aprendizaje de los niños. 
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ANÁLISIS: 

 

Es evidentemente claro que la institución educativa  carece de dichos medios 

tecnológicos; pero además se debe tener en cuenta la escasa tradición en el 

empleo y manejo de recursos tecnológicos en el aula.   

 

6.- ¿Qué es el aprendizaje? 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

La docente encuestada, indica que el aprendizaje es responder con sus propias 

palabras su significado, adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo. 

 

ANÁLISIS: 

 

Se deduce que, la maestra tiene un criterio claro sobre  lo que es el 

aprendizaje, ya que es la fuente de formación de los niños y niñas de la 

institución educativa. 

 

7.- ¿Cuántos tipos de aprendizaje conoce usted. Escriba tres? 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente encuesta, se puede 

concluir que la maestra responde que existen varios tipos de aprendizaje de los 
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cuáles nombra los siguientes: Aprendizaje significativo, aprendizaje por 

observación, aprendizaje cognoscitivo. 

 

ANÁLISIS: 

 

Nos podemos dar cuenta que, la maestra conoce los tipos de aprendizajes al 

escribir tres de aquellos, que es una fortaleza para la enseñanza de los niños y 

niñas. 

 

8.-) En el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuál cree Ud. qué es la tarea 

como docente? 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a la maestra, nos explica que la tarea 

fundamental como educadora es impartir sus conocimientos a los alumnos para 

mejorar el aprendizaje, con apoyo de material didáctico.  

 

ANÁLISIS: 

 

Al analizar el criterio de la maestra, contrarrestamos con el marco teórico 

podemos concluir que tiene claro cuál es la tarea fundamental como educadora 

en el aprendizaje de los niños y niñas de la escuela. 
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9.-) Dé el concepto de: 

a.- Lenguaje…………………………………………………………………………… 

b.- Comunicación……………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

La maestra encuestada opina que Lenguaje, es la forma de hablar, y 

pronunciar bien las palabras; y Comunicación, es la forma de comunicarse 

entre dos o más personas. 

 

ANÁLISIS: 

 

Esto significa que, la maestra nos da conceptos bien definidos sobre lo que es 

Lenguaje y lo que es la Comunicación,  donde la intervención de la educadora 

es básica para crear situaciones que estimulen la reflexión y enriquezcan el 

dominio del Lenguaje de los educandos. 

 

10.-) ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

La maestra da la siguiente contestación a la pregunta aplicada en la encuesta  

que los elementos de la comunicación son: mensaje, emisor y receptor 
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ANÁLISIS: 

 

Se puede decir que, la maestra tiene bien diferenciados a los elementos de la 

comunicación, ya que todos los elementos son importantes y absolutamente 

imprescindibles, si cualquiera de ellos faltara, el proceso de la comunicación 

quedaría incompleto y no se realizaría. 

 

11.-) Cómo docente que toma en cuenta Ud., cuando los niños aprenden a 

escribir? 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, la maestra toma en 

cuenta en los niños (as), que aprenden a escribir la caligrafía, ortografía y la 

escritura. 

 

ANÁLISIS: 

 

Se nota la capacidad y el conocimiento, que tiene la maestra a la hora de que 

los estudiantes aprenden a escribir, es importante recalcar que el educador es 

la base donde el educado  se forma a través de sus aprendizajes. 
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12.-) ¿Qué destrezas se desarrolla en el Área de Lenguaje y 

Comunicación? 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

En relación a la maestra; nos manifiesta que las destrezas que se debe  

desarrollar en el área de Lenguaje y Comunicación son las siguientes: Leer, 

escribir, escuchar y hablar. 

 

ANÁLISIS: 

 

Se puede concluir que, la maestra si conoce las destrezas que se llega a 

desarrollar en el área de Lenguaje y Comunicación;  ya que constituye una 

fortaleza en los aprendizajes de los niños (as), se ha estructurado en función 

del estudiante como sujeto de aprendizaje para potenciar el desarrollo de las 

capacidades comunicativas. 

 

13.-) ¿Qué material concreto y semiconcreto utiliza para las clases de 

Lenguaje y Comunicación? 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

De acuerdo a la encuesta la maestra, nos explica el material concreto y 

semiconcreto que utiliza para las clases de Lenguaje y Comunicación; y estos 
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son: periódicos, cuentos, revistas, láminas, dibujos, carteles, material del 

medio. 

 

ANÁLISIS: 

 

Se deduce que, existe la capacidad de la maestra para trabajar con material 

didáctico concreto y semiconcreto; se constituye en el animador de la discusión 

y del debate, en la guía y orientador del proceso; en el facilitador de las 

situaciones de aprendizaje, que da las oportunidades al  desarrollo de la 

imaginación creatividad y reflexión crítica del estudiante. Con las estrategias 

didácticas que han de ponerse en juego, procurando que sean concretos y 

dentro de ellos, se han de dar prioridad a los recursos del medio. 
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INFORME DE LOS  RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA: 

 

A los padres de familia de dicha institución educativa se les planteo las 

siguientes preguntas: 

 

1.-) ¿Qué entiende por material didáctico? 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

De los 18 padres de familia encuestados, que representan el 100%  

manifiestan que el material didáctico son los textos, láminas, periódico, 

cuadernos, pinturas, fomix, cartulina, etc. 

 

ANÁLISIS: 

 

Podemos concluir que los padres de familia aunque no dan un concepto claro; 

saben distinguir a los materiales didácticos. 

 

2.-) ¿Conoce usted el material didáctico con que trabaja su hijo (a), en el 

área de Lenguaje y Comunicación? 
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 Conoce el Material didáctico.      f     % 

SI    15    83 

NO      3    17 

TOTAL    18 100 

 

 
FUENTE: Padres de familia de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Del total de encuestados, el 83%, dicen conocer el material didáctico con el que 

trabajan sus hijos en el área de Lenguaje y Comunicación; mientras que el 

17%, lo desconocen. 

 

 

 

83%

17%

SI

NO
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ANÁLISIS: 

 

Es importante recalcar que los padres de familia se interesan por conocer el 

material didáctico con que trabajan sus hijos, en el área de Lenguaje y 

Comunicación.  

 

3.-) ¿Cree usted que el material didáctico con que trabaja su hijo en los 

aprendizajes de Lenguaje y Comunicación, es adecuado? 

 

Material didáctico adecuado para el área de Lenguaje 

y Comunicación. 

    f      % 

SI     13     72 

NO       5     28 

TOTAL     18   100 

 

 
FUENTE: Padres de familia de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 

 

 

SI
72%

NO
28%
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DESCRIPCIÓN: 

 

De la encuesta aplicada, 13 padres de familia  manifiesta que el material 

didáctico con que trabaja su hijo en el área de Lenguaje y Comunicación es 

adecuado, que representa el 72 %; y 5 padres de familia creen que no es el 

adecuado, es decir un 28 %. 

 

ANÁLISIS: 

 

Podemos decir que la  mayoría de padres de familia, creen que el material 

didáctico es apropiado para el aprendizaje de sus hijos; la cuidadosa revisión 

de las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades 

de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en 

el logro de los aprendizajes previstos. 

 

4.-) ¿Su hijo (a) trabaja con material didáctico existente en el medio donde 

él se educa? 

 

Material didáctico del medio.      f     % 

SI     18    100 

NO        0        0 

TOTAL      18    100  

 

FUENTE: Padres de familia de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 
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DESCRIPCIÓN: 

 

Los  padres de familia encuestados, que  representan el 100 %., indican que la 

maestra si trabaja con material didáctico que existe en el medio;  

 

 

ANÁLISIS: 

 

Se nota que los padres de familia están al tanto del material didáctico que 

utilizan sus hijos, de acuerdo a los resultados es importante recalcar que 

durante el desarrollo del proceso educativo, el docente al presentar  su materia 

no sólo entrega su conocimiento, sino también estrategias de aprendizaje que 

lleven al estudiante a desarrollar sus habilidades y destrezas, en contacto con 

los materiales que existe en el medio donde él se educa. 

 

SI
100%

NO
0%
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5.-) ¿Las clases de Lenguaje y Comunicación que dicta la maestra son de 

un aprendizaje significativo para su hijo (a)? 

 

Lenguaje y Comunicación.      f      % 

SI 18    100 

NO    0        0 

TOTAL 18    100  

 

 
FUENTE: Padres de familia de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El 100 % de los padres de familia indican que la maestra al dictar su clase de 

Lenguaje y Comunicación, es de un aprendizaje significativo para sus hijos. 

 

SI
100%

NO
0%



29  

 

ANÁLISIS: 

 

Se puede concluir que, la maestra al impartir sus clases llega a los estudiantes 

con un  aprendizaje significativo, es decir el objetivo de la maestra  consiste en 

el logro de determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los 

estudiantes puedan y quieran realizar para ello es necesario utilizar las técnicas 

y métodos adecuados, interactuando adecuadamente con los recursos 

educativos a su alcance. 

 

6.-) ¿Colabora usted en la elaboración de los propios materiales de 

enseñanza para el área de Lenguaje y Comunicación? 

 

Elaboración del material didáctico       f       % 

SIEMPRE     14       72 

A VECES       4         8 

NUNCA        0         0 

TOTAL      18     100 

 
 

FUENTE: Padres de familia de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 
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DESCRIPCIÓN: 

 

De  acuerdo a los resultados obtenidos  en las encuestas, el 78 % de los  

padres de familia manifiestan que colaboran en la elaboración del material 

didáctico, y un 22 %  señalan que  a veces.  

 

ANÁLISIS: 

 

Podemos decir que, los padres de familia colaboran con la maestra  en la 

elaboración del material didáctico para un buen aprendizaje significativo de sus 

hijos; por lo que los materiales y recursos son inseparables de las actividades 

de aprendizaje que se realizan en el aula 

 

7.-) ¿La maestra de la institución educativa realiza paseos con los niños 

(as), como actividad de la enseñanza? 

 

SIEMPRE
78%

A VECES
22%

NUNCA
0%
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Paseos, como actividad de la enseñanza      f       % 

SI     17       94 

NO       1         6 

TOTAL      18     100 

 

 
FUENTE: Padres de familia de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Como resultado de la tabulación de los datos registrados en las encuestas 

realizadas podemos determinar que, el 94 % que representa un sector 

mayoritario expresa que los paseos que realiza la maestra son con fines 

educativos; y un 6 % opinan diferente. 

 

 

SI
94%

NO
6%



32  

 

ANÁLISIS: 

 

Por lo expuesto anteriormente nos damos cuenta que dan su valor y aprecio a 

las actividades que realiza la maestra, como un aprendizaje significativo que 

ayuda al mejor desarrollo en el lenguaje y comunicación del niño (a). 
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INFORME DE LOS  RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS/AS NIÑOS NIÑAS: 

 

A los niños/as se les aplicaron las siguientes interrogantes: 

 

1.- ¿Qué entiende por material didáctico? 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El 100% de los niños y niñas encuestados describen los siguientes materiales 

didácticos, como: revistas, papelógrafos, láminas. libros, textos, recortes de 

periódicos, etc. 

 

ANÁLISIS: 

 

Nos podemos dar cuenta que, los niños y niñas no tienen claro el concepto de 

material didáctico, pero logran distinguir los materiales con que trabajan en sus 

aprendizajes. 

 

 2.-¿Tú maestra trabaja con material didáctico durante tus clases de 

Lenguaje y Comunicación? 
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Material didáctico, para el área de Lenguaje y 

Comunicación. 

    f      % 

SI     21     100 

NO       0         0 

TOTAL      21      100 

 

 
FUENTE: Niños (as) de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DESCRIPCIÓN: 

 

En éste gráfico podemos apreciar que un 100%, de los niños (as) encuestados, 

manifiestan que la maestra trabaja con material didáctico durante las clases de 

Leguaje y Comunicación. 

 

ANÁLISIS: 

 

Esto evidencia que los niños (as), estén conscientes que la maestra trabaje en 

sus horas de clases con material didácticos, desarrollando en ellos su 

creatividad e imaginación, despertando un interés de aprender más. 

SI
100%

NO
0%
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3.-) ¿Elaboras material didáctico con tu maestra para el área de Lenguaje 

y Comunicación? 

 

Elaboración del Material didáctico.      f       % 

SI     19       90 

NO        2       10 

TOTAL      21      100 

 

FUENTE: Niños (as) de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente encuesta aplicada a los 

estudiantes el 90 %, si elaboran material didáctico con la maestra, mientras que 

el 10 %, no lo realizan. 

ANÁLISIS: 

Podemos concluir diciendo que un buen  porcentaje de niños (as); trabajan con 

la maestra en la elaboración de material didáctico, siendo una fortaleza y 

motivación para los educandos en los aprendizajes. Para quienes no elaboran 

material didáctico será una tarea de  la maestra incentivar un poco más a sus 

estudiantes. 

SI
90%

NO
10%
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4.-) ¿Marca con una X, el material didáctico que existe en tu institución 

educativa para Lenguaje y Comunicación? 

 

 

 

 
FUENTE: Niños (as) de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el material didáctico que existe en  

la escuela el 100% de los  niños y niñas indican que existe: carteles, láminas, 

fotografías, televisor, ficheros, otros como: computadora, grabadora. 

CARTELES

LAMINAS

FOTOGRAFIAS

TELEVISOR

FICHEROS

OTROS

Material didáctico existente en la escuela                   F 

CARTELES                  21                   

LÁMINAS                  21          

FOTOGRAFÍAS                  21 

TELEVISOR                  21 

FICHEROS                  21 

OTROS                  21 
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ANÁLISIS: 

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

escuelita donde ellos de educan, ya que es parte de una metodología más de 

aprendizaje, el material didáctico juega un papel importante en las clases de 

estudio haciendo que el niño despierte  ese interés de educarse. 

 

5.-) ¿Te gusta el área de Lenguaje y Comunicación? 

 

Lenguaje y Comunicación      f        % 

SI     21       100 

NO        0            0 

TOTAL      21        100  

 

 
FUENTE: Niños (as) de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%
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DESCRIPCIÓN: 

 

El 100%, de los niños (as), manifiestan que si les gusta el área de Lenguaje y 

Comunicación 

 

ANÁLISIS: 

 

Esto demuestra que los contenidos que se imparten en el desarrollo de las 

clases de Lenguaje y Comunicación son participativas, existe comunicación 

afectiva, permitiendo llegar a la maestra con una metodología adecuada; y así 

desarrollar las destrezas de: hablar, leer, escribir y escuchar. 

 

6.-) ¿Las clases de Lenguaje y Comunicación, de tu maestra son 

dinámicas? 

 

Las clases de Lenguaje y Comunicación son dinámicas:      f      % 

SIEMPRE      20        95 

A VECES        1          5 

NUNCA        0         0  

TOTAL      21     100 

 
 

FUENTE: Niños (as) de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 
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DESCRIPCIÓN: 

 

Uno de los niños manifiestan que a veces son dinámicas las clases de 

Lenguaje y Comunicación que dicta la maestra, que representa un 5 %, 

mientras que otros opinan que siempre son dinámicas, esto representa el 95 %. 

 

ANÁLISIS: 

 

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

clases de Lenguaje y Comunicación son dinámicas, de acuerdo a los 

resultados;  la maestra trabaja con una metodología adecuada para las clases 

de Lenguaje y Comunicación, convirtiendo la enseñanza en un ambiente 

motivador, y no en un ambiente rígido, y a un estudiante tímido.  

 

7.-) ¿En la clase de Lenguaje y Comunicación, trabajas con: 

 

SIEMPRE
95%

A VECES

5%

NUNCA
0%
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Material didáctico, para trabajar                   F 

TEXTO                  21                   

MATERIAL DIDACTICO                  21          

CUENTOS, FABULAS                  21 

OPINIONES                  21 

 
 
FUENTE: Niños (as) de la escuela “Bertha Abarca de Ludeña”. 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El 100 %, total de los niños (as) encuestados manifiestan que en sus clases de 

Lenguaje y Comunicación, trabajan con: texto, material didáctico, cuentos, 

fábulas, opiniones. 

 

ANÁLISIS: 

Esto demuestra que la maestra a la hora de dar sus clases si trabaja con  

distintos materiales, además de impartir sus conocimientos desarrolla en ellos 

una gran ventaja de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose 

aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado realmente como 

aprendizaje. 

TEXTO

MATERIAL DIDACTICO

CUENTOS, FABULAS

OPINIONES
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COMPROBACIÓN DE LA HOPÓTESIS: 

 

HIPÓTESIS UNO. 

 

A.- EL USO DEL MATERIAL DIÁCTICO INCIDE POSITIVAMENTE EN LOS 

APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“BERTHA ABARCA DE LUDEÑA” 

 

La hipótesis se comprobó cuando el 100 % de los encuestados (docente, 

padres de familia y niños (as), de la escuela fiscal Mixta “Bertha Abarca de 

Ludeña”), manifiestan que SI  trabajan con material didáctico durante las clases 

en el área de Lenguaje y Comunicación, lo que demuestra que el uso del 

material didáctico incide en los aprendizajes en esta área. 

 

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

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

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

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

 

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

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

igual manera al explicar  que el uso del material didáctico si incide en los 
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aprendizajes de los estudiantes, para poder tener como resultado un buen 

aprendizaje significativo.  

Además se pudo comprobar que es importante seleccionar el material didáctico 

para el área de Lenguaje y comunicación. Una de las debilidades que existe en 

la institución educativa es que carece de medios tecnológicos, pero esto no 

impide a que la maestra de apertura a un  aprendizaje significativo en los niños 

y niñas de la institución. El uso del Material Didáctico permite a la maestra 

explorar el gran potencial educativo de los mismos y a los estudiantes una 

nueva posibilidad de aprendizaje con recursos que aumente su motivación y 

rendimiento. 

 

Finalmente, los padres de familia consideran que el material didáctico ayuda en 

los aprendizajes de sus hijos, motivándose a la participación activa de la 

elaboración de los materiales de enseñanza, una de las fortalezas que resaltan 

los padres de familia es que la maestra trabaja con material adecuado para el 

área de Lenguaje y Comunicación, además utilizado en las clases material que 

existe en el medio donde se educan sus hijos;  también podemos decir que los 

padres de familia se interesan por conocer con que material didáctico trabajan 

sus hijos en los aprendizajes. 

 

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

en los referentes empíricos, se acepta la hipótesis Nro. 1, planteada en el 

siguiente trabajo, quedando corroborado el planteamiento hipotético.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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3.1. CONCLUSIONES: 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación y al concluir el análisis 

e interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, hemos 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

A. En  relación al uso del material didáctico y su incidencia en los 

aprendizajes del área de Lenguaje y Comunicación, de los niños (as) de 

la escuela fiscal Mixta “Bertha Abarca de Ludeña”: 

 

1) Que la maestra, tiene claro el  concepto de material didáctico mientras 

que los padres de familia y niños (as), aunque no lo definen saben 

distinguir a un material didáctico. 

 

2) Que la maestra de la institución educativa, donde se realizó las 

encuestas, si trabaja con material didáctico adecuado para el área de 

Lenguaje y Comunicación; para un buen aprendizaje significativo para 

los  niños (as). 

 

3) Que existe una buena colaboración, para la elaboración de los 

materiales didácticos, entre la  maestra, padres de familia y niños(as). 
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4) Que las clases de Lenguaje y Comunicación que dicta la maestra, son 

dinámicas y bien aprovechadas por los niños (as), teniendo como 

resultado un buen aprendizaje. 

 

5) Que los paseos realizados por la maestra con los niños son como una 

actividad de la enseñanza y que contribuye a un aprendizaje 

significativo en los niños y niñas de la institución investigada. 
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3.2. RECOMENDACIONES: 

 

Hemos planteado las siguientes recomendaciones acerca del uso del 

material didáctico y su incidencia en los aprendizajes en el área de 

Lenguaje y Comunicación: 

 

1) Sería muy recomendable que la  maestra de la escuela Fiscal Mixta 

“Bertha Abarca de Ludeña”, impartiera sus conocimientos básicos 

sobre el concepto de material didáctico, ya que los padres de familia 

y niños /as no dan una noción. 

 

2) Es aconsejable aprender que se debe trabajar  con material didáctico 

adecuado, motivador, para tener como resultado un aprendizaje 

significativo en los niños /as. 

 

 

3) Promover  la participación activa y responsable de los padres de 

familia y niños /as, en el proceso educativo, la motivación de la 

docente en la institución educativa ayuda positivamente en la 

elaboración de material didáctico, encargando a cada uno sus 

responsabilidades. 

 

4) Seleccionar métodos y técnicas de enseñanza, enriqueciendo el 

pensamiento, la creatividad y sus manifestaciones, en el área de 

Lenguaje y Comunicación. 
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5) Aprovechar los paseos (caminatas), como  una metodología de 

enseñanza,  y a  los materiales propios del medio  para la producción 

de los materiales didácticos. 
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1.- TEMA: 

  

“USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES, EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA: “BERTHA ABARCA DE 

LUDEÑA” DEL BARRIO LANDANUMA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-

2010”  
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2.- PROBLEMATIZACIÓN:h 

 

  ASPECTOS ESTRUCTURALES: 

 

Nuestro Cantón Paltas, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, conjunto  

de las creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de la historia. Esas 

creaciones lo distinguen de los demás, porque le dan su sentido de Identidad. 

 

Consta de varias parroquias; las mismas que congregan a diferentes barrios 

entre ellos al Barrio Landanuma ubicado a nueve kilómetros (9 Km) de nuestro 

Cantón, en este lugar se crea la Escuela Fiscal Mixta “Bertha Abarca de 

Ludeña”, en su entorno natural presenta un hermoso paisaje, posee un clima 

templado, pero lamentablemente esta comunidad la mayor parte del año sus 

habitantes tienen que trasladarse a otros lugares a buscar fuentes de trabajo. 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Bertha Abarca de Ludeña”, consta de dos plantas 

físicas; construida con ladrillo y cemento, su techo es de teja, sus ventanas de 

hierro y vidrio, sus puertas, son de madera, y sus iluminación es natural y 

artificial.  
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En condiciones regular para el interaprendizaje de los niños/as; existe una 

cancha para la recreación; con espacios verdes, letrinas regulares, cocina 

donde se prepara el desayuno y el almuerzo escolar a los niños. 

 

REFERENCIAS CURRICULARES: 

 

En la institución la maestra trabaja con el plan de unidad didáctica; planifica 

mensualmente donde pone en práctica un enfoque metodológico, formas de 

evaluación, recursos para el aprendizaje, horario de clases y jornada escolar 

para buen aprendizaje escolar. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La problemática del currículo no ha sido objeto de investigación ni por parte del 

Ministerio de Educación, de manera organizada y sistemática, por lo que se 

dispone de información general y especializada, que sirva de insumo para la 

formulación de propuesta alternativas de solución a los problemas de la 

población. 

 

La educación como pilar fundamental debe responder a estas exigencias, 

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

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

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

apropiación de la tecnología, la comprensión  y redescubrimiento  de la ciencia, 

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

personales y el desarrollo de la creatividad.”  

 

Por ello, es necesario que las  instituciones educativas a la par  con la 

modernidad y con el desarrollo de la ciencia y de las nuevas tecnologías se 

inserten en  un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación 

mediante un perfeccionamiento adecuado del proceso de enseñanza 

aprendizaje fundamentada en la adquisición y desarrollo de destrezas que 

permitan a los estudiantes un desenvolvimiento eficiente en forma autónoma y 

cuando las circunstancias así lo exijan.  

 

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

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

sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos recursos 

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

objetiva hemos de considerar en qué medida sus características específicas 

(contenidos, actividades) están en consonancia con determinados aspectos 

curriculares de nuestro contexto educativo. 

 

Es necesario proponer alternativas para lograr el buen uso del Material 

Didáctico que serán cambios significativos en la  calidad de la educación, esto 

hace el cumplimiento  real de lo que   propone la Reforma Curricular 
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Consensuada, situación que no se viene cumpliendo satisfactoriamente, dado a 

que no  se  realiza un seguimiento adecuado de su aplicabilidad y ejecución,   

también a la falta de un cambio de actitud de los docentes para el real 

cumplimiento de sus funciones. 

 

En la actualidad el pequeño presupuesto que es asignado para la educación no 

es suficiente para la infraestructura, capacitación a docentes, implementación 

de mobiliario, recursos didácticos, etc. uno de los elementos fundamentales 

derivados del currículo como lo es el material didáctico,  solo tienen sentido 

cuanto están plenamente integrados en un proyecto curricular, tanto en su fase 

de diseño como en la utilización. 

 

Los maestros deben aprovechar el medio inmediato que trae consigo una serie 

de material concreto y que debe ser utilizado adecuadamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  para que los estudiantes  reciban una educación 

adecuada y eficiente, si bien la elaboración de los propios materiales de 

enseñanza permite ajustar los recursos a los proyectos institucionales a los 

proyectos de aula o a los propósitos específicos de los niños resulta importante 

considerar que es necesario tomar en cuenta la diferencia existente entre 

elaborar material didáctico y recopilar una variedad de propuestas y actividades 

de distintos materiales. 

 

La utilización adecuada de los recursos  didácticos permite  cumplir con mejor 

acierto el proceso en el interaprendizaje con los estudiantes.  Debemos 
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entenderlos como recursos necesarios para la función culturalizadora de la 

enseñanza, y no como una amenaza que le reste protagonismo y 

profesionalidad del educador. Los materiales no son un fin en sí mismo, sino 

que depende del modelo de enseñanza que se persigue. 

 

Las prácticas generadas en torno a los materiales, las formas de usarlas los 

mecanismos de consumo y su renovación dan una imagen de la escuela, de 

sus estilos de enseñanza de sus valores, del formato cultural que la misma 

posee. De ahí que el aspecto metodológico vaya muy unido a la comunicación 

cultural, a los modos que tiene la institución educativa y cada educador debe 

desarrollar la enseñanza. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los establecimientos de Educación Básica, es notable la carencia de 

recursos didácticos adecuados y actualizados para el interaprendizaje de 

Lenguaje y Comunicación, reduciéndose éstos generalmente, al tradicional 

pizarrón y algunas láminas. 

 

 Pero con ausencia evidente de materiales audiovisuales, falta de laboratorios 

de computación, conexiones a internet, entre otros, lo que puede sintetizarse 

en la ausencia casi total de la tecnología educativa propia de la era de la 

educación. 
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Nuestro grupo de investigación ha podido detectar que los niños(as) de todos 

los años de Educación Básica , de dicha institución carecen de materiales 

didácticos para trabajar; así como también desconocen del material existente 

en el medio donde ellos se educan para la aplicación y utilización adecuada; ya 

que los materiales representan uno de los elementos fundamentales derivados 

del currículo; y solo tiene sentido cuando están plenamente integrados en un 

proyecto curricular, tanto en su fase de diseño como  en la evaluación. 

 

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

creído conveniente plantear el siguiente tema de investigación: 

 

¿Cómo incide el uso del Material Didáctico  en los aprendizajes  en el 

Área de Lenguaje y Comunicación de  los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Bertha Abarca de Ludeña, del barrio Landanuma, durante el año 

lectivo 2009-2010; el mismo que nos permitirá en base a encuestas realizadas 

a los niños, niñas y docente de nuestro campo de investigación, buscar 

alternativas de solución, para que el proceso de enseñanza aprendizaje  en el 

Área de Lenguaje y Comunicación con el uso adecuado de material didáctico 

sea activo y de interés para los investigados.  
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3. JUSTIFICACIÓN:  

 

En el tratamiento de Lenguaje y Comunicación es recomendable poner al niño, 

de ser posible, en contacto con lugares, hechos o fenómenos que requieren ser 

estudiados, cuando esto no es factible, debemos buscar el apoyo de recursos 

didácticos que ilustren o faciliten la comprensión del tema o de la lección. La 

presentación de estos recursos en todas las aéreas y en especial en el área de 

Lenguaje y Comunicación  deben ser oportunos, adecuados, optimizada y 

además acompañada por la explicación del docente, de tal manera que motive 

e invite a los alumnos a observar detenidamente, analizar, comparar, obtener 

conclusiones, aplicaciones y utilidades prácticas 

 

El material Didáctico  es importante en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

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

elaboración y uso de los materiales didácticos aplicables directamente en clase 

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

Con la elaboración de materiales didácticos en nuestras aulas resulta 

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

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

desarrollan la imaginación.  

 

Posibilitar a los niños y niñas la capacidad de crear sus propios juguetes y 

materiales de uso escolar, para una buena enseñanza en la adecuada 

selección de recursos propuestas para tratar los contenidos en la enseñanza 
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que complementarían la información de los libros de texto y la explicación del 

docente. 

 

El Ministerio de Educación no capacita a los docentes al uso del material 

didáctico, es necesario que los docentes estén al alcance de la tecnología 

preparándose permanentemente. Esta actualización generara propuestas que 

incorporen el análisis de la realidad del proceso de enseñanza. 

 

La falta de material didáctico ha afectado a otras generaciones, impactando 

profundamente en la sociedad actual, provocando importantes cambios. Si hay 

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

la tecnología seguirá creciendo y modificando los contenidos comunicacionales 

y cómo percibimos, abordamos e interactuamos con el mundo. El desarrollo de 

nuevos formatos y contenidos que satisfagan las necesidades humanas y se 

adecuen a las oportunidades que brinda la revolución tecnológica, uno de los 

mayores desafíos. 

 

Los materiales didácticos y educativos han ido cobrando cada vez mayor 

importancia en la educación. Algunas personas tienden a usar como sinónimos 

los términos material educativo y material didáctico, pero no es lo correcto.  

El uso del Material Didáctico permitiría a los docentes explorar el gran potencial 

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

aprendizaje con recursos que aumente su motivación y rendimiento. 

La pequeña gran diferencia es que mientras el material educativo está 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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destinado a los docentes, el material didáctico va directamente a las manos. 

 

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. 

 

El material didáctico 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. 

 

Bajo estas consideraciones el proyecto que nos hemos propuesto realizar es 

de suma importancia,  ya que el tema es de actualidad, este trabajo nos 

permitirá entrar en el estudio de este campo tan importante y desconocido 

incluso por los mismos padres de familia. Es un problema pertinente de llegar a 

conclusiones valederas que nos permitan conocer y hacer una breve 

recapitulación de los resultados obtenidos de la investigación que nos hemos 

planteado y de esta manera llegar a proponer alternativas de solución para dar 

cumplimiento al objetivo propuesto. 

 

 A pesar de los ajustes tanto económicos y de tiempo, esta investigación es 

posible de realizarla ya que contamos con los recursos humanos necesarios 

con el cual esperamos la buena colaboración de los mismos en la aplicación de 

las técnicas de la investigación.  
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El tema que estamos investigando:  USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 

INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES, EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“ BERTHA ABARCA DE LUDEÑA” DEL BARRIO LANDANUMA, DURANTE 

EL AÑO LECTIVO 2009-2010” será de exclusiva autoría de nuestro grupo, ya 

que formamos parte del problema mismo.  
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4.- OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar el uso del material didáctico que incide en los aprendizajes; 

en el área de Lenguaje y Comunicación de los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta “Bertha Abarca de Ludeña” del barrio Landanuma, durante el año 

lectivo 2009-2010. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Analizar el uso del material didáctico y su incidencia en los aprendizajes 

del área de Lenguaje y Comunicación de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

Mixta “Bertha Abarca de Ludeña” del barrio Landanuma, durante el año lectivo 

2009-2010. 

 

 Explicar como el uso de material didáctico incide en  los aprendizajes, en 

el Área de Lenguaje y Comunicación. 

 

 Lineamientos alternativos. 
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5.- MARCO TEORICO: 

CAPITULO I 

 

1.  LOS MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 

1.1. Concepto.-  

 

Son aquellos instrumentos y medios que se utilizan para la reconstrucción del 

conocimiento, los materiales y recursos son inseparables de las actividades de 

aprendizaje que se realizan en el aula y su evolución ha seguido el mismo 

proceso que el marco conceptual y didáctico de las ciencias sociales. Los 

materiales de trabajo han pasado de utilizar el libro de texto como única fuente 

de información o comentarios de textos más o menos formalizados, a la 

presencia de todo un conjunto de materiales diversos, organizados en torno a 

las unidades didácticas. 

 

El material didáctico es el nexo entre las palabras y la realidad. Es necesario 

recalcar que el material didáctico es imprescindible para evitar que las formas 

expositivas y verbalistas predominen sobre lo intuitivo, lo real y lo experimental. 

 

El material didáctico aproxima al alumno a la realidad, motivando la clase, 

porque facilita una mejor comprensión y percepción del objeto de estudio. 
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Los manuales han experimentado una profunda evolución en los últimos 

tiempos y, actualmente, mantienen un equilibrio entre la información básica, las 

fuentes documentales y la propuesta de actividades. En ellos, el profesorado 

puede elegir los contenidos y las actividades más adecuadas a la estrategia de 

enseñanza elegida y, también, utilizar su parte textual y documental 

(cronologías, documentos, datos estadísticos, gráficos, imágenes, mapas o 

viñetas) como secuencias de aprendizaje. 

 

Materiales interesantes para la formación de los estudiantes de ciencias 

sociales son los repertorios de fuentes documentales históricas, literarias y de 

prensa (clasificados en bloques temáticos), atlas históricos y geográficos, 

archivo de imágenes seleccionados por épocas (retratos, pinturas, carteles, 

gráficos, objetos materiales, vestidos, alimentos) y las nuevas tecnologías 

audiovisuales e informáticas.  

 

Por otra parte, la creación de bancos de datos que permiten el acceso a 

multitud de documentos y la aparición de discos compactos interactivos con 

imágenes fijas o animadas, glosarios e índices, son una muestra del resurgir de 

este tipo de materiales, aunque su uso generalizado todavía está alejado de las 

aulas de ciencias sociales por las dificultades técnicas que presentan 

 

En cualquier salón de clases  es frecuente encontrarse con distintos recursos y 

materiales, empleados con fines educativos. Resulta importante reflexionar 

acerca de selección, el uso y la evaluación de los materiales  de enseñanza, ya 
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que son soportes que ayudan a desarrollar el currículo prescripto. Su 

elaboración depende de los editoriales, de  los equipos de administración, de 

los sistemas educativos.  

 

Es necesario analizar, seleccionar e interpretar criterios, en función de las 

concepciones pedagógicas que sustentan y de las actividades que proponen.  

 

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

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

 

 Los Materiales Didácticos Medios y Recurso, 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: el material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural 

que produzca un aprendizaje significativo en el alumno.  
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1.2. IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material didáctico es de suma importancia porque contribuye a la fijación del 

aprendizaje a través de la impresión dando oportunidades para que se 

desarrollen aptitudes y habilidades específicas para el manejo y construcción 

de modelos y aparatos 

 

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. 

 

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, dada 

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

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

 

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

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

calidad del juego, siendo la construcción de forma algo absolutamente 

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

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

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

material didáctico. 

 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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1.3. LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

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

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

sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos recursos 

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

objetiva hemos de considerar en qué medida sus características específicas 

(contenidos, actividades, de nuestro contexto educativo:  
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- Los objetivos educativos que pretendemos lograr están en consonancia con 

determinados aspectos curriculares considerar en qué medida el material nos 

puede ayudar a ello. 

 

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

sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con 

nuestros alumnos. 

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

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades 

requeridas para el uso de estos materiales. Todo material didáctico requiere 

que sus usuarios tengan unos determinados prerrequisitos. 

- Las características del contexto en el que desarrollamos nuestra docencia y 

donde pensamos emplear el material didáctico que estamos seleccionando. Tal 

vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por 

bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay 

pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. 

 

Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del 

material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el 

conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la 

metodología asociada a cada una. Los recursos educativos que se pueden 

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

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa 

concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los 

elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las 

posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades de 

aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el 

logro de los aprendizajes previstos. 

 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre 

debemos considerar el contexto de aplicación, ya que, por ejemplo, u material 

multimedia hipertextual o es mejor que u libro convencional. 

 

http://www.pangea.org/peremarques/uabppgra/eficacia.htm
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Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

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

siempre es un material didáctico.  

 

Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al 

respecto, no supone que el libro actúe como material didáctico, aún cuando 

puede aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura literaria del lector. 

 

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

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

que permite el aprendizaje. 

 

Los especialistas afirman que, para resultar didáctica, una obra debe ser 

comunicativa (tiene que resultar de fácil comprensión para el público al cual se 

dirige), tener una estructura (es decir, ser coherente en sus partes y en su 

desarrollo) y ser pragmática (para ofrecer los recursos suficientes que permitan 

al estudiante verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos). 

 

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

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

también pueden serlo. 
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Por otra parte, interesará que el esfuerzo realizado por el profesor al preparar, 

desarrollar y evaluar las actividades que realicen los estudiantes utilizando el 

material didáctico no sea desproporcionado a los resultados que se pueden 

obtener; por ello analizaremos las ventajas, y también el coste y los 

inconvenientes que conllevan la utilización de este recurso frente a otros 

materiales didácticos alternativos. 

 

Tampoco es conveniente que el uso de un determinado recurso educativo 

condicione los contenidos a tratar o la estrategia didáctica que se va a emplear. 

Son los medios los que deben estar subordinados a los demás elementos 

curriculares y no al revés; los medios deben contribuir a facilitar los 

aprendizajes que se pretenden y problemas aprendizaje específicos (fracaso 

escolar, poca motivación, problemas de comprensión...) que puedan tener 

algunos alumnos 
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1.4.  LOS 3 APOYOS CLAVE PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN DE    LOS 

MEDIOS DIDÁCTICOS. 

 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone 

riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas 

necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los 

estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de manera 

lúdica. 

 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa y 

antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

 

- El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y 

funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que vamos 

a precisar. 

- El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material y 

prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al currículo. 

 

- El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los 

alumnos, el tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos. 
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1.5. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA ELABORACIÓN DE LOS 

PROPIOS MATERIALES DE  ENSEÑANZA. 

 

La elaboración de los propios de enseñanza permite ajustar los recursos a los 

proyectos educativos institucionales, a los proyectos de aula o los propósitos 

específicos de un grupo de alumnos.  

 

Muchas veces los maestros elaboran los materiales diseñados especialmente 

para sus propias prácticas de enseñanza en función del contexto en el que 

dicha prácticas se enmarquen. 

 

Si bien la elaboración de los propios materiales de enseñanza permiten ajustar 

los recursos a los proyectos institucionales, resulta importante considerar que 

es necesario tomar encuentra la diferencia existente entre elaborar un material 

educativo y recopilar una variedad de propuestas y actividades de distintos 

materiales. 

 

 Un ejemplo de esto último sucede cuando, el docente selecciona diversas 

actividades de distintos textos escolares sin considerar un eje conductor o un 

criterio unánime  en dicha selección.  

 

Resulta preciso reconocer que la elaboración de material didáctico  por parte 

de los profesores, por lo general, carece de rigurosidad desde el punto de vista 

disciplinario.  
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Sin embargo, desde el punto de vista de la calidad técnica frente a los 

materiales editados, es notable la diferencia en lo que respecta al diseño 

colorido y calidad de las ilustraciones. En este marco nos estamos refiriendo, 

por un lado, a su grado de participación y aporte de los docentes en su 

construcción mientras que, por el otro lado, al grado de autonomía para tomar 

decisiones frente a la enseñanza y a las innovaciones en las aulas. 

 

Los lápices de colores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dibujar existen muchos y muy variados materiales. Entre los más 

habituales se encuentran la tinta, el lápiz, el carboncillo, los rotuladores o las 

barras de cera.  

 

Los lápices de colores tienen una gran ventaja: se pueden borrar fácilmente, 

cosa que no sucede con la tinta o con los rotuladores. Un lápiz se compone 
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principalmente de una mina, fabricada con una mezcla de arcilla, pigmentos de 

color y goma arábiga.  

 

Esa mezcla se cuece y se elabora en forma de barritas, que después son 

introducidas en madera, generalmente de cedro. 

 

Los Rotulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde que en 1962 Yuqueó Horie inventara el rotulador, este ha sido uno de 

los materiales de dibujo más usados. Ello se debe a lo práctico que resulta su 

manejo y a la amplia gama de colores que ofrece. La punta de los rotuladores 

está hecha de nailon o de alguna otra fibra natural por la que fluye la tinta. 

Pueden ser de diferentes formas y grosores. 
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  El dibujo a tinta: 

 

La tinta se compone de un pigmento o sustancia colorante y de un aglutinante, 

que es el líquido donde se disuelve el pigmento, dando como resultado una 

sustancia viscosa. Ya en el antiguo Egipto se realizaban dibujos a tinta sobre 

papiro. Pero es en el renacimiento cuando comenzó a destacar como arte, con 

artistas como Durero, que es el autor de este dibujo. También en el mundo 

oriental ha sido muy utilizada: en China, Japón y Corea no hay apenas 

diferencia entre dibujo, pintura y caligrafía, y para las tres se puede usar la 

tinta. 

 

  Las barras de cera: 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los materiales de dibujo habituales son las barras de cera. 

Generalmente proceden de grasas animales y son muy blandas y frágiles. A 

esa grasa animal se le añade el pigmento (la sustancia que da color) y después 

se mezcla con barnices grasos. Un barniz es una sustancia transparente que 
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solidifica y que proporciona a la cera un revestimiento protector. Los barnices 

pueden ser también opacos y coloreados: en ese caso, se les llama lacas. 

 

Los materiales y recursos son inseparables de las actividades de aprendizaje 

que se realizan en el aula y su evolución ha seguido el mismo proceso que el 

marco conceptual y didáctico de las ciencias sociales.  

 

Los materiales de trabajo han pasado de utilizar el libro de texto como única 

fuente de información o comentarios de textos más o menos formalizados, a la 

presencia de todo un conjunto de materiales diversos, organizados en torno a 

las unidades didácticas. 

 

Los manuales han experimentado una profunda evolución en los últimos 

tiempos y, actualmente, mantienen un equilibrio entre la información básica, las 

fuentes documentales y la propuesta de actividades. 

 

 En ellos, el profesorado puede elegir los contenidos y las actividades más 

adecuadas a la estrategia de enseñanza elegida y, también, utilizar su parte 

textual y documental (cronologías, documentos, datos estadísticos, gráficos, 

imágenes, mapas o viñetas) como secuencias de aprendizaje.  

 

Materiales interesantes para la formación de los estudiantes de ciencias 

sociales son los repertorios de fuentes documentales históricas, literarias y de 

prensa (clasificados en bloques temáticos), atlas históricos y geográficos, 
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archivo de imágenes seleccionados por épocas (retratos, pinturas, carteles, 

gráficos, objetos materiales, vestidos, alimentos) y las nuevas tecnologías 

audiovisuales e informáticas. Por otra parte, la creación de bancos de datos 

que permiten el acceso a multitud de documentos y la aparición de discos 

compactos interactivos con imágenes fijas o animadas, glosarios e índices, son 

una muestra del resurgir de este tipo de materiales, aunque su uso 

generalizado todavía está alejado de las aulas de ciencias sociales por las 

dificultades técnicas que presentan. 

 

1.6. MEDIOS Y RECURSOS  TECNOLÓGICOS EN LA ENSEÑANZA. 

 

En este capítulo, se ejemplifica el uso de algunos recursos en diferentes 

instancias de los ejes temáticos seleccionados del currículo escolar en función 

de esto, cada docente podrá adaptarlo a las características y circunstancia del 

proceso de enseñanza que desarrolla en el ámbito particular en el que se 

desempeña. 

 

A medida que se vayan presentando se harán algunas consideraciones 

generales y subgerencias acerca de su utilización y preparación.   

 

Recursos Audiovisuales: El retroproyector y las filminas o transparencias, 

diapositivas, fotografías, ilustraciones organizadores gráficos en general. 

 

Medios de Comunicación: Televisión radio, publicidad o campañas, masivas. 
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Recursos Informáticos: programas o software educativos correo electrónicos, 

internet. 

Recursos de experimentación y Practicas: Material de laboratorio, 

recolección, análisis y presentación de datos, etc. 

Pre-escritura 

 

 

 

 

 

Letras de alfabeto para coser. 

Divertidas siluetas de animales para cosido. Fabricadas completamente en 

plástico grueso, para coser con ellas muchas veces. 

 

 

 

 

 

Tapones abecedario 

Atractivos y divertido abecedario. Disponen de asideros de gran tamaño para 

facilitar su manipulación. Motivan la destreza manual y la creatividad, 

http://www.espaciologopedico.com/tienda/lista.php?Id=020301&actual=1
http://www.espaciologopedico.com/tienda/detalle.php?Id_articulo=6411
http://www.espaciologopedico.com/tienda/detalle.php?Id_articulo=6409
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fomentando el reconocimiento de formas y el desarrollo del vocabulario y del 

lenguaje de un modo natural. 

 

 

Estuche de letras magnéticas minúsculas  

Letras minúsculas de 32 mm. Plástico de vivos colores con imanes incrustados 

en cada letra. Buen apoyo didáctico y muy divertido para favorecer el 

reconocimiento de cada letra.  

 

Estuche de Letras magnéticas mayúsculas .Letras mayúsculas de 32 mm. 

Plástico de vivos colores con imanes incrustados en cada letra. Buen apoyo 

didáctico y muy divertido para favorecer el reconocimiento de cada letra. 
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Letras magnéticas mayúsculas jumbo  

Letras mayúsculas de gran tamaño (44 mm). Plástico de vivos colores con 

imanes incrustados en cada letra. Buen apoyo didáctico y muy divertido para 

favorecer el reconocimiento de cada letra.  

 

Letras magnéticas mayúsculas  

Letras mayúsculas de 32 mm. Plástico de vivos colores con imanes incrustados 

en cada letra. Buen apoyo didáctico y muy divertido para favorecer el 

reconocimiento de cada letra.  

 

Letras magnéticas mayúsculas  

 

Letras mayúsculas de 32 mm. Plástico de vivos colores con imanes incrustados 

en cada letra. Buen apoyo didáctico y muy divertido para favorecer el 

reconocimiento de cada letra.  
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Letras magnéticas minúsculas  

Letras minúsculas de 32 mm. Plástico de vivos colores con imanes incrustados 

en cada letra. Buen apoyo didáctico y muy divertido para favorecer el 

reconocimiento de cada letra.  

 

Alfabeto ¡Juega con las letras! 

Las letras del alfabeto se animan, ahora te esperan para que las hagas jugar. 

En el alfabeto no hay texto ni palabras, solo letras y sonidos. Anímalas con el 

ratón y veras como las hay perezosas, burlonas, glotonas, nerviosas, 

cantarinas y tímidas. 

 

http://www.espaciologopedico.com/tienda/detalle.php?Id_articulo=6339
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Híper 2.30. Herramienta para la creación de hipertextos (CD) 

Herramienta para la creación de Hipertextos en el ordenador. El Hipertexto es 

una estrategia de procesamiento en red que ayuda a comprender cualquier 

información de manera más profunda y significativa. 

 

1.7.  CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 

Existen algunas clasificaciones de material didáctico: 

 

1.- Material permanente de trabajo, Encerado (pizarrón), tiza borrador 

cuadernos, reglas compases, franelógrafos, proyectores, etc. 

 

2.- Material informativo, mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, cajas de asuntos, etc. 

 

3.- Material ilustrativo visual o audiovisual, esquemas, cuadros sinópticos, 

dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros, cronológicos, muestras e 

general, grabadores, proyectores, etc. 

 

4.- Material experimental, aparatos y materiales variados que se presten para la 

realización de experimentos en general.  Los materiales didácticos se pueden 

clasificar en: concretos, semiconcretos o simulados y abstractos deben ser 

elaborados para que el estudiante trabajen con ellos.  

http://www.espaciologopedico.com/tienda/detalle.php?Id_articulo=5775
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El aprendizaje se produce por el encuentro del estudiante con los recursos de 

aprendizaje; sin embargo no se da únicamente por el encuentro adecuado del 

estudiante con éstos; sino que además, en  dicho encuentro debe existir la 

participación del maestro como guía, orientador o facilitador de dicho proceso. 

 

 El profesor se constituye en el animador de la discusión y del debate, en la 

guía y orientador del proceso; en el facilitador de las situaciones de 

aprendizaje, hasta llegar a las conclusiones, deseadas; sin embargo el docente 

debe abstenerse de emitir conclusiones y tomar decisiones anticipadas sobre el 

conocimiento, por que limitaría el proceso de aprendizaje; quitando las 

oportunidades de desarrollo de la imaginación creatividad y reflexión crítica del 

estudiante. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Los recursos deben ser seleccionados y / o elaborados en íntima relación con 

las situaciones de aprendizajes programadas, con las estrategias didácticas 

que han de ponerse en juego, procurando que sean concretos y dentro de 

ellos, se han de dar prioridad a los recursos del medio. 

 

1.7.1. MATERIAL CONCRETO 

Son aquellos objetos reales que nos permiten enseñar en forma objetiva y real, 

por ejemplo:  Cuando   el  niño  ingresa  a la  escuela   deberá  comenzar  con 

actividades de exploración  de  material  concreto con el fin  de estimular el  
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descubrimiento de   cualidades que  posteriormente  servirán como atributos  

(color, forma, tamaño, peso, textura, etc.) clasificatorios. 

 

Al  comienzo  estos  serán  libres,  permitiendo  la   manipulación  y  agrupación 

según el deseo  del niño.  Más  adelante  se  buscará que en las clasificaciones 

se encuentren con pequeñas dificultades. 

 

Luego  se  utilizarán  materiales   estructurados  cada vez más complejos y con 

posterioridad figurativos. 

 

Una vez  que estos  hayan   sido   presentados   pueden  brindarse  a  los niños 

situaciones  que impliquen un  nuevo desafío, tales  como  representaciones en 

el espacio gráfico.  

 

Estas  actividades no deben  ser  tomadas únicamente como forma de  

evaluación,  sino que  encaradas desde  otro  aspecto  puede presentar una 

rica situación de aprendizaje. Es muy importante  que  el niño  juegue  con  el  

material  libremente  antes de utilizarlo en un trabajo específico. 

 

1.7.2.  MATERIAL SEMICONCRETO 

 

Son los instrumentos más comunes que se utilizan con frecuencia dentro de las 

aulas, por lo que mencionamos: láminas, dibujo, carteles, croquis, textos, 

revistas, periódicos, etc.  
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Por lo regular, estos objetos o recursos son elaborados con materiales como: 

papel, cartón, pintura, madera, metales y con aplicación de escalas. 

 

No imita ni representa directamente la realidad exterior, tanto si el artista no se 

inspira en la realidad como si el tema no puede descifrarse. Se basa en la idea 

de que el color y la forma tienen su propio valor artístico. 

 

 En lenguaje y comunicación, el material semiconcreto es decir, en una pintura 

sin ningún mensaje paisajista o retratista, en la que lo único importante es el 

color, la luz, la textura, la composición, la construcción de las formas y los 

materiales. En otras palabras, rechazaron lo anecdótico o cualquier significado 

ajeno a la pintura misma 

 

  Exaltación del color puro que es "forma y tema".  

 Prescinde de la identificación del espacio pictórico.  

 

 Sustituye gradualmente las imágenes de la naturaleza por formas lumínicas 

de color.  

La obra de arte está en comunicación con el espacio que la circunda y penetra, 

cuya estructura invisible se materializa en ella.  

 

 Se abre (la obra) por todas partes hacia el espacio y consta de elementos, 

frecuentemente transparentes, de formas geométricas, lineales y planas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 Se valora la simultaneidad del espacio, el tiempo y la luz. 

 

Declaraciones de hecho Son aquellas que se llevan a cabo única y 

exclusivamente por la observación, en donde el receptor puede hacer 

comentarios volviéndose emisor de lo que se ha observado, sus aportaciones 

pueden ser falsas o verdaderas, se limita a lo que se ha observado, se sujeta a 

los estándares de verificación y puede hacer referencias al pasado o presente. 

 

Declaraciones de inferencia. El individuo (emisor, receptor) puede hacer 

comentarios de lo que no se ha observado, se involucra en varios niveles de 

probabilidad del hecho pasado y no se sujeta a los estándares de verificación, 

pueden hablar en presente, pasado y futuro. 

Elección de un tema (para realizar un discurso). Impuesto, libre, uso 

adecuado de la abstracción. Delimitación del tema. Enfoque del tema. El 

contenido del mensaje que se ha de comunicar a través de un discurso puede 

ser impuesto o elegido por el orador. De las dos maneras es necesario 

delimitar un tema utilizando la abstracción, la que por medio de ella nos dará 

optativamente el enfoque que se quiera expresar, de esta manera el mensaje 

se transmite según lo que el emisor quiere decir, lo que piensa, lo que siente y 

lo que dice; otorgando de esta manera seguridad psicológica o intelectual al 

orador. 

 

Acopio de información. Es la búsqueda de todos los datos referentes al tema, 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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los cuales se compilan mediante las siguientes herramientas: bibliografía, 

teoría de autores especializados, comentarios o testimonios de gente que haya 

estudiado dicho tema o bien que tenga una declaración de hecho: revistas, 

vídeo, uso del Internet, etc. 

 

Selección de material. La información obtenida se debe limitar según el 

criterio del orador. Puede seleccionar una vez que se tenga la información 

requerida el apoyo didáctico por el cual quiera este desarrollar su tema, 

apoyándose en las siguientes herramientas de trabajo: pizarrón, proyector de 

acetatos, diapositivas, rotafolio, vídeo, reportajes, documentales, cápsulas 

informativas, programas de la computadora, etc. 

 

Ordenamiento de materiales. El orador tiene la libertad de estructurar como 

va ir desenvolviendo el tema, en donde debe ser preciso el uso de las 

herramientas de apoyo, etc. y pone en riguroso criterio la capacidad intelectual 

que tenga este ante un público receptivo. 

 

 Fijar la idea central mediante un objetivo concreto y preciso del mensaje, 

preguntándonos que es lo que el orado. 

 

Resolver la idea que sea presentada utilizando criterios cronológicos, lógicos, 

tácticos o estratégicos que se utilicen para que sea entendible el tema. 

Descansar la idea en donde existan puntos principales que el orador pueda 

incluir frases fáciles de entender y recordar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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1.7.3. MATERIAL ABSTRACTO 

 

Son aquellos de carácter teórico, informativos, difíciles de ser materializados. 

En este grupo citamos las palabras, lecturas, cuentos leídos, historietas, 

música en los cuales no existe la presentación de un personaje real definido. 
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2. APRENDIZAJE: 

 

2.1. Concepto: 

 

El aprendizaje, es el proceso a través del cual se adquirieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultados 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. El aprendizaje es 

una de las funciones mentales más importantes en humanos; aprendizaje, 

adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de su 

interacción con el medio externo. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado, el estudio acerca de cómo aprender. 

            

2.2. LOS TIPOS DE APRENDIZAJES  

 

El aprendizaje cognoscitivo.- Este es un tipo de aprendizaje que produce una 

fijación  de ciertas asociaciones. Por ejemplo: cuando un  niño aprende la tabla 

del dos, la aprende como parte de una tarea que le han impuesto, pero quizás 

sin comprensión cabal.  

 

CAPITULO II 
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Esta forma de aprendizaje, desde la perspectiva rogeriana, resulta a veces 

“dolorosamente difícil”, y genera un tipo de conocimiento frágil y fácilmente 

olvidable.  

 

El  aprendizaje experimental.- Resulta ser un tipo de aprendizaje significativo. 

El alumno mismo puede experimentar la sensación de estar descubriendo algo 

que le es externo, pero que lo introyecta y lo hace formar parte de él. 

 

 El sentimiento que se experimenta es de estar aprendiendo lo que se necesita, 

lo que se quiere y lo que se desea.  

 

Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma 

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

a su esquema cognitivo. 

 

Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos.  

Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje por reforzamiento Define la manera de comportarse de un 

agente a un tiempo dado en un tiempo exacto. Puede verse como un mapeo 

entre los estados del ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, 

cuando se encuentra en esos estados. Corresponde a lo que en psicología se 

conoce como reglas estimulo-respuesta o asociaciones. Este elemento es 

central ya que por sí sólo es suficiente para determinar el comportamiento. 

Función de evaluación  

 

Mientras que la función de reforzamiento indica lo que es bueno en lo 

inmediato, la función de evaluación lo hace a largo plazo. Puede verse como la 

cantidad total de recompensa que el agente espera recibir en el tiempo, 

partiendo de un estado en particular.  

 

La recompensa determina la bondad inmediata de un estado, el valor 

representa la bondad a largo plazo del mismo, tomando en cuenta los estados 

a los que podría conducir.  

 

La mayoría de los algoritmos RL operan estimando la función de valuación, 

aunque los algoritmos genéticos, la programación genética, y el recocido 

simulado, pueden resolver problemas de RL sin considerar valores, buscando 

directamente en el espacio de políticas. Observen que en éstos métodos 

evolutivos operan bajo un concepto diferente de interacción dado por el valor 

de adaptación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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Aprendizaje por observación Albert Bandura consideraba que podemos 

aprender por observación o imitación. Si todo el aprendizaje fuera resultado de 

recompensas y castigos nuestra capacidad sería muy limitada. El aprendizaje 

observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo, 

aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo. Son necesarios 

los siguientes pasos: 

1. Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta.  

 

2. Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 

observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria en el 

cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para fortalecer lo 

creado por las neuronas utilizadas en ese proceso  

 

3. Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta.  

 

4. Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado 

por la aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de tipo de 

actividad cognitiva.  

Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido no se da en su 

forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cognitiva&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje se presenta 

al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el 

material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta 

de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

 

Pensamiento de un maestro 

Uno de los graves problemas de la educación radica en el hecho  de que 

educamos en el presente, con los conocimientos que los maestros adquirimos 

en el pasado, a estudiantes que deberán vivir en el futuro, situación por demás 

coherente que nos desubica a los educadores, descontextualizándonos de lo 

que debemos hacer aquí ahora con proyección futura. 

 

El gran desafío que se nos plantea siempre a los educadores consiste en 

aprender a leer los signos de los tiempos ecuatorianos, para educar desde ese 

contexto, con criterio prospectivo. No podemos por lo tanto limitarnos a 

“Transmitir lo que aprendimos en la universidad”, como si eso fuera todo lo que 

podemos compartir con nuestros estudiantes. 

 

“QUE VAMOS A ESEÑAR”.- Cuando un docente se cargo de un grado, un 

curso o una división lo asaltan un sin número de interrogantes: ¿Qué voy a 

enseñar, cómo voy a enseñar, cómo evaluar si aprendieron, cómo calificarlos, 

qué hacer con la disciplina, cómo calificar al que no aprende o quien se porte 

mal?. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Poema
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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Por suerte lo que se encuentra es un  programa analítico (el currículo), que sin 

duda lo tranquilizará. Sumergido en la interminable secuencia de conceptos, 

sus preguntas se reducirán ¿Cómo voy hacer para enseñar todo esto? 

La lista de contenidos a enseñar es tranquilizadora ahora es sólo cuestión de 

buscar material didáctico e informativo. 

 

 Como es un globo de historieta, surge en su mente la imagen de una aula 

repleta de alumnos tomando nota, muy interesados en lo que el docente dice, 

con silencio total, orden absoluto, levantando la mano para preguntar y 

pidiendo permiso para salir…. ¡La clase perfecta!.... Bastará buscar mucho 

material para mantenerlos ocupados copiado.  

 

Y estudiarlo antes, para eludir ese escalofrío en la espalda que puede 

sobrevenir frete a una pregunta impensada. 

 

Pero la realidad a la hora de ponerse frente a la clase  es muy distinta, ¿Por 

qué? Quizás porque “Los alumnos de ahora no son como los de antes”, son 

más indisciplinados, inquietos, insolentes, indolentes, carentes de motivación 

para aprender hechos y verdades. 

 

Es un hecho reconocido por la mayoría de los docentes que los alumnos cada 

vez vienen peor, no quieren ni les interesa estudiar. Cierto también es, por otro 

lado que nuestro mundo ya no es el de antes. En el término de los últimos años 

ha cambiado todo, tanto que en un libro no se podría resumir. 
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2.3.  El rol del alumno en su propio aprendizaje. 

 

Gary Fernstermacher nos sugiere que el secreto del aprendizaje no reside en la 

enseñanza, sino en lo que el propio alumno es capaz de hacer al aprender. 

Recordemos que este es el autor que señalaba agudamente la dependencia 

ontológica existente entre la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 También menciona otra pareja ontológicamente dependiente, derivada de 

aquella, sin estudiantes no tenemos enseñantes, y sin profesores no podríamos 

tener el concepto de alumnos. 

 

Por otra parte, Gary  manifiesta que existe una gama de actividades enlazadas a 

la condición de alumno que este debe cumplir, y que  complementan las 

actividades de enseñanza efectuadas por el profesor. ¿Qué hacemos los 

docentes?  

 

Explicamos, definimos, ejemplificamos, corregimos, evaluamos. ¿Qué hacen los 

alumnos? Repiten, practica, piden ayuda, repasan, etc.  

 

La tarea del profesor consiste en apoyar el deseo de un alumno de estudiar (ser 

estudiante) y mejorar su capacidad de hacerlo, el aprendizaje es un resultado del 

estudiante, no un efecto que sigue de la enseñanza como causa. 
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2.4. Enseñanza sobre la base de la actividad del estudiante. 

 

Esta propuesta critica la educación verbalista, y procura que los niños se 

muevan, experimenten, trabajen en equipos. 

 

 El aula se transforma, para convertirse en un laboratorio, un taller, un jardín, 

un huerto, un museo, etc. En los últimos años asistimos a la construcción de 

museos especialmente elaborados con fines didácticos, es decir, para ser 

visitados por instituciones educativas. 

 

2.5. La escuela sale de la institución. 

 

Se trata de que los niños visiten diversos lugares que aporten un valor 

educativo. No basta con la lectura que habla de un lugar; por ejemplo: contar 

cómo es una granja. Este espacio debe ser visitado, recorrido y vivido por el 

alumno. En primer lugar aparecen las excursiones, donde los alumnos salen 

del establecimiento por un día. Luego esto se extiende por el tiempo y por el 

espacio, surgen los campamentos escolares, donde se procura aprender en 

contacto con la naturaleza. 

 

2.6. El Entorno como Base de las visitas y salidas escolares. 

 

Muchas veces, los docentes planifican sus clases vinculando los contenidos 

que deben desarrollar a la realidad cotidiana de los estudiantes.  



 

48  

 

 

Para esto cuenta con la posibilidad de mirar hacia fuera de la escuela, abrir sus 

puertas, y aprovechar los recursos del medio como fuentes para la enseñanza. 

La escuela no es el único espacio en el que nuestros estudiantes aprendan. 

  

La visita fuera de la institución educativa brinda a los estudiantes la posibilidad 

de observar, en forma directa cómo funcionan los distintos procesos que 

conforman la vida cotidiana de la comunidad. 

 

El entorno adquiere una real importancia, ya que provee de alternativas de 

enseñanza innovadoras, alejadas de los sistemas tradicionales.  

 

De este modo, las salidas se convierten en un excelente recurso para practicar 

la observación directa y permitir el logro de experiencias significativas en 

cualquier materia escolar, y en especial en el área de lenguaje y comunicación 

para que los estudiantes realicen descripciones de lo observado, lecturas, etc.  

 

Para introducir a nuestros estudiantes e este proceso de observación, debemos 

considerar que esta puede realizarse de diferentes maneras: 

 

La observación directa.- Es la que va a realizar si nuestras propuestas de 

enseñanza conllevan un contacto con el medio, para conocer mejor el entorno. 
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La observación indirecta.- Utilizando distintos recursos como: audiovisuales, 

dibujos,  esquemas, gráficos, fotografías, láminas, etc. 

 

La observación dirigida.- Se utiliza para iniciar a  los estudiantes en el 

proceso de observación y lograr de esta manera, que centren su atención en lo 

esencial y no en lo accesorio. 

 

La observación libre.- Es la que realiza el estudiante sin ayuda del docente, 

que interviene únicamente orientando al estudiante, en caso de que él lo 

requiera 

 

2-.7. Lenguaje y Comunicación.  

 

Modelo representativo de la Comunicación 

 

Al aplicar el modelo E-R (estímulo -respuesta) básico al sistema de las 

comunicaciones humanas , se genera el modelo lineal de la comunicación 

humana, desarrollado por Harold Laswell, quién propuso una fórmula de 

encadenamiento lineal de cinco preguntas: ¿de qué - quién- dice que ( por cuál 

canal) - a quién - con qué efecto?.  

 

Este esfuerzo de síntesis es particularmente valioso, dado que agrupa los cinco 

puntos fundamentales del proceso de comunicación, dicho modelo ha sido 

modificado por Ernesto Cesar Galeano de la siguiente manera: 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 . 

 

 

 Se  centra,  por  lo  tanto,  en  los   procesos  de  expresión  y comprensión 

(escuchar, hablar, leer y escribir)  al  servicio  de  la  comunicación  consigo 

mismo  y  con  los demás.  

 

El lenguaje, como una facultad, se concibe como inherente   al   

comportamiento  humano   como   herramienta  cultural  que permite enfrentar 

auténticas situaciones de comunicación.  

 

En  relación  con  la  enseñanza  y  desarrollo  del  lenguaje, en el presente 

programa se manejan los siguientes criterios:  

 

 Se busca un equilibrio entre la búsqueda y descubrimiento del sentido, por 

una parte, y la enseñanza directa de destrezas, por otra. Se alternan e 

integran momentos de inmersión en el mundo de la comunicación oral y 

http://zarella.wordpress.com/files/2006/11/libros-letras.jpg
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escrita con aproximaciones directas a las destrezas y estrategias que 

favorecen la calidad del proceso comunicativo. 

 

 El conocimiento del lenguaje como objeto de estudio o sistema (gramática) 

se pone al servicio del lenguaje como facultad, vinculándolo, en 

consecuencia, con la capacidad de comprender y expresarse. 

 

 Los niños y niñas aprenden a hablar hablando a leer leyendo y a escribir 

produciendo textos significativos, dentro de situaciones comunicativas 

auténticas. Durante estos procesos los diferentes aspectos del lenguaje 

función, forma y significado- van siendo aprendidos, a nivel implícito, 

global y simultáneamente.  

 

 

 En la medida que los niños y las niñas necesitan expresar nuevos y más 

complejos significados, van adquiriendo nuevas y más complejas formas 

de lenguaje, variándolas según sus propósitos y los contextos donde 

ocurra la comunicación. El modelaje que le proporcionan otros usuarios 

con mayor dominio lingüístico juega un importante rol en el desarrollo de 

este proceso. 

 

 

 

 En el subsector de Lenguaje y Comunicación los alumnos y alumnas 

desarrollan una sensibilización valórica a través del contacto con una 

variedad de personas (compañeros, docentes, familiares, miembros de la 
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comunidad), y de la audición, lectura y comentario de cuentos, fábulas, 

leyendas, poemas, obras de teatro, noticias, etc. Contribuyen también a 

esta formación valórica integral la indagación del entorno natural y social y 

los proyectos de curso, que les permiten vivir valores de trabajo activo, de 

cooperación, tolerancia, respeto a la diversidad y desarrollo personal. 

 

 La escuela debe transformarse en la conductora de esta visión del 

lenguaje, promoviendo situaciones comunicativas significativas que 

permitan a niños y niñas utilizar todas sus  potencialidades para crecer 

personal y socialmente. 

 

Ejercicios de Lenguaje y Comunicación  

Comprensión de textos. 
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La comunicación es el traspaso de información (mensaje) de un Emisor a un 

Receptor, esta información puede ser transmitida a través de una 

conversación, o un diálogo etc. 

  

 

 

 

 

 

La comunicación a veces puede tener problemas específicamente por los 

idiomas (no todos hablan el mismo idioma) 

 

 

http://img404.imageshack.us/img404/5587/blackmanteacherreadinghac6.gif
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Elementos: 

 

El mensaje.- 

 En   la  comunicación, todos  los elementos  son  importantes  y absolutamente 

imprescindibles si cualquiera de ellos faltara el proceso quedaría incompleto y 

la comunicación no se realizaría.  

 

Estamos ante una situación comunicativa cuando este proceso se completa sin 

problemas. Entonces cuando se produce una situación comunicativa es porque 

algo se ha transmitido.  

 

Por lo tanto debemos partir de esta base lo primero que hay que tener para que 

pueda haber comunicación, es ese algo que se desea transmitir. Esto 

constituye el primer elemento de la comunicación, y le llamaremos mensaje. 

 

Ahora bien, lo más probable es que el mensaje que se ha transmitido genere a 

su vez una respuesta.  En ese caso, se produce un mensaje nuevo, que podría 

ser, por ejemplo: "Doble por la siguiente esquina".  

 

Emisor y receptor.-  

 

Otra  condición de cualquier situación comunicativa es que deben existir dos 

partes interviniendo  en ella. Una, es la que transmite el mensaje, y la otra, es a 

quien se le transmite. 
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 A la parte  que transmite  el mensaje le llamaremos emisor, y al receptor quien 

recibe.  

 

Cualquier  persona  o grupo  de  personas  puede hacer estos papeles. Por 

ejemplo, si se está jugando un partido en el estadio, y toda la  gente  de las 

graderías grita: "¡Bravo!" después de una buena jugada, toda la gente es el 

emisor de ese mensaje. Y, naturalmente, el jugador será el receptor de ese 

mensaje. 

  

 

Código lingüístico.-  

Es un código o conjunto de signos que necesita del  lenguaje. Ya sea oral y / o 

escrito. De este modo, los códigos lingüísticos se  dividen, a su vez,  en código 

lingüístico oral -si utiliza el lenguaje oral- y código lingüístico. 
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Código no lingüístico 

 

Son aquellos códigos que no necesitan del lenguaje. No requieren de un idioma 

determinado para ser capaces de transmitir el mensaje.  

 

Para  que  estos  códigos sean útiles, tanto el  emisor como el  receptor  deben 

saber sus significados, pero no tienen que saber leer ni escribir. Ello se debe a 

que estos códigos, como no utilizan el lenguaje, no son escritos ni orales. 

Los contenidos evaluados son comunicación oral y escrita, literatura y medios 

masivos de comunicación. Las habilidades que debes exhibir implican el 

dominio de los conceptos más relevantes en el estudio de esas áreas; la 

capacidad de comprender y aplicar figuras, metáforas y significaciones poéticas 

al lenguaje tradicional; el manejo de la lógica que estructura el discurso escrito, 

los significados de las palabras y la capacidad de asimilar con precisión la 

información implícita y explícita del discurso. 

 

 Una habilidad fundamental que deberás exhibir, es la capacidad de 

comprensión de lectura en relación a diversos fragmentos de textos que 

deberás leer y sobre los cuáles te realizarán una serie de preguntas. 

  

Es necesario que leas los fragmentos más de una vez, concentrándote en las 

palabras e ideas claves, intentando detectar y distinguir las ideas principales y 

secundarias con precisión. Intenta leer aplicando la velocidad más adecuada 
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para ti, utilizando técnicas de comprensión de lectura.  

 

 Es fundamental que leas de manera activa, siguiendo la lectura con tus ojos, 

sin analizar en exceso las palabras que no entiendas ni vocalizar los textos. 

Los meses de preparación probablemente te han brindado la opción de ampliar 

tu vocabulario logrando una lectura más fluida y comprensible. 

  

 Para prepararte durante las semanas que quedan, puedes realizar lecturas 

siguiendo los siguientes pasos, que te ayudarán a comprender mejor los 

contenidos y a mejorar tu habilidad, de manera que puedas responder con 

claridad en el momento de la prueba: 

 

Establece el propósito de la lectura que vas a realizar, ya que podrás utilizar 

mejor tus recursos. Es distinto cuando estudias un libro de texto científico para 

una prueba, a cuando lees una novela por diversión. Por ejemplo, puedes leer 

para obtener las ideas generales de un texto, para aprender los contenidos o 

evaluar de manera crítica un texto. 

 

 Luego, examina el contenido del texto que leerás, revisando los títulos y 

subtítulos, introducciones, resúmenes, prefacios, prólogos y conclusiones. De 

esta manera conocerás con mayor detalle los temas que estudiarás. 

 

En este punto, luego de haber leído, debes realizarte preguntas, por ejemplo, 

luego de leer párrafos no muy extensos pregúntate de qué habla dicho párrafo 
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para que puedas recordar bien lo que has leído. Te puede ayudar convertir a 

preguntas los títulos y subtítulos del texto.  

 

De esta manera, además centrarás tu atención en la lectura, dándole un 

sentido único y personal, que te permitirá comprender mejor las ideas 

expuestas por el autor de texto. 

 

Una vez que hayas realizado esto, debes buscar el significado de las ideas que 

estás leyendo, distinguiendo las ideas principales de las secundarias. Para esto 

puedes utilizar el subrayado, los resúmenes y los mapas conceptuales.  

 

Esto a su vez, te permitirá expresar lo que vas leyendo, profundizar en los 

contenidos y poder responder preguntas más específicas con mayor detalle y 

precisión. 

  

Finalmente, sólo debes repasar lo estudiado, leyendo a  intervalos para 

refrescar los contenidos y afianzarlos. Al leer siguiendo estos pasos, podrás 

aprender más, comprender mejor, recordar con claridad, aumentar tu 

capacidad para leer y mejorar tu concentración. 

 

El proceso de aprendizaje de lectoescritura en tercer grado de preescolar 

fortalece el campo formativo de lenguaje y comunicación en sus dos aspectos; 

lenguaje escrito y lenguaje oral. Y permite al niño a involucrarse a la literatura, 

es decir se familiariza con el hábito de lectura. 
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El proceso de aprendizaje de lectoescritura en tercer grado de preescolar 

fortalece el campo formativo de lenguaje y comunicación en sus dos aspectos; 

lenguaje escrito y lenguaje oral. Y permite al niño a involucrarse a la literatura, 

es decir se familiariza con el hábito de lectura. Aunque en este favorecimiento 

implica que los docentes a cargo, sea estrategas en los momentos que 

desarrollen sus situaciones didácticas al respecto.  

 

Lenguaje y Comunicación forma parte de la serie Preescolar Integral, una 

propuesta novedosa para trabajar objetos de aprendizaje comunes en los 

distintos campos formativos.  

 

Esta serie ofrece, a los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años de edad, 

oportunidades para desarrollar el lenguaje oral mediante actividades y 

situaciones en las que los preescolares narran, conversan y dialogan; así como 

una variedad de textos para iniciar a los educandos en el proceso de 

http://www.parisconchicos.fr/blog/wp-content/uploads/2007/07/nino-lee02.bmp
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adquisición de la lectura y la escritura con el enfoque comunicativo y funcional 

y otras para el conocimiento del sistema de escritura.  Con el libro Lenguaje y 

Comunicación. Se llevan a cabo actividades de manera lúdica y constructiva, 

donde la intervención de la educadora es básica para crear situaciones que 

estimulen la reflexión y enriquezcan el dominio del lenguaje de los educandos.  

 

En este libro, el diseño de las páginas invita a los niños y las niñas a escuchar 

cuentos, leyendas, adivinanzas y otros recursos verbales con el ánimo de 

describir o expresar lo que piensan o sienten.  Asimismo, se presenta especial 

cuidado en el uso de lenguaje escrito relacionado con actividades de 

composición y manejo de portadores de texto, dentro de un contexto de 

comunicación de ideas y sentimientos. Lenguaje y comunicación se organiza 

en ocho unidades; cada una de ellas, inicia con una ilustración que muestra en 

imágenes y con un breve texto, lo que el alumno aprenderá en el desarrollo de 

la unidad.  

 

 

 

 

 

 

http://www.santillana.com.mx/libro.php?ean=9789702911029
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Al final de cada unidad, se incluye una página denominada Lo que aprendí, la 

cual tiene la función de valorar las adquisiciones y dificultades en las tareas de 

los educandos y llevar un seguimiento más preciso y concreto.  

 

Para complementar el aprendizaje en los diversos campos formativos, se 

propone utilizar los libros Pensamiento, arte, ciencia y sociedad de esta serie, 

pues su principal característica es que cada lámina tiene el mismo nombre y se 

encuentra en la misma página del libro, pero desde distinto campo formativo. 

 

 

La comunicación humana.  

Comunicación. 

Elementos de la comunicación: 

· Emisor. 

· Receptor. 

· Mensaje. 

· Código. 

· Canal. 

Las funciones del lenguaje.  

Denotativa o referencial. 

Emotiva o expresiva. 

Conativa o apelativa. 

Fática o de contacto. 

Poética o estética. 

Metalingüística. 

- 
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Si quieres ser exitoso en la vida necesitarás aprender a comunicarte 

efectivamente. Las comunicaciones efectivas podrán ayudarte en el trabajo, en 

todas tus relaciones con familiares y amigos, y en el ámbito social restante. 

Hay muchos aspectos dentro de una comunicación, los cuales combinados 

todos juntos pueden convertirte en una persona exitosa.  

 

Muchas de nuestras habilidades concernientes a la comunicación interpersonal 

son aprendidas y, puesto que son enseñadas, podemos cambiarlas, 

modificarlas y desarrollarlas con el fin de tener mayor éxito en el ámbito.  

 

El habla es por mucho la herramienta de comunicación más importante que 

poseemos, ya sea por medio de signos, del lenguaje o verbalmente.  Hablar es 

comunicación en su forma más pura y nos permite algo muy importante: admitir 

nuestros errores. 

http://www.sabiduria.com/liderazgo/aumentando-seguridad-interior-confianza/
http://www.sabiduria.com/liderazgo/category/interpersonal/
http://www.psicoactiva.com/tests/test2.htm
http://www.sabiduria.com/liderazgo/admitir-errores/
http://www.sabiduria.com/liderazgo/admitir-errores/
http://www.flickr.com/photos/56905088@N00/1034939498/
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El lenguaje que usamos y nuestro tono de voz añaden sabor a lo que estamos 

diciendo. Por lo tanto, un secreto para triunfar en la vida es prestar atención a 

nuestra elección de palabras cuando nos comunicamos con otros. Utilizar las 

palabras apropiadas dentro del entorno adecuado es parte de una 

comunicación efectiva.  

 

El  tono de voz es también una parte importante de nuestras comunicaciones 

verbales puesto que nuestro tono emocional enfatiza la actitud de lo que 

deseamos transmitir. Todas las personas son afectadas por el tono de voz de 

otras personas. Es un aspecto común de la naturaleza humana y lo usamos 

para expresar la parte emocional de nuestro pensamiento. 

 

A medida que crecemos, aprendemos que ciertos tonos pueden crear ciertas 

reacciones y podemos utilizarlos en nuestra ventaja, pero si los empleamos mal 

http://www.sabiduria.com/liderazgo/actitud-fracaso/
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sabemos bien que puede resultar desventajoso. Cada tono tiene un propósito 

dentro de nuestras comunicaciones verbales. Por ello es importante que tengas 

en cuenta, si deseas triunfar, cuán importante es utilizar el tono adecuado 

dentro de cierto ámbito.  

 

El lenguaje corporal es otra herramienta de comunicación que usamos 

constantemente al interactuar con otras personas. Este lenguaje envía otros 

mensajes que no necesariamente son expresados a través de nuestras 

palabras, ni de nuestro tono de voz.  

 

Muchas veces suele contraponerse a estos otros, generando así un fallo 

comunicativo. Nuestro lenguaje corporal puede informar a las personas acerca 

de nuestro nivel de auto-confianza y expresar una amplia variedad de 

emociones, e incluso puede transmitir rasgos de nuestra personalidad. Nuestra 

posición al sentarnos o al estar parados, o hasta incluso lo que haces con tus 

manos mientras hablas impacta en el mensaje que la otra persona recibe al 

comunicarse contigo.  

 

El lenguaje corporal también incluye las expresiones faciales. A través de estas 

podemos atraer a la persona o causarle rechazo. Absolutamente todos los 

seres humanos tienen una habilidad innata para leer las expresiones faciales 

con cierto grado de precisión y de reaccionar frente a ellas. Imagínate a ti 

mismo caminando por la vereda cuando pasa alguien con una mirada turbia y 

el ceño fruncido. ¿Te presentarías y lo saludarías amablemente o tenderías a 

http://www.sabiduria.com/liderazgo/autoconfianza-pasos/
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evitarlo? Del mismo modo, la expresión facial puede decirte si alguien es 

accesible socialmente o no.  Otro aspecto muy importante dentro de una 

comunicación es nuestro comportamiento. Si, definitivamente nuestro 

comportamiento es un medio comunicativo y dice muchas cosas acerca de 

quiénes somos.  

 

A través del mismo podemos decir cómo es nuestro carácter, cuán honestos 

somos, cuánto nos importa quién se comunica con nosotros, y mucho más. Si 

nuestro comportamiento es sistemáticamente pobre, no podemos esperar 

demasiado éxito en la vida.  

 

Sin embargo, si nos comportamos bastante bien podemos esperar muchos 

más éxitos que fracasos. Lo bueno acerca de nuestro comportamiento es que 

la mayor parte es modificable con un poco de introspección y determinación. 

Como has podido ver con los ejemplos que citamos anteriormente, es 

verdaderamente una combinación de cosas lo que determina nuestra manera 

de comunicarnos con otros.  Tal vez ya te has dado cuenta de que para ser 

exitoso en la vida necesitamos de los demás qué mejor manera de llegar a 

ellos mediante una buena comunicación. 

 

Comunicación lingüística 

 

De todos los sistemas de intercambio de información empleados por el hombre 

el más importante es la comunicación lingüística. 
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Es decir, la que se produce a través del lenguaje verbal (oral y escrito). 

Prácticamente no podemos imaginar cómo sería la vida si no tuviéramos 

lenguaje. ¿De qué forma pensaríamos? ¿Cómo trasmitiríamos nuestras 

experiencias?. 

 

El lenguaje nos permite interactuar con los demás; por ejemplo, hace posible 

que cuando llegas al colegio puedes contar a tus compañeros lo que hiciste en 

vacaciones, el programa de televisión que viste, el libro que estás leyendo, la 

persona que te gusta, escuchar a los demás, opinar, proponer . Lenguaje es la 

capacidad propia de la especie humana para comunicar a otras personas sus 

deseos, sus pensamientos, sus sentimientos por medio de un sistema de 

signos vocales (legua), que al realizarse ponen en juego una compleja 

combinación de elementos para formar mensajes comunicativos. 
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Todos nacemos con la capacidad de comunicarnos con los demás y aprender 

un idioma cualquiera, aunque generalmente aprendamos el de nuestra familia. 

Cuando ya lo dominamos, elegimos las variedades que nos convienen para 

cada situación. 

 

El lenguaje  nos permite aprender y utilizar al menos un sistema de 

comunicación oral, gestual, visual, etc. con los demás. 

 

El código o sistema más común adoptado por todas las comunidades es el 

lingüístico, que generalmente presenta una forma oral y otra escrita.  

El código lingüístico recibe también el nombre de lengua o idioma. 

 

COMUNICACIÓN.- La comunicación es el acto de transmitir información a 

través de signos interpretados por otro u otros. Al nacer, realizamos nuestro 

primer acto de comunicación: lloramos para reclamar la atención de nuestros 

padres. Después, aprendemos signos, como los gestos y las palabras, que nos 

permiten relacionarnos con nuestros familiares o amigos. Así, poco a poco, nos 

vamos integrando en la sociedad. La comunicación es primordial en cualquier 

comunidad porque todos tenemos necesidad de compartir lo que sabemos, 

pensamos y sentimos. 

 

Algunos elementos naturales, acciones o hechos transmiten también un 

mensaje: el humo indica que hay fuego; si vemos llorar a un amigo, sabemos 

que está triste; un coche volcado en una carretera nos revela que ha habido un 
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accidente. Pero en estos casos no existe ninguna intención comunicativa; nadie 

quiere transmitir nada, somos nosotros quienes establecemos la relación entre 

lo que vemos y lo que interpretamos 

 

 

 

Los fonemas y el alfabeto 

 

Para comunicarse con los demás, el ser humano ha creado una serie de 

sonidos y los ha representado gráficamente como letras, que ha reunido en 

alfabetos. A, B, C, D…, todos sabemos recitar de memoria el abecedario, y, 

además, somos capaces de combinar los sonidos, inconscientemente, 

formando unidades mayores, como sílabas y palabras, que es lo que nos 

permite establecer la comunicación humana. Pero ¿te has parado a pensar 

cuál es el origen de esos sonidos que pronuncias y esas grafías que escribes? 

 

 

 

 

 

 

 

Los sonidos se originan en nuestro aparato fonador, siguiendo este proceso: al 

aspirar, introducimos aire en nuestros pulmones, que el diafragma expulsa 
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hacia los bronquios, la tráquea y la laringe, donde las cuerdas vocales, al 

tensarse, vibran y originan sonidos. Estos sonidos se modifican en la boca por 

el movimiento de los labios, la lengua, el velo del paladar y la mandíbula 

inferior, diferenciándose unos de otros.  Es lo que se llama la articulación. 

Ahora, prueba a decir el alfabeto, pero delante un espejo. Fíjate en cómo 

mueves los labios, la lengua. 

 

Las letras.- Las letras, base de la comunicación escrita, son la representación 

de los sonidos del lenguaje oral. 

 

LOS FONEMAS Y LOS SONIDOS.- Los fonemas son las unidades más 

pequeñas de la lengua. Solo existen en nuestra mente como una imagen 

acústica o visual que nos permite usarlos o reconocerlos. Cuando los 

utilizamos, los convertimos en sonidos, que reconocemos a través del oído por 

su pronunciación, o en grafías, que llegan a nosotros a través de la vista por su 

representación gráfica (las letras). Aunque no significan nada por sí mismos, 

estos fonemas diferencian significados, porque combinándolos formamos 

muchas palabras distintas: bala, cala, gala, mala, pala, rala, sala, tala. 

 

EL ALFABETO 

 

El alfabeto es el conjunto de letras o grafías con que se representan los 

sonidos de una lengua. El alfabeto español tiene veintisiete letras, que pueden 
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escribirse de dos formas, en Minúscula: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, 

p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z,  

Mayúscula: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 

X, Y, Z. 

Debemos aprenderlo en el orden establecido porque con él se organizan las 

palabras de los diccionarios, se crean listas, se clasifican ficheros, etc. 

El número de letras no coincide con el de los fonemas, ni a cada sonido le 

corresponde un fonema: de la h, por ejemplo, decimos que es muda, porque no 

representa ningún fonema, mientras que la x suele corresponder a la suma de 

dos fonemas. Una letra puede representar dos fonemas diferentes, y al revés: 

varias letras diferentes pueden representan un solo fonema.  

Rincón de lectura 

 

 

En las bibliotecas, cada libro va marcado en su lomo (canto) con una serie de 

números y letras denominada signatura. La signatura, que incluso permite la 
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clasificación de las obras por temas, posibilita una ágil localización de los 

materiales, tanto para el personal de los centros bibliotecarios como para los 

usuarios de los mismos, para mejorar la lectura. 

 

Cuando aprendemos a escribir 

 

Cuando aprendemos a escribir, nos fijamos en la caligrafía, en que las letras 

estén bien trazadas y unidas correctamente para formar las palabras. En el 

momento en que superamos esa fase, empezamos a enfrentarnos a las reglas 

de ortografía, imprescindibles para que la comunicación sea precisa y evitar 

ambigüedades. 

EL CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

La bella y la bestia 
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Aquí puedes ver un dibujo del cuento La bella y la bestia, relato en el que una 

hermosa muchacha salva la vida de su padre al ser atacado por una horrible 

bestia.  

Más tarde surgirá el amor entre ambos y la bestia se transformará en un 

hermoso príncipe.  

 

El cuento es un relato breve escrito en prosa, en el que se narran hechos 

fantásticos o novelescos, de forma sencilla y concentrada, como si hubiesen 

sucedido en la realidad. Se trata, por tanto, de un tipo de obra que pertenece al 

género narrativo. Aunque tendemos a creer que los cuentos se escriben para 

los niños, no es así; muchos de los que hoy consideramos infantiles fueron 

creados para los adultos y luego adaptados para los pequeños. 

Existen dos tipos de cuentos, los llamados tradicionales o populares, que son 

historias creadas por el pueblo y que se transmiten de generación en 

generación oralmente, y los cuentos de tradición literaria, que son creaciones 

de un autor concreto que han llegado a nosotros a través de los libros. 

 

LOS CUENTOS TRADICIONALES O POPULARES 

 

Antiguamente mucha gente no sabía leer ni escribir, por eso los cuentos se 

transmitían de forma oral. Los padres o los abuelos los contaban alrededor de 

la lumbre para divertir a los más jóvenes y mostrarles con ellos unos valores o 

unas enseñanzas provechosas. De ahí que la historia sea sencilla y se narre de 

forma lineal desde el comienzo hasta el final. 
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En la estructura de los cuentos hay un planteamiento, un nudo y un 

desenlace: 

 

En el planteamiento se presentan: El tiempo en el que se desarrolla el relato 

(muy impreciso): erase una vez, hace muchísimos años, en tiempos de Mari 

Castaña...  

 

 El lugar (indefinido) donde transcurre la acción: en un lejano país, en un 

bosque, a dos leguas de...  

 Los personajes, a los que se caracteriza como buenos o malos desde el 

principio, sin que varíen a lo largo del relato. Los protagonistas son niños 

pobres, a veces huérfanos, o bien hijos de reyes, princesas, etc.; y los 

antagonistas o personajes que se oponen a sus proyectos son dragones, 

ogros, brujas, duendes, diablos, etc.  

 

 El inicio del asunto del relato.  

 

En el nudo se desarrolla el conflicto, la acción principal. Los antagonistas 

intentan dificultar la labor que han de realizar los protagonistas o hacerles algún 

mal, pero estos, ayudados por un hada, una viejecita, un gnomo bueno, etc., o 

con la ayuda de un talismán o su propio ingenio, logran superar todas las 

dificultades que se les presentan. 
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El desenlace o final suele ser feliz; se premia el valor, la bondad o la 

inteligencia del protagonista, casi siempre con el amor y el matrimonio. Finaliza 

con frases como: Colorín colorado, este cuento se ha terminado; fueron felices, 

comieron perdices...Si analizamos los relatos populares de distintas culturas, 

descubriremos que muchos de ellos tienen contenidos muy parecidos, que se 

producen anécdotas o episodios que son prácticamente iguales.  

 

Esto se debe a que cuentos de pueblos diferentes, en ocasiones, suelen 

recrear los mismos motivos.  

 

La enseñanza actual del Lenguaje y Comunicación, consiste en la necesidad 

de desgramatizar la enseñanza de la lengua e incluso “desdramatizarla”, por 

eso los conceptos y clasificaciones deben reducirse al mínimo pues la mayoría 

de ellos, sobre todo los sintácticos requieren de la elaboración y procesos de 

abstracción complejos para los cuales, por obvias razones de edad, el 

estudiante todavía no está capacitado. 

 

 En suma, creemos que, en la actualidad el estudiante asume la asignatura 

como un laberinto de normas, reglas, principios, definiciones, etc. Que, además 

de tediosa, la ubican entre las difíciles y no como lo que realmente es, o debe 

ser, la asignatura central, vinculada a la comunicación, o a lo cotidiano y en 

definitiva relacionada con la vida. 
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El programa de Lenguaje y  Comunicación para la Educación Básica, 

concebido a base de las destrezas del Lenguaje, no constituye un cuerpo de 

doctrina que se debe enseñar, sino un conjunto de actividades que se deben 

practicar. Con la finalidad de mejorar el uso y el manejo del idioma. 

 

La enseñanza de la lengua no debe ser concebida dentro de un 

comportamiento estancado, no debe ser aislada pues no es “una asignatura 

más”. Se trata, por lo tanto, de aprovechar cualquier coyuntura y todas las 

circunstancias diarias para mejorar los procesos de comunicación, para 

hacerlos más fluidos y eficientes.  

 

Esto no significa que busquemos tan solo la fría corrección, lo castizo, tampoco 

se trata de agobiar al estudiante con una serie de prohibiciones ejercicios del 

tipo “se dice y se debe decir”, por ejemplo: sino, precisamente, de ejercitar en 

forma constante lo que hemos denominado destrezas del Lenguaje. En 

definitiva, sin descuidar la corrección, lo que interesa es la eficiencia. 

 

Estamos conscientes que la escuela tradicional fue: meramente receptiva, 

pasiva, memorística, con una relación vertical entre docentes y estudiantes. 

 

 La enseñanza de los distintos aspectos del lenguaje se había anquilosado 

pues prescindía de aspectos prácticos, no se fundamentaba en la lectura o el 

diálogo diario; los temas de redacción resultaban repetitivos, intrascendentes, 
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sin atractivo y la ortografía era un catálogo increíble, imposible reglas y 

excepciones. 

 

Planteamos una enseñanza del Lenguaje y Comunicación que conlleva una 

acción participativa, en constancia retroalimentación, con ejercicios variados, 

con tareas que el alumno las sienta útiles. 

 

La ortografía no es más que una cuestión de buenas y malas costumbres y 

quien tiene la buena costumbre de leer, aprende inconscientemente ortografía. 

En consecuencia planteamos un método de aprendizaje ortográfico que se 

fundamenta en una mecanización y en hábito a partir de ver, oír, escribir las 

palabras. 

 En lo que respecta  las reglas, no se las elimina en su totalidad; pero, 

paradójicamente son útiles cuando no se las siente como reglas, es decir 

cuando penetran en el inconsciente. 

La base de la enseñanza, además del diálogo, debe ser la lectura. Cuando esta 

actividad se transforma e u hábito se abre un insospechado horizonte de 

enriquecimiento léxico y se facilita la ortografía.  

 

Es peligroso sin embargo, que la lectura devenga en rutina, por eso 

planteamos la necesidad de una rigurosa selección de textos que motiven al 

estudiante, que satisfagan sus intereses, que sean propicios para el simple 

entretenimiento, pero también se constituyan en fuente de reflexión, sobre todo 

de creatividad e imaginación. 
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Un enriquecimiento del Lenguaje vinculado a una comunicación mecánica sin 

interés, sin emoción, sin una buena dosis de subjetividad y, en última instancia, 

de pasión no puede, ni debe ser la meta.  

 

Por el contrario se trata de despertar sensibilidad, de permitir un desarrollo de 

valores como la solidaridad, el respecto, la autoestima, la reflexión crítica. 

 

Lenguaje y Comunicación no es una mera transmisión de conocimientos ni una 

agobiante memorización de conceptos. Es diálogo y debate permanente, los 

disensos son saludables en la medida en la que permiten  argumentar, oponer 

y obtener conclusiones. En esta virtud el docente debe procurar crear 

atmósfera de discusión que permita a los estudiantes presentar sus diversos 

puntos de vista. 

 

No pretendemos presentar el perfil del docente ideal, nos limitamos tan solo, a 

enumerar algunas de las cualidades que conside3ramos imprescindibles. El 

docente que enseña una lengua, particularmente la materna, debe tener una 

muy sólida formación en el campo de las ciencias del lenguaje.  

 

Debe manejar la normativa precisamente para determinar hasta donde sea 

posible, la libertad lingüística, debe estar permanentemente alerta y ser un 

observador sagaz, de las formas de comunicación del medio en el que vive, de 

sus posibles influencias positivas o negativas, de la presencia y crecimiento de 
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las jergas y los lenguajes de argot, en suma, si su actividad la va a hacer a 

través del discurso, debe experimentar una auténtica pasión por la palabra oral 

o escrita. 

 

Lenguaje es la capacidad propia de la especie humana para comunicar a otras 

personas sus deseos, sus pensamientos, sus sentimientos por medio de un 

sistema de signos vocales (legua), que al realizarse ponen en juego una 

compleja combinación de elementos para formar mensajes comunicativos 

 

El área del lenguaje es la base en la que se cimienta la totalidad de la 

estructura cognitiva. El trabajo de este aspecto del desarrollo se basa en la 

interiorización de conceptos, estableciendo la relación entre ellos por 

semejanza ó por oposición. A lo largo de la evolución del niño, se trabaja una 

misma categoría de conceptos con nociones más completas, específicas y 

matizadas.  

 

Así, motivos como grande-pequeño evolucionarán hacia gordo-flaco, ancho-

estrecho, grueso-fino, ayudando al niño a matizar el uso del lenguaje 

añadiendo capas de significado a cada categoría conceptual. Se trabajan 

conceptos calificativos, cuantificativos y relacionales, para alcanzar un nivel de 

desarrollo en que el lenguaje se utiliza de manera global para establecer una 

comunicación completa.  
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Por tanto, la exposición al niño a materiales que trabajen las distintas áreas de 

su desarrollo no debe tener como objetivo una correcta resolución e inmediata 

asimilación de los conceptos, categorizaciones o informaciones trabajados. Son 

meras oportunidades de enfrentar al niño a datos, situaciones e ideas nuevas, 

que con una correcta motivación crearán en él una expectativa y un interés por 

conocer y por aprender. 

 

 

 

Escribir bien, con corrección gramatical y ortográfica creo que no es un 

capricho ya que el lenguaje es comunicación y ésta debe ser eficaz y precisa. 

Para ello creo imprescindible la escritura correcta. También creo que las 

personas debemos- escribir con extremada corrección pues la escritura es 

nuestra carta de presentación, da credibilidad y es síntoma de calidad. 

 

 Además debe escribirse con corrección por respeto a los lectores. 
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RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS GENERALES 

 

Para llevar a la práctica esta propuesta curricular de Lenguaje; Comunicación 

será necesario observar los siguientes lineamientos metodológicos: 

Considerar al alumno el usuario de medios expresivos y comprensivos dentro 

de su órbita personal, que le permiten la interacción con el mundo simbólico del 

idioma propio y con otros lenguajes. 

 

Dejar al profesor en libertad de enfocar la teoría lingüística desde su propia 

perspectiva y conocimientos, sin Imponer una gramática o una escuela en 

particular. Se entiende que el enfoque seleccionado será científico y coherente. 

Comenzar siempre por el uso del lenguaje familiar. Poco a poco los alumnos 

superarán el lenguaje coloquial y emplearán otros niveles de expresión y 

comprensión. También es necesario partir del lenguaje oral para llegar al 

escrito. La reflexión lingüística debe concluir que cada rama del conocimiento 

tiene su propio lenguaje, y que el saber se produce y se reproduce según 

circunstancias y modelos específicos. 

 

Durante ese proceso de reflexión, el alumno descubrirá que todo lenguaje es 

susceptible de convertirse en obra de arte. El contacto con la literatura, con los 

modelos literarios, servirá para que los alumnos enriquezcan su expresión y 

comprensión, y para que puedan gozar del texto como fenómeno artístico, 

informativo o de cualquier otro tipo, y como portador de cultura y de 

cosmovisiones diferentes o similares. La literatura, considerada como 



 

81  

 

manifestación de un lenguaje, promoverá los valores culturales de la 

comunidad y de la identidad nacional. 

 

Reconocer el carácter social del aprendizaje y convertir el aula en una 

comunidad solidaria y cooperativa donde los alumnos puedan interactuar y 

trabajar en grupo. 

 

Crear mecanismos que faciliten la integración del área del Lenguaje y 

Comunicación con las otras áreas del currículo, para que estas puedan reforzar 

el desarrollo de las competencias comunicativas del alumno. El lenguaje debe 

ser responsabilidad interdisciplinaria. Aprovechar los materiales propios del 

medio para la producción de recursos didácticos. 

 

Respetar, valorar y cultivar la diversidad (social, lingüística, cultural, etc.) que 

existe en cada grupo de estudiantes. 

Respetar, en lo posible, los estilos y ritmos de aprendizaje propios del alumno. 

Promover la participación activa y responsable de los padres de familia en el 

proceso educativo. 

 

Crear mecanismos y procedimientos concretos para la inserción de la 

propuesta en los procesos de planificación institucional y de aula, de manera 

que el currículo se adapte y responda a la realidad y a las necesidades propias 

del entorno 

. 



 

82  

 

Para el desarrollo de las destrezas 

 

Adoptar una metodología integral que respete la naturaleza global y compleja 

del fenómeno lingüístico. Las habilidades de escuchar, leer, hablar y escribir 

(con sus destrezas correspondientes) no pueden enseñarse aisladas unas de 

otras: tampoco se debe separar el lenguaje de las demás áreas del currículo ni 

de los ejes transversales. 

 

Implementar en el aula situaciones y actividades de comunicación oral escrita 

que sean reales, funcionales, significativas y que permitan la aplicación de una 

o más destrezas. Debe evitarse la ejercitación mecánica y aislada de una 

destreza. Por ejemplo, la ortografía ha de tratarse en el contexto de una 

actividad de redacción o composición, que la dotará de sentido. Graduar y 

dosificar el tratamiento de cada destreza a lo largo de la educación básica. El 

aprendizaje progresará en dos aspectos: la complejidad de la destreza misma y 

la complejidad de la situación comunicativa en que se utilice. Por ejemplo, las 

destrezas de lectura se trabajarán, cada año, a nivel más avanzado y se 

aplicarán sobre textos más variados y complejos, comenzando por el uso del 

lenguaje coloquial. Propiciar abundantes y variadas oportunidades para que los 

alumnos practiquen cada destreza. No es posible adquirir una habilidad si se la 

ejecuta por una sola vez.  Al contrario, el dominio de una destreza requiere de 

constante ejercitación y el uso de diferentes recursos. Cabe Insistir en que la 

naturaleza de esta práctica debe ser funcional y significativa, no mecánica ni 

normativa. 
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Evaluar cualitativa y progresivamente el desarrollo de cada destreza hasta 

lograr su manejo autónomo. Solo cuando la persona es capaz de utilizar sus 

destrezas de manera discriminada y autónoma, puede decirse que las ha 

«aprendido». 

En el Área DE Lenguaje y Comunicación se desarrolla las siguientes destrezas: 

 

 ESCUCHAR.- Las habilidades a desarrollar son: Repetición de palabras. 

Relación entre palabras. Memoria auditiva.  Atención auditiva. Concentración. 

 

 LEER.- Las habilidades a desarrollar son: Visualización de palabras y 

oraciones. Observación y descripción. Memoria visual en relación a la retención 

y fijación de las palabras. Discriminación visual- descripción. Orden en 

palabras- oraciones. Inclusión, lecturas con diferentes expresiones de 

gesticulación. Atención visual. Descomposición. Identificar. 

 HABLAR.- Las habilidades a desarrollar son: Vocalizar palabras. 

Pronunciación.  Secuencia. Comparación. Seriación de palabras. Relaciones 

entre palabras. 

 

 ESCRIBIR.- Las habilidades a desarrollar son: Diferenciación. Secuenciación. 

Observación y atención visual. Concentración. Clasificación o agrupación de 

palabras por sonidos similares. memoria auditiva. coordinación visomotora. 

completación de palabras. Orden en palabras, oraciones. Memoria visual. 

Fijación a través de la repetición. Atención visual. 
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Para el desarrollo de los contenidos.- Garantizar que el estudio del lenguaje 

sea operativo, es decir, que los contenidos estén subordinados a la práctica del 

lenguaje en todas sus manifestaciones. Cualquier reflexión o abstracción sobre 

el lenguaje (metalenguaje) deberá servir al sujeto para perfeccionar sus 

competencias lingüísticas; de lo contrarío, carecerá de sentido.  

 

Seleccionar métodos y técnicas de enseñanza que sigan un proceso de acción-

reflexión-acción. El punto de partida serán actividades prácticas, situaciones 

concretas y modelos explícitas.  Luego vendrá la reflexión sobre el lenguaje 

para llegar a conceptos, relaciones y normas que harán posible volver a la 

práctica en mejores condiciones. 

 

Un ejemplo es el método cíclico que consta de las siguientes etapas: 

 

Etapa pregramatical.- Inicia la enseñanza de cualquier contenido con una 

etapa práctica en que el alumno no sabe que está «haciendo gramática», pero 

realiza «juegos gramaticales» que le permitirán inferir y construir conceptos, 

relaciones, estructuras o normas sencillas. Este trabajo debe partir del habla 

coloquial de los niños o de textos y mensajes significativos para ellos. 

 

Iniciación gramatical.- Continúa el proceso con una reflexión sobre lo 

realizado en la etapa práctica, para iniciar la sistematización de ese conjunto de 

conceptos y relaciones que constituye el código gramatical. 
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Sistematización y afianzamiento gramatical: 

 

Culmina la fase de sistematización que es imprescindible para que el alumno 

posea verdaderos instrumentos de análisis e interpretación de textos, que le 

permitan optimizar sus competencias lingüísticas y comunicativas. 

A partir de esta fase, el ciclo se reinicia con una nueva experiencia que lleva a 

la reflexión. 

 

Aprovechar los trabajos de los alumnos, especialmente las redacciones y 

composiciones, para el estudio de los contenidos. A partir de esos trabajos se 

puede identificar temas de estudio según las necesidades del niño, seleccionar 

ejemplos y contraejemplos para Ilustrar los asuntos tratados, realizar 

aplicaciones prácticas de los contenidos estudiados, etc. 

 

Para la selección de textos y materiales de lectura 

 

 Escoger textos de excelente calidad conceptual y formal (claros, sencillos, 

exactos, naturales), adecuados a las expectativas de los alumnos. Los 

buenos modelos ayudan a la formación humanística-científica, y hacen 

agradable la lectura. Variar los textos de lectura para responder a las 

diferencias Individuales y grupales (intereses, experiencias, etc.) 

 

 Graduar el uso y la configuración de los textos de lectura (narrativos, 

descriptivos, expositivos, etc.) de acuerdo con las competencias 
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lingüísticas, el año de la educación básica de los alumnos, y la situación 

comunicativa en que se utilicen las lecturas. 

 

 Controlar la complejidad de la estructura del texto para brin-dar al alumno 

un nivel adecuado de dificultad. Los textos no deben resultar demasiado 

fáciles ni demasiado complejos. 

 

 Ofrecer a los alumnos materiales de lectura que Ilustren la riqueza de la 

literatura oral y escrita de las diferentes culturas del Ecuador. 

 

 Preferir textos de lectura que traten los valores seleccionados por el país 

como prioritarios para el eje transversal de educación en la práctica de 

valores: identidad, honestidad, solidaridad, libertad y responsabilidad, 

respeto, criticidad y creatividad; y calidez afectiva y amor. 

 

 Preferir textos que promuevan la reflexión sobre temas de educación 

ambiental: conocimiento, respeto, valoración y defensa del medio ambiente. 

 

 

 Evitar textos cuyo contenido revele cualquier forma de discrimen (de raza, 

sexo, religión, etc.). 

 

 Crear los rincones de lectura (bibliotecas de aula) y favorecer momentos 

diarios de lectura puramente recreativa (sin fin didáctico explícito). 
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 Aprovechar los fondos bibliográficos disponibles en el medio: bibliotecas 

barriales, bibliotecas de SINAB, suplementos de los diarios, etc. 

 

Para el tratamiento de los lenguajes no verbales 

 

Utilizar como recursos y materiales didácticos las experiencias comunicativas 

de la vida cotidiana, por ejemplo: programas de radio y televisión, artículos de 

revistas y periódicos, anches publicitarios, teatro, danza, entre otros. 

 

Promover la expresión de los alumnos por medio de diferentes lenguajes como 

dibujo, títeres, gestos, modelado, tiras cómicas, etc. 

 

Para el aprendizaje Inicial de la lectura y la escritura 

 

 . Seleccionar un método de enseñanza que parta del lenguaje oral y 

aproveche el enorme bagaje de conocimientos que los niños poseen sobre su 

lengua. Estos conocimientos, aunque son intuitivos, ayudan enormemente en la 

comprensión y el manejo del código alfabético y simbólico. 

 

• Seleccionar un método que priorice la comprensión lectora sobre la «lectura 

mecánica». No hace falta esperar que los niños «puedan leer» para Iniciar el 

desarrollo de las destrezas correspondientes al proceso lector y a los diferentes 

tipos de lectura. 
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• Seleccionar una metodología de enseñanza que englobe las operaciones de 

análisis y síntesis que supone la lectura. Ambas operaciones son necesarias e 

Intervienen en el proceso; por lo tanto, debe superarse la vieja polémica entre 

métodos «analíticos» y «sintéticos». 

 

• La animación a la lectura y a la escritura son elementos indispensables en el 

proceso de aprender a leer y escribir. Poco a poco, los alumnos gozarán de 

ambas operaciones y adquirirán gusto por otras manifestaciones lingüísticas. 

 

• Garantizar la necesaria coordinación entre los dos primeros años de la 

educación básica (preescolar y primer grado). 

• Coordinar con los padres de familia el respeto y apoyo necesarios para 

fortalecer el proceso de aprendizaje. 

 

• Garantizar que los maestros de primer grado sean profesionales de la más 

alta calidad. 

 

En síntesis, la clase de lenguaje debe: Ser eminentemente práctica y operativa, 

no teórica ni exclusivamente normativa. 

 

 Inclinar al alumno hacia el amor por su idioma como instrumento portador 

de identidad, de cultura, de interacción social y de recreación. 
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 Favorecer las capacidades expresivas y comprensivas de la experiencia 

personal de los alumnos, fortaleciendo valores de Identidad, democracia, 

responsabilidad, respeto, criticidad, creatividad. 

 

 

 Fortalecer los usos normales y cotidianos del Idioma (cartas, mapas, 

informes, diagramas, recetas, facturas).  

 

 Enriquecer el pensamiento, la creatividad, la subjetividad, la comprensión 

lectora, el goce de la lectura y de otros lenguajes y sus manifestaciones 

(teatro, danza, pintura, escritura, escultura, cine). 

 

 Fomentar la reflexión sobre la totalidad del lenguaje, en sus diferentes 

aspectos. 

 

 Dotar al alumno de los suficientes elementos de análisis sobre diversos 

productos lingüísticos (publicidad, textos, tiras cómicas, radio, tv, debates, 

ponencias, etc.). 
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6.- HIPÓTESIS 

 

General: 

 

 El uso del material didáctico que incide en los aprendizajes en el área de 

Lenguaje y Comunicación de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

“Bertha Abarca de Ludeña” del barrio Landanuma, 

 

 

Específica: 

 

  El uso del material didáctico incide positivamente en el aprendizaje del 

área de lenguaje y comunicación de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

Mixta “Bertha Abarca de Ludeña” del barrio Landanuma. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  METODOLOGÍA: 
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En nuestra investigación, así como en todo trabajo investigativo que se realiza, 

para poder alcanzar los objetivos planteados al iniciar la misma, durante el 

proceso del auto diagnóstico y del trabajo de investigación;  nos ayudamos de 

diferentes métodos como son: del método científico, fase inductiva –deductiva y 

basándonos en los documentos como: libros, internet que trata sobre temas 

relacionados al material didáctico. 

 

Los métodos científicos: 

 

 Cumplen una función fundamental en el desarrollo de la ciencia, porque 

desempeña un papel importante en la construcción de la teoría científica, nos 

sirve para obtener nuevos conocimientos. Entonces se puede anotar que la 

utilización del método científico en nuestro proyecto de investigación tiene 

primordial importancia porque constituye la parte viva, el lado activo y creador 

de la ciencia, por ello como estudiantes nos vamos apropiándonos de él en 

forma ordenada y sistemática en el proceso enseñanza aprendizaje. En la fase 

inductiva – deductiva siendo un proceso analítico – sintético, demostrados 

como conocimientos científicos en la explicación del objeto que se investiga de 

las cuales extraeremos conclusiones o consecuencias. 

 

En la investigación educacional los métodos empíricos, estadísticos y  teóricos 

son de extraordinaria importancia, ya que permiten la obtención y elaboración 
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de los datos empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que 

caracterizan a los fenómenos.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas de la investigación son más que nada los mecanismos para la 

recopilación de datos, para verificar los métodos empleados en lo investigado, 

para llegar a la verdad del suceso estudiado, teniendo las pruebas y una serie 

de pasos que se llevan a cabo para verificar la hipótesis planteada. 

 

En general técnica es habilidad para transformar la realidad siguiendo una serie 

de reglas a utilizar para evaluar el nivel de competencia y habilidades sociales, 

las técnicas elegidas para dar respuesta a la interrogante planteada son: 

 

ENCUESTA 

 

En las investigaciones, en las Ciencias Sociales y especialmente en el campo 

de las Ciencias de la Educación son empleadas con gran frecuencia las 

entrevistas y las encuestas como técnicas de interrogación que permiten 

recoger información de utilidad mediante preguntas que formulan a las 

personas investigadas, 
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 La encuesta el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por 

escrito, nos sirve para buscar información a través de preguntas directas e 

indirectas, las cuales se organizan con determinados requisitos metodológicos 

en un cuestionario o sea que la encuesta es la técnica y el cuestionario es el 

instrumento a través del cual obtendremos la información.  

 

EL CUESTIONARIO:  

 

Es un instrumento básico en la encuesta, se formula una serie de preguntas 

que permiten medir una o más variables, posibilita observar los hechos a través 

de la valorización que hace de los mismos el encuestado, limitándose la 

investigación a las valorizaciones subjetivas de éste. 

 

Esta técnica la aplicaremos a docentes, estudiantes y padres de familia para 

conocer el uso del material didáctico como recurso didáctico y su influencia en 

los aprendizajes en el área de Lenguaje y Comunicación de  los niños y niñas 

de la Escuela Fiscal Bertha Abarca de Ludeña, del barrio Landanuma. 

 

 

La investigación la realizaremos en grupo de dos personas reuniéndonos 

periódicamente ya sea para redactar objetivos, marco teórico, metodología, 

conclusiones y recomendaciones etc.  
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POBLACIÓN: 

 

En nuestro proyecto de investigación a la población que se le aplicara las 

respectivas encuestas con preguntas relacionas al uso del material didáctico y 

su incidencia en los aprendizajes en el Área de Lenguaje y Comunicación, son 

a estudiantes, padres de familia y docente de dicha institución educativa. 

Docentes: 1 

Padres de Familia: 18 

Niños: 21 

 

RECURSOS: 

 

Contamos con recursos humanos, económicos y de tiempo para la realización 

de todo el proyecto  de investigación: 

Recursos Humanos: Estudiantes, padres de familia y docente. 
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8.- CRONOGRAMA DE PROYECTO DE TESIS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

o 

TIEMPO EN 

SEMANA 
0CTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 Enunciado del 

tema 

 

X 

 

 

 

 

 

 

        

2 Planteamiento 

del Problema. 

  

X 

 

X 

  

 

 

 

      

 Delineamiento 

del Problema. 

 

 

    

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 Desarrollo de la 

justificación. 

       

X 

 

X 

    

4 Determinación 

de objetivos 

       

X 

 

X 

    

5 Marco teórico         X X X  

6 Hipótesis             

7 Metodología            X 

8 Bibliografía           X X 

9 Índice          

 

 

 

X 

 

X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Estimados niños: 
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De la escuela fiscal mixta “Bertha Abarca de Ludeña del barrio Landanuma. 

Con la cordialidad y respeto que ustedes se merecen; los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja; de la carrera de Educación, muy 

acomedidamente solicitamos se dignen en colaborar dando contestación a la 

presente encuesta; cuyo objetivo es realizar nuestro Proyecto de investigación, 

el mismo que nos servirá de guía. 

1.- ¿Qué entiende por material didáctico? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Tú maestra trabaja con material didáctico durante tus clases de Lenguaje y 

Comunicación? 

SI                                    (   ) 

NO                                  (   ) 

3.- ¿Elaboras material didáctico con tu maestra para el área de Lenguaje y 

Comunicación? 

SI                            (   )                             NO                   (   ) 

4.- ¿Marca con una x, el material didáctico que existe en tu institución 

educativa para Lenguaje y Comunicación? 

 Carteles      ( )                     

 Láminas     ( )                                     

 Fotografías    ( )                              
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 Televisor     ( )                                   

 Ficheros      ( )                                   

 Otros                                               

Cuáles………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

5.- ¿Te gusta el área de Lenguaje y Comunicación? 

SI                                                  (    ) 

NO                                                (    ) 

¿Porqué?............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Las clases de Lenguaje y Comunicación,  de tu maestra son dinámicas? 

Siempre                                          (   ) 

A veces                                           (   ) 

Nunca                                              (   ) 

 

7.- ¿En la clase de Lenguaje y Comunicación, trabajas con: 

 Texto                                                (   ) 

 Material didáctico                             (   ) 

 Cuentos, fábulas                              (   ) 

 Opiniones                                         (   ) 
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 Ninguno                                            (   ) 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Estimados padres de familia: 

De la escuela fiscal mixta “Bertha Abarca de Ludeña del barrio Landanuma. 

Con la cordialidad y respeto que ustedes se merecen; los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja; de la carrera de Educación, muy 

acomedidamente solicitamos se dignen en colaborar dando contestación a la 

presente encuesta; cuyo objetivo es realizar nuestro Proyecto de investigación, 

el mismo que nos servirá de guía. 

1.- ¿Qué entiende usted por material didáctico? 

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

2.- ¿Conoce usted  el material didáctico con que trabaja su hijo en el área de 

Lenguaje y Comunicación? 

SI                                                 (   ) 

NO                                                (   ) 

3.- ¿Cree usted que el material didáctico con que trabaja su hijo en los 

aprendizajes de Lenguaje y Comunicación, es adecuado? 

SI                                              (   ) 

NO                                            (   ) 
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¿Porqué?............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Su hijo(a) trabaja con material didáctico que existe en el medio donde él se 

educa? 

SI                                        (   ) 

NO                                       (   ) 

 

6.- ¿Las clases de Lenguaje y Comunicación que dicta la maestra son de un 

aprendizaje significativo para su hijo(a). 

SI                                        (   ) 

NO                                       (   ) 

 

Explique…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Colabora usted en la elaboración de material didáctico para el área de 

Lenguaje y Comunicación? 

 

Siempre                            (   ) 

A veces                            (   ) 

Nunca                              (   ) 
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8.- ¿La maestra de la institución educativa realiza paseos con los niños (as) 

como actividad de la enseñanza? 

SI                                        (   ) 

NO                                      (   )  

 

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. 

Estimada maestra: 

De la escuela fiscal mixta “Bertha Abarca de Ludeña del barrio Landanuma. 

Con la cordialidad y respeto que usted se merece; los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja; de la carrera de Educación, muy 

acomedidamente solicitamos se digne en colaborarnos dando contestación a la 

presente encuesta; cuyo objetivo es realizar nuestro Proyecto de investigación, 

el mismo que nos servirá de guía. 

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que el uso del material didáctico es importante en los 

aprendizajes de Lenguaje y Comunicación? 

SI                                                      (   ) 

N0                                                     (   ) 

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

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera usted importante la selección del material didáctico a utilizar con 

los estudiantes? 

SI                                                          (   ) 

NO                                                        (   ) 

¿Por qué?............................................................................................................ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿La elaboración de los propios materiales de enseñanza ayuda para un 

buen aprendizaje significativo? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

5.- ¿Marque con una X los medios tecnológicos que tiene en su institución 

educativa: 

- Retroproyector                                          (   ) 

- Televisor                                                   (   ) 

- Computadoras                                          (   ) 

- DVD                                                          (   ) 

- Otros.                                                        (   ) 

-Cuáles………………………………………………………………………………….. 
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6.- ¿Qué es el aprendizaje? 

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

……………………………………………………………………………………………. 

7.- ¿Cuántos tipos de aprendizaje conoce usted. Escriba tres? 

-……………………………………. 

-……………………………………. 

-……………………………………. 

 

8.- ¿En el aprendizaje de los estudiantes. Cuál cree Ud. Que es la tarea como 

docente? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

9.- ¿Dé el concepto de: 

- Lenguaje.-………………………………………………………………………….. 

- Comunicación……………………………………………………………………….  

 

10.- ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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11.- ¿Cómo docente que toma en cuenta Ud. Cuando los niños aprenden a 

escrib? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

12.- ¿Qué destrezas se desarrolla en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

-----------------------------                      ………………………….. 

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

13.- ¿Qué material concreto y semiconcreto utiliza para las clases de Lenguaje 

y Comunicación? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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