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RESUMEN 

El material didáctico son aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza 

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

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

habilidades, actitudes o destrezas por lo que estas han ido cobrando una 

creciente importancia  en la educación contemporánea ya que las 

memorizaciones  forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos 

viables  hace mucho  tiempo  dando paso a la estimulación de los sentidos y a 

la imaginación para así mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

El proceso enseñanza - aprendizaje presenta transformaciones significativas 

que le permiten el cambio de perfiles de maestros y alumnos,   en este sentido 

los nuevos  modelos demandan que los docentes transformen su rol de 

expositores del conocimiento en monitores del aprendizaje y los estudiantes  de 

espectadores del proceso enseñanza al de integrantes  participativos, 

propositivos y  críticos en la construcción de su propio conocimiento. 

 

Por eso hemos creído importante realizar la investigación cuyo tema es “EL 

MATERIAL DIDÁCTICO  UTILIZADO EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  INCIDE   EN EL PROCESO ENSEÑANZA  -  

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “VÍCTOR MANUEL 

REYES AZANZA” DE LA PARROQUIA CANGONAMÁ  AÑO LECTIVO 2010 – 

2011” 
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El objetivo general es conocer la incidencia del material didáctico utilizado en el 

proceso enseñanza – aprendizaje  del área de Lenguaje y Comunicación de los 

estudiantes de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” 

 

Los objetivos específicos se encuentran planteados de la siguiente manera: 

Explicar si los  docentes de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” utilizan 

material didáctico para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación; y analizar   

como incide en el rendimiento de los niños y niñas  de la escuela “Víctor 

Manuel Reyes Azanza”  la utilización del material didáctico en el Área de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

En coherencia con  los objetivos y con la finalidad de comprobar   los mismos 

se plantean las siguientes hipótesis. 

 

Los docentes de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” utilizan material 

didáctico limitado para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación. 

El rendimiento de los niños y niñas de la escuela “Víctor Manuel Reyes 

Azanza” se debe a  la escasa  utilización de material didáctico en el Área de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación  se empleó la encuesta, aplicada 

a docente y estudiantes. Para el  procesamiento de la información se aplicaron 
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los  métodos  científico, inductivo – deductivo, analítico - sintético, estadístico. 

La técnica utilizada fue la encuesta  con su instrumento el cuestionario. 

 

Se puede concluir mediante  la recolección de información  que la utilización de 

material didáctico incide positivamente en  la adquisición de aprendizajes que 

permiten  mejorar el rendimiento académico  de  los estudiantes. 
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SUMMARY 

The didactic materials are the ways and resourses that facilitate  the teaching  

learning  in an educactional  context. The stimulate the function of the senses to 

access of easy form to the adquisition of concepts, habiliteis, attitudes or skills. 

The same that, they have been Developer in the comtemporary education, the 

force memorizations and the physics threat left out to be methods of teaching – 

learnig many time ago, opposing to these methods there are other different way 

that permit the stimulation of the senses and the imagination that allow the 

improve the  teaching – learning process. 

 

The teaching – learning process presents significant transformations that allow 

the change of  the teachers and students profile. In this way the new  models 

need  that the teacher modify  their jobs, is tos ay, the teacher of expositors  of 

the  knowledge  lo monitor of the learning and  the students of spectators of the 

teaching process to integrate, participative, propulsive, critic in the building  of 

their own knowledge. 

 

For this reason we are conscious that is important to do  this investigation with 

the denominated topic: “ THE DIDACTIC MATERIAL USED  IN  THE 

LANGUAJE AND COMUNICATION  AREA MOTIVATE  IN THE  TEACHING – 

LEARNING PROCESS OF THE STUDENTS OF “VÍCTOR MANUEL REYES 

AZANZA” SCHOOL  OF THE CANGONAMÁ  TOWN  YEAR 2010 – 2011” 
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The general objective is to know the incidence of the didactic material used in 

the teaching – learning process of Language and Communication area of the 

students of “Víctor Manuel Reyes Azanza” school. 

The specifics objectives they are establish in this form: 

Explain  if the teachers of “Víctor Manuel Reyes Azanza” school  use didactic 

material in the Language and Communication teaching; and analyze  that how  

affect in the performance of the children of “Víctor Manuel Reyes Azanza “ 

school, the utilization  of didactic material in the Language and Communication 

area. 

 

In coherence with the objectives and with the purpose of recognize  the same  

we pose the following hipótesis. 

 

The teachers of “Víctor Manuel Reyes Azanza” school use restricted didactic 

material for the teaching of Language and Communication. 

 The performance of the children of “Víctor Manuel Reyes Azanza” school is 

caused by the scarce utilization of didactic material in the Language and 

Communication area. 

 

The present investigation we make use of questionnaires; they were applying to 

teachers and students. The information process that we apply was the scientific 
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method, inductive, analytic, and syntactic and statistician.  The technique was 

the opinion poll with its instrument the questionnaire. 

We can concluded through the recollection of information that the utilization of 

didactic material incide positively in the acquisition of knowledge that helps to 

improve the academic performance of the students. 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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El material didáctico se encuentra inmerso  dentro de una estrategia 

pedagógica; entendiéndose ésta como una secuencia  de los recursos que 

utiliza un docente  en la práctica educativa  que comprende diversas 

actividades didácticas  con el objeto de lograr en los alumnos aprendizajes 

significativos. 

 

La manera de utilizar los materiales didácticos: concretos, semiconcretos, 

permanentes, informativos  y del medio ambiente  son grandes ventajas  que 

se han presentado  para la educación,  ya que estos van directamente a las 

manos del niño  funcionando como un mediador instrumental  para mejorar y 

estimular  los estilos de aprendizaje  en los estudiantes  para la adquisición de 

conocimientos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

La Universidad Nacional de Loja como organismo de educación  e 

investigación a través  de la carrera de Educación Básica  en su afán de 

mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje  nos ha permitido realizar 

esta investigación como una guía de apoyo para el uso del material didáctico  

en la escuela Fiscal Mixta “Víctor Manuel Reyes Azanza”   de la parroquia 

Cangonamá del cantón Paltas, para de esta manera facilitar y ayudar tanto a 

docentes como a los niños  y niñas que se educan en esta institución. Es por 

ello que nuestro interés se centra en el siguiente tema: “EL MATERIAL 

DIDÁCTICO  UTILIZADO EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

INCIDE   EN EL PROCESO ENSEÑANZA  -  APRENDIZAJE, DE LOS 
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ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “VÍCTOR MANUEL REYES AZANZA” DE LA 

PARROQUIA CANGONAMÁ  AÑO LECTIVO 2010 – 2011” 

 

Para que esta investigación  tenga la validez  y pertinencia necesaria  se 

plantearon los siguientes objetivos: General; Conocer la incidencia del material 

didáctico  utilizado en el proceso enseñanza – aprendizaje  del área de 

Lenguaje y Comunicación  de los estudiantes de la escuela “Víctor Manuel 

Reyes Azanza” de la parroquia Cangonamá año lectivo 2010 – 2011. 

 

Los objetivos específicos se encuentran planteados de la siguiente manera: 

Explicar si los docentes  de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza”, utilizan 

material didáctico  para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación; y, analizar 

como incide en el rendimiento de los niños  y niñas de la escuela “Víctor 

Manuel Reyes Azanza”  la utilización del material didáctico   en el Área de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

En coherencia con los objetivos y con la finalidad  de comprobar los mismos  se 

plantearon las siguientes hipótesis. 

Los docentes de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza”, utilizan material 

didáctico limitado para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación. 
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El rendimiento de los niños y niñas de la escuela “Víctor Manuel Reyes 

Azanza”, se debe a la escaza utilización de material didáctico en el Área de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó la metodología en 

base  a referentes teóricos  y aplicando método, técnicas e instrumentos  los 

cuales facilitaron la obtención de los resultados, siendo necesario también  el 

apoyo de los métodos científico, inductivo – deductivo, analítico – sintético, 

estadístico. La técnica e instrumento que fue utilizada es la encuesta,   aplicada 

a 6 docentes  y a 51 niños y niñas  de Segundo a Séptimo Años de  Educación 

Básica. 

 

Para un mejor desarrollo del proyecto investigativo  se realizó la recolección 

bibliográfica para estructurar el marco teórico  conceptual que en su variable 

independiente trata del material didáctico  y en su variable dependiente  el 

proceso enseñanza – aprendizaje  destacando su importancia para promover 

aprendizajes significativos. 

 

El informe final del presente trabajo  de investigación consta  de las siguientes 

partes: 

Una parte de preliminares en la que constan  la portada, la certificación, la 

autoría, el agradecimiento, dedicatoria y un resumen que permite tener  una 

visión breve de la investigación. 
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El informe final de la tesis consta de las siguientes partes: 

Introducción, para dar una visión de conjunto de todo el trabajo de 

investigación.  

Hace referencia a la problemática, objetivos, hipótesis, metodología, 

investigación de campo, conclusiones y recomendaciones. 

 

El capítulo I está la metodología, que presenta todo el proceso  de la 

investigación en el que se incluye el procedimiento metodológico, los métodos, 

las técnicas, los instrumentos, la población investigada y la forma de demostrar 

la hipótesis. 

 

En el capítulo II se presenta los datos  de la investigación de campo, que 

fueron obtenidos  con la aplicación de encuestas a los docentes como a los 

alumnos de la escuela; se los analiza e interpreta a la luz del marco teórico. 

 

En el capítulo III  se presenta las conclusiones  a las que se ha llegado como 

un resultado final  del trabajo  investigativo. Luego se presenta  las  

recomendaciones, las que podrán servir para mejorar la práctica de la 

enseñanza, utilizando las diversas clases de material didáctico que son de 

importancia para alcanzar aprendizajes significativos en los niños. 
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También consta en el presente trabajo, los anexos. El principal anexo es el 

proyecto de tesis, aprobado en el momento oportuno así como una amplia 

bibliografía  que sirvió para fundamentar el marco teórico, especialmente en lo 

que tiene que ver con la utilización del material didáctico en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

El presente trabajo  de investigación, al afrontar un tema de mucha importancia 

para la educación, tiene la finalidad de contribuir con la educación de  la niñez  

de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” presentando un  marco teórico 

claro y abundante  sobre el material didáctico y unas recomendaciones que 

permitan mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en beneficio de la niñez de 

dicha escuela. 
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Capítulo  I 

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Diseño de la investigación. 

Esta investigación se encuentra dentro del área educacional, y se ha  

desarrollado mediante  una secuencia lógica  previamente planificada  con 

respecto al proyecto que ya fue aprobado anteriormente, para luego proceder 

al desarrollo de la investigación. 

 

Al inicio de la misma se realizó  un acercamiento  con los profesores, niños y 

niñas,  con el fin de conocer la problemática que existe en este plantel 

educativo  y de esta manera plantear el tema de investigación. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación. 

 

Después de  haber seleccionado las necesidades  de este plantel educativo  

nos propusimos  el tema a investigar y para su desarrollo utilizamos los 

siguientes métodos. 

 

Método Científico: Es el conjunto ordenado de procedimientos  orientados a 

descubrir, demostrar  y verificar los conocimientos  que la ciencia formula de 

manera sistemática  sobre el objeto, a este se lo utilizó como guía principal  de 

la investigación  en un orden lógico  de tal forma que se pudo abordar  la 

realidad  desde una perspectiva objetiva e imparcial.  
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Método Inductivo – Deductivo: Nos sirvió en la elaboración  de las 

conclusiones, análisis  y procesamiento  general  de la información  y para 

establecer las recomendaciones correspondientes. 

 

Método Analítico – Sintético: Este nos permitió realizar  el análisis e 

interpretación de la información  que fue obtenida  por  parte de docentes y 

estudiantes  en el proceso investigativo. 

 

Método Estadístico: Permite presentar y analizar  los resultados con enfoque  

técnico, el mismo que nos facilitó  tabular los datos  y obtener tasas 

porcentuales  a nivel de resultados y poder analizarlos. 

 

La investigación se desarrolló con una metodología adecuada  la misma que 

fue directa y participativa. 

Directa porque conocimos a plenitud   la importancia del material didáctico  y 

participativa  porque en el proceso investigativo  se trabajó conjuntamente con  

docentes y estudiantes  con la finalidad de obtener la mayor información    

posible. 

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

La técnica  utilizada en el proceso investigativo que nos permitió  obtener toda 

la información  fue la encuesta cuyo instrumento  es el cuestionario   el mismo 
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que fue aplicado a docentes y estudiantes de Segundo a Séptimo Años de 

Educación Básica. 

 

Una vez obtenida la información  se procedió a analizarla  y sistematizarla  para 

finalmente presentar los resultados, proceder a la comprobación de  las 

hipótesis  y  establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

1.4. Población y Muestra. 

Población: La población investigada en la escuela “Víctor  Manuel Reyes 

Azanza”, de la parroquia Cangonamá del cantón Paltas, en el periodo 2010 – 

2011 corresponde  al total de  51 estudiantes de Segundo a Séptimo Años de 

Educación Básica y a 6 profesores correspondientes a cada año de Básica. 

Cuadro estadístico de los docentes de la escuela “Víctor Manuel Reyes 

Azanza” 

DOCENTES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Lic. Manuel Albino Díaz 

Lic. Jorge Ledesma Yépez 

Lic. Piedad Serrano Santos 

Prof. Manuela Rivas Fernández 

Prof. Yolanda Narváez Jaramillo 

Prof. Héctor Pogo Guamán 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 3 3 6 
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Cuadro estadístico de los niños y niñas de la escuela “Víctor Manuel Reyes 

Azanza” 

AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

SEGUNDO AÑO 4 6 10 

TERCER AÑO 5 2 7 

CUARTO AÑO 2 6 8 

QUINTO AÑO 8 3 11 

SEXTO AÑO 3 2 5 

SÉPTIMO AÑO 6 4 10 

TOTAL 28 23 51 
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Capítulo II 

EXPOSICIÓN Y 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES DE LA 

ESCUELA “VÍCTOR MANUEL REYES AZANZA” 

 

1. ¿De un criterio personal sobre material didáctico? 

Análisis e Interpretación 

De los docentes encuestados, la totalidad manifiestan que el material didáctico 

es un recurso con el cual se puede impartir mejores conocimientos y llegar a 

desarrollar más las destrezas que poseen los niños. 

 

Entendiéndose  que material didáctico es una estrategia pedagógica que 

utilizan los docentes en la práctica educativa con el objetivo de lograr en los 

alumnos aprendizajes significativos. 

 

Por lo  tanto el material didáctico es una herramienta que permite a los 

docentes facilitar el proceso de enseñanza  y a los niños  mejorar el 

aprendizaje, el mismo que se ve reflejado en su rendimiento académico. 
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2. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza usted para la enseñanza – 

aprendizaje? 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVA F 

Material concreto 

Material semiconcreto 

Material permanente 

Material informativo 

Material del medio ambiente 

6 

4 

4 

4 

5 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los docentes encuestados,  la totalidad manifiestan que utilizan material 

concreto, semiconcreto, permanente, informativo y del medio ambiente para la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Entendiéndose que el material concreto tiene carácter exploratorio y hace 

posible en los estudiantes el razonamiento; el material semiconcreto predomina 

la vista y el oído, el  material permanente es aquel que se utiliza con más 

frecuencia, el material informativo son medios en los cuales el estudiante busca 

información mientras que el material del medio ambiente facilita el desarrollo de 

habilidades y destrezas en docentes y estudiantes. 

El material didáctico es un medio importante que utiliza el docente para 

aproximar al alumno a la realidad de lo que quiere enseñar.  
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Los datos obtenidos nos demuestran  que los docentes de la escuela  “Víctor 

Manuel Reyes Azanza” utilizan diferentes tipos de material didáctico  para la 

enseñanza  - aprendizaje, con la finalidad de brindar a los niños aprendizajes 

significativos. 

 

3. ¿Cree usted que es importante el uso de material didáctico para la 

enseñanza de Lenguaje y Comunicación? 

 
CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVA f % 

Si 

No 

6 

0 

100% 

0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los docentes encuestados,  el 100% manifiestan que el uso de material 

didáctico es importante para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación porque 

Si No

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 3 
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Si No

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 4 

la clase se torna más motivadora, donde el niño mejora su atención y 

colaboración al nuevo aprendizaje. 

 

Los materiales son medios que despiertan el interés de los estudiantes 

favorablemente para iniciar y mantener la atención en el proceso de 

aprendizaje debido a que este va directamente a las manos del niño. 

 

Es importante que los docentes  utilicen material didáctico para la enseñanza 

de Lenguaje y Comunicación ya que es un medio que permite a los niños poner 

mayor interés por aprender. 

 
4. ¿Cree usted que el material didáctico incide en el proceso enseñanza - 

aprendizaje de los niños? 

 
CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA f % 

Si 

No 

6 

0 

100% 

0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 



17 

 

Análisis e Interpretación 

De los profesores encuestados,  en su totalidad el 100% manifiestan que el 

material didáctico,  incide en el proceso enseñanza – aprendizaje de los niños 

porque la clase se mantiene en constante actividad y los niños captan mejor las 

clases. 

 

El material didáctico activa los procesos cognitivos, afectivos y sociales a más 

de favorecer el trabajo en equipo, la cooperación y la responsabilidad 

compartida por lo que creemos que el material didáctico incide positivamente 

en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Por lo tanto  creemos  que  el material didáctico es un medio que incide 

positivamente  en el aprendizaje de los niños mejorando sus conocimientos. 

 
5. ¿Elabora material didáctico para trabajar en el Área de Lenguaje y 

Comunicación? 

 
CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVA f % 

Si 

No 

6 

0 

100% 

0% 

TOTAL 6 100% 
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Análisis e Interpretación 

El  100%  de los docentes mencionan que sí elaboran material didáctico para 

trabajar en el Área de Lenguaje y Comunicación; entre los materiales que 

elaboran tenemos: tarjetas, papelotes, cuentos, fichas y afiches. 

 

El material didáctico elaborado por los docentes debe ser eficaz, es decir de 

acuerdo al tema de clase, de fácil manejo todo esto con la finalidad de obtener 

mejores resultados en el aprendizaje de los niños. 

 

Por lo antes expuesto los docentes cumplen con el fin primordial de motivar  el 

aprendizaje de Lenguaje y Comunicación, utilizando material didáctico  que lo 

elaboran con el propósito de  que las clases sean más dinámicas y 

significativas. 

 

Si No

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 5 
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6. ¿Cuáles de los siguientes materiales utiliza usted para dar las clases 

de Lenguaje y Comunicación? 

 
CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La mayoría  de los profesores utilizan carteles, cuentos, papelógrafos, fichas, 

libros, canciones, revistas y otros materiales didácticos para impartir las clases 

de Lenguaje y Comunicación. 

 

Al seleccionar los materiales a utilizar con los estudiantes se debe tomar en 

cuenta que estos sean concretos y que permitan diseñar actividades de 

aprendizaje, metodologías didácticas y eficientes que aseguren los 

aprendizajes de los estudiantes por lo tanto el material didáctico es muy 

importante para la enseñanza – aprendizaje. 

Los docentes   en el proceso enseñanza – aprendizaje de Lenguaje y 

Comunicación  utilizan material didáctico variado y acorde a la clase  con el 

objetivo de que los niños asimilen y consoliden los conocimientos. 

ALTERNATIVA f 

Carteles 

Cuentos 

Papelógrafos 

Fichas 

Videos 

Revistas 

Libros 

Canciones 

Otros 

6 

6 

4 

5 

0 

6 

6 

6 

3 
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7. ¿Cree usted que es importante elaborar material didáctico para 

Lenguaje y Comunicación con los estudiantes dentro del aula? 

 
CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los docentes encuestados el 100% manifiestan que es importante elaborar 

material didáctico para Lenguaje y Comunicación con los estudiantes porque 

los niños aprenden haciendo y además demuestran sus habilidades. 

 

La elaboración de material didáctico con los niños es una estrategia didáctica 

que se puede diseñar con el objetivo de que los estudiantes presten mayor 

ALTERNATIVA f % 

Si 

No 

6 

0 

100% 

0% 

TOTAL 6 100% 

Si No

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 7 
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interés por aprender ya que el material va directamente a las manos del niño y 

además permite descubrir sus habilidades y destrezas. 

 

Es importante que los docentes elaboren material didáctico con los niños 

dentro del aula,  ya que les permite desarrollar capacidades  y construir  sus 

propios conceptos  ayudando  a formar niños críticos  y reflexivos. 

 
8. ¿El material didáctico que utiliza para dar las clases de Lenguaje y 

Comunicación va de acuerdo a la realidad en la que vive el niño? 

 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVA f % 

Si 

No 

6 

0 

100% 

0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 8 
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Análisis e Interpretación 

De los docentes encuestados el 100% manifiestan que sí utilizan material 

didáctico de acuerdo a la realidad en la que vive el niño para dar las clases de 

Lenguaje y Comunicación porque se debe trabajar con la realidad más no con 

supuestos ya que en base a esto los niños colaboran construyendo sus 

conocimientos. 

 

Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo de los niños en 

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

imaginación, socialización, mejoran el conocimiento de sí mismos y de los 

demás ya que con esto aprenden también a valorar los recursos que existen en 

el medio. 

 

El material didáctico que se debe utilizar para impartir las clases de lenguaje y 

Comunicación debe ser de acuerdo  a la realidad en la que se desarrolla el 

niño, a los periodos evolutivos, con la finalidad de facilitar la comprensión de 

los contenidos. 
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9. ¿Cree usted que para el proceso enseñanza – aprendizaje de Lenguaje 

y Comunicación el material didáctico mejora el rendimiento académico 

en esta Área? 

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVA f % 

Si 

No 

6 

0 

100% 

0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los docentes encuestados el 100% mencionan que el material didáctico si 

mejora el rendimiento académico en esta área porque los niños ponen mayor 

interés y dedicación. 

 

El material didáctico es un complemento para el proceso enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes pues promueve la asimilación de los saberes y 

conocimientos para alcanzar mejores resultados en el aprendizaje. 

Si No

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 9 
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Por lo tanto el material didáctico sirve de apoyo de los contenidos lo que 

permite que los alumnos formen un criterio propio de lo aprendido y mejorando 

su rendimiento académico. 

 
10. ¿La motivación como  factor de incidencia en el aprendizaje está 

relacionado con el material didáctico utilizado en el área de Lenguaje y 

Comunicación? 

CUADRO Nº 10 

ALTERNATIVA f % 

Si 

No 

6 

0 

100% 

0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los docentes encuestados,  la totalidad manifiestan que la motivación si está 

relacionado con el material didáctico porque una clase bien motivada es un 

triunfo alcanzado en el área. 

 

Si No

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 10 
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El material didáctico es un medio motivador que despierta el interés de los 

estudiantes debido a que las características del material, el aspecto físico, la 

novedad, la variedad en su presentación, concentran el interés de los niños y 

estimulan a seguir aprendiendo de manera significativa motivo por el cual el 

docente debe esforzarse en la elaboración del material didáctico y desarrollar 

su creatividad como un medio eficaz para el aprendizaje. 

 

La motivación es un aspecto esencial que junto con el material didáctico hacen 

que la clase se torne  dinámica e  interesante para que los niños pongan  

interés por aprender Lenguaje y Comunicación. 

 
11. ¿Cómo es el rendimiento de sus niños y niñas, cuando utiliza material 

didáctico en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

CUADRO Nº 11 

ALTERNATIVA f % 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo  

1 

4 

1 

0 

0 

16.7% 

66.7% 

16.6% 

0% 

0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los docentes encuestados,  el 16.7% manifiestan que el rendimiento de sus 

niños/as cuando utilizan material didáctico es excelente, el 66.7% mencionan 

que es muy bueno; mientras que,  el 16.6% manifiestan que es bueno. 

 

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

actividad de mediación entre la cultura representada en el currículo y el 

alumno, por lo tanto el maestro a través de la enseñanza ha de facilitar el 

aprendizaje del alumno para lo cual dispone de diferentes medios o recursos 

como lo es el material didáctico que es usado para apoyar el desarrollo de los 

niños produciendo aprendizajes significativos. 

 

Por lo tanto, los docentes al utilizar material didáctico adecuado  ayudan a que 

los niños tengan un rendimiento muy bueno en el área de Lenguaje y 

Comunicación. 

Excelente Muy
bueno

Bueno Regular Malo

16,7% 

66,7% 

16,6% 

0% 0% 

GRÁFICO Nº 11 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A  ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA “VÍCTOR MANUEL REYES AZANZA” 

 
1. ¿Conoce usted lo que es material didáctico? 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVA f % 

Si 

No 

51 

0 

100% 

0% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La totalidad de estudiantes  manifiestan que si conocen lo que es el material 

didáctico. 

 

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

aprendizaje por lo que creemos que el material didáctico es importante para 

estimular los aprendizajes en el área de Lenguaje y Comunicación. 

 

Si No

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 1 
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Por lo anteriormente expuesto  los estudiantes de la escuela “Víctor Manuel 

Reyes Azanza”  conocen lo que es el material didáctico,  porque sus profesores 

lo utilizan para impartir las clases de Lenguaje y Comunicación. 

 

2. ¿Tu profesor/a utiliza material didáctico para dar las clases de 

Lenguaje y Comunicación? 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVA f % 

Siempre 

A veces 

Nunca  

36 

15 

0 

70.6% 

29.4% 

0% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes encuestados el 70.6% manifiestan que, su profesor utiliza 

siempre material didáctico para dar las clases de Lenguaje y Comunicación, 

mientras que el 29.4% manifiesta que a veces. 

Siempre A veces Nunca

70,60% 

29,40% 

0% 

GRÁFICO Nº 2 
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El material didáctico puede utilizarse en determinadas circunstancias como un 

recurso que facilita el proceso enseñanza -  aprendizaje y con ello lograr la 

consolidación de los conocimientos. 

 

Los docentes utilizan material didáctico para impartir las clases de Lenguaje y 

Comunicación, permitiendo que los niños se interesen  por aprender y 

participar en clase. 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes materiales utiliza tu profesor para impartir 

las clases de Lenguaje y Comunicación? 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los niños encuestados la mayoría manifiestan que para impartir las clases 

de Lenguaje y Comunicación su profesor utiliza los siguientes materiales: 

ALTERNATIVA F 

Carteles 

Cuentos 

Papelógrafos 

Fichas 

Videos 

Libros 

Canciones 

40 

28 

28 

30 

10 

46 

30 
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carteles, cuentos, papelógrafos, fichas, libros, canciones; mientras que los 

videos son materiales poco utilizados por los docentes. 

 

Los materiales didácticos son objetos que logran en los estudiantes 

aprendizajes significativos por lo que creemos que estos recursos son 

posibilidades que tiene el maestro para facilitar y enriquecer la clase. 

 

Los docentes de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” para impartir las 

clases de Lenguaje y Comunicación  utilizan material didáctico  variado y 

adecuado con la propósito de mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de 

los niños. 

 

4. ¿Te motivas cuando tu profesor utiliza material didáctico para la 

enseñanza – aprendizaje de Lenguaje y Comunicación? 

 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Si 

No 

50 

1 

98.04% 

1.96% 

TOTAL 51 100% 
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Análisis e Interpretación 

De los niños encuestados el 98.04% manifiestan que, si se motivan cuando su 

profesor utiliza material didáctico porque las clases se hacen más interesantes, 

mientras que el 1.96% menciona que no se motiva con el material didáctico que 

utiliza el docente para dar las clases de Lenguaje y Comunicación. 

 

Los medios didácticos son recursos que despiertan el interés de los 

estudiantes, lo estimulan y motivan para que obtenga un aprendizaje 

significativo. 

 

Por lo tanto opinamos que el material didáctico que utilizan los docentes  deben 

ser interesante, llamativos, acorde al tema de clase  con la finalidad de que los 

niños se sientan motivados por a prender. 

 

 

Si No

98,04% 

1,96% 

GRÁFICO Nº 4 
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5. ¿Cuándo tu maestro/a utiliza material didáctico en el aprendizaje de 

Lenguaje y Comunicación?, tu rendimiento es: 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVA f % 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo  

46 

4 

1 

0 

0 

90.2% 

7.84% 

1.96% 

0% 

0% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los niños encuestados el 90.2% mencionan que, cuando su profesor utiliza 

material didáctico su rendimiento es excelente, el 7.84% manifiesta que es muy 

bueno; mientras que el 1.96% menciona que es bueno. 

El material didáctico contribuye a la fijación y comprensión de aprendizajes a 

través de la impresión viva y sugestiva que puede provocar el material. 

Excelente Muy
bueno

Bueno Regular Malo

90,20% 

7,84% 
1,96% 0% 0% 

GRÁFICO Nº 5 
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Es importante tomar en cuenta que el material didáctico es un medio 

fundamental para mejorar el rendimiento académico de los niños. 

 
 

6. ¿Tu profesor te hace participar en la elaboración de material didáctico 

para dar las clases de Lenguaje y Comunicación? 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVA f % 

Si 

No 

47 

4 

92.2% 

7.8% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los niños encuestados,  el 92.2% contestan que su profesor les hace 

participar en la elaboración de material didáctico mientras que el 7.8% 

mencionan que no realizan esta actividad en clase. 

 

Si No

92,20% 

7,80% 

GRÁFICO Nº 6 
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La elaboración del material didáctico les da la oportunidad a los niños para que 

manifiesten el desarrollo de actitudes y habilidades y de esta manera contribuir 

a la fijación del aprendizaje permitiendo que los alumnos formen un criterio 

propio de lo aprendido. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 

ENUNCIADO: 

Los docentes de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” utilizan material 

didáctico limitado  para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación. 

 

Habiendo realizado el trabajo de investigación a través de encuestas  a 

docentes y estudiantes  se ha procesado e interpretado  la información,  luego 

de analizar los datos de manera cuanti – cualitativa  y realizar posteriores 

análisis se determinó que: 

 
 El 100% de docentes manifiestan  que es una estrategia pedagógica  

que utilizan  en la práctica educativa, con el objeto de lograr en los 

estudiantes aprendizajes significativos. 

 
 
 Los docentes  en el proceso enseñanza – aprendizaje  en su totalidad 

manifiestan  que utilizan material didáctico concreto, semiconcreto, 

permanente informativo y del medio ambiente para así aproximar al 

alumno  a la realidad de lo que se va a enseñar. 

 

 
 El 100% de los profesores señalan  que el uso de material didáctico es 

importante para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación,  porque la 

clase se torna más motivadora, despertando el interés  de los 

estudiantes  favorablemente; como también el material didáctico  
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incide positivamente  en el proceso enseñanza – aprendizaje   ya que 

la clase se mantiene en constante actividad  y los niños captan mejor 

los contenidos. 

 
 
 Para trabajar en el área de Lenguaje y Comunicación el 100% de  los 

maestros indican que elaboran  los siguientes materiales: tarjetas, 

papelógrafos, cuentos, fichas y afiches con la finalidad de obtener 

mejores resultados  en el aprendizaje, de igual manera  ellos utilizan 

carteles, cuentos, revistas, libros,  canciones, fichas, papelógrafos y 

otros materiales  para impartir las clases ya que son medios   que 

permiten al docente mejorar la enseñanza de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 
 El 100% de docentes manifestaron que es importante elabora material 

didáctico  dentro del aula con los estudiantes porque aprenden mejor y 

les permite descubrir  sus habilidades y destrezas  para contribuir a la 

fijación de aprendizajes. 

 
 

 El  100% de los estudiantes mencionan,  que los profesores sí utilizan 

material didáctico   y que las clases  son más motivadoras e 

interesantes. 

En consecuencia con los datos obtenidos de las encuestas, rechazamos 

la hipótesis planteada, por cuanto los docentes si utilizan material 
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didáctico  adecuado y variado  en el área de Lenguaje y Comunicación  lo 

que permite a los niños  y niñas mejorar los conocimientos. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2 

ENUNCIADO: 

El rendimiento de los niños y niñas  de la escuela “Víctor Manuel Reyes 

Azanza” se debe a la escasa utilización  de material didáctico en el área de 

Lenguaje y Comunicación. 

 
 El 100% de los profesores utilizan material didáctico tomando en 

cuenta  la realidad en la que vive el niño ya que en base a esto   los 

niños construyen sus conocimientos, además la motivación  es uno 

de los factores que incide positivamente  en el aprendizaje  debido a 

que concentra el interés de los estudiantes   y los estimula a seguir 

aprendiendo de manera significativa. 

 
 

 Los docentes en su totalidad señalan que el material didáctico en el 

área de Lenguaje y Comunicación  promueve la asimilación  de los 

saberes y conocimientos  mejorando el rendimiento académico de los 

niños y niñas de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza”. 

 

En consecuencia de los datos obtenidos de las encuestas  rechazamos la 

hipótesis planteada, porque el material didáctico  utilizado por los docentes  

ayuda a los aprendizajes significativos de los estudiantes por lo tanto el 

rendimiento es muy bueno en su mayoría como lo manifiestan los docentes. 
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CONCLUSIONES 

 Los docentes de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza”,  de la parroquia 

Cangonamá utilizan el material didáctico  como una estrategia en  la 

enseñanza en el área de Lenguaje y Comunicación. 

 
 

 El material didáctico concreto, semiconcreto, permanente, informativo y del 

medio ambiente  es utilizado por el 100% de maestros  de Segundo a 

Séptimo Año de Educación Básica. 

 

 
 El uso de material didáctico es importante  porque motiva la clase  e incide 

positivamente en el proceso enseñanza – aprendizaje  de Lenguaje y 

Comunicación. 

 
 

 Los profesores utilizan papelógrafos, tarjetas,  cuentos, fichas, afiches los 

mismos que se los utiliza conjuntamente   con otros materiales para impartir  

las clases. 

 

 
  Al elaborar material didáctico los niños  y niñas  desarrollan sus habilidades 

y destrezas mejorando sus conocimientos. 

 

  Al utilizar material didáctico la clase se torna más motivadora e interesante  

para los niños. 
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 Los docentes utilizan material didáctico de acuerdo ala realidad  en la que 

viven los estudiantes, los mismos que sirven  de motivación  en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 
 

 El material didáctico es un medio  que permite mejorar el rendimiento 

académico de los niños de Segundo a Séptimo Año de Educación Básica  

en el Área de Lenguaje y Comunicación. 
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RECOMENDACIONES 

 Por los resultados positivos que brinda  el uso de material didáctico  en los 

estudiantes de Segundo a Séptimo Año de Educación Básica  de la escuela 

“Víctor Manuel Reyes Azanza”  en el Área de Lenguaje y Comunicación, los 

docentes deben seguirlos utilizando  ya que son medios importantes que 

facilitan el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Es importante que los docentes continúen utilizando los diferentes tipos de 

material didáctico  porque facilitan y mejoran los conocimientos de los niños. 

 

 
  Los profesores deben utilizar  permanentemente el material didáctico   

porque son instrumentos  indispensables que despiertan el interés  del niño  

y contribuyen a un mejor aprendizaje. 

 

 Se recomienda  continuar elaborando  material didáctico  adecuado  que 

sirva de apoyo  para cada temática, el mismo que permita   a los 

estudiantes  formar sus propios conceptos. 

 

 
  Se debe seguir contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas en  

los niños  mediante la elaboración  de material didáctico dentro del aula. 
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  Los docentes deben seguir utilizando la motivación  como un factor 

fundamental   ya  que de ello depende  despertar el interés por aprender en 

los niños. 

 

 
  Es necesario  que continúen  utilizando material didáctico  de acuerdo a la 

realidad en la que vive el niño,  porque facilita la comprensión  y mejora los 

aprendizajes y así el niño  valore los recursos que ofrece su entorno. 

 

 Los maestros deben seguir utilizando el material didáctico  como medios 

indispensables que sirven de apoyo a los contenidos  para mantener y 

mejorar  el rendimiento académico de los estudiantes. 
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1. TEMA 

“El Material Didáctico utilizado  en el Área de Lenguaje y Comunicación incide 

en el proceso  enseñanza – aprendizaje de los estudiantes  de la Escuela 

“Víctor Manuel Reyes Azanza”  de la parroquia de Cangonamá año lectivo 

2010- 2011” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

La parroquia Cangonamá fue creada el 29 de mayo de 1861, tiene una 

extensión de 17km2. 

 

Los principales barrios que integran la parroquia son: Tunaspamba, Yambila, 

Chalanga, piedra Sembrada, Guara Guara, Pitapuro, HuatoHuato, Jumarin, 

Angamaza, YuleYule, Lando, Carmelo y Granadillo. Produce principalmente 

maíz, café, maní, fréjol, arveja, caña de azúcar y variadas frutas como: 

naranjas, limones, chirimoyas, limas, granadillas y jícamas. 

 

“La educación en Cangonamá inició en el año 1912” 

En ese entonces con un solo profesor, más tarde con dos, un varón para  el 

sexo masculino y una mujer para el sexo femenino, funcionando en casas 

particulares arrendadas por los padres de familia. 

 

La escuela de varones “Carlos Darwin” contaba con 60 alumnos de Primero a 

Cuarto Grado, siendo su primer profesor Don Segundo Samaniego. 

 

La misma  contaba con un mobiliario obsoleto, de mala calidad y no habían 

para todos teniendo que ocupar cajones y taburetes.  

La escuela de mujeres llamada “Grecia” con su primera profesora la señora 

Mariana Espinoza. En ese tiempo las escuelas eran visitadas por el visitador 
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escolar  que llegaba de vez en cuando, llevando a regalar a los niños: 

cuadernos, borradores, plumeros ya que en ese tiempo se escribía con tinta, 

eso llenaba de alegría. 

 

El periodo escolar iniciaba el primero de mayo y terminaba los primeros días de 

enero, eran dos jornadas diarias. 

 

En el año 1946 estas escuelas privadas pasaron a ser una escuela fiscal mixta. 

En el año 1963 llegó a prestar los servicios en la parroquia el sacerdote Víctor 

Manuel Reyes Azanza oriundo de la ciudad de Loja quien hizo mucho por el 

adelanto del pueblo conjuntamente con el profesor Carlos Jimbo, el Teniente 

Político Florentino Rosales y el Gobernador de indígenas Sr. Abelino Capa, se 

propusieron   a solicitar gestiones a una institución extranjera de los (Estados 

Unidos) llamada Alianza para el Progreso la misma que de inmediato  hizo un 

convenio tripartito  con el Consejo Provincial y la comunidad para edificar la 

escuela, como no tenía local propio solicitaron al Ministerio de Educación  

denominado Puesto Cuarto para expropiar el terreno de la extinta Celina 

Morillo. Después de tantas trabas y palabras vino el dinero para pagarle a dicha 

señora y hacer  realidad la construcción de dicho plantel.  

Cada morador fue  obligado  a aportar  con una viga arreglada y ponerla en el 

lugar de la construcción. La institución extranjera pagaba a la gente con 

raciones alimenticias, aceite, harina, lecheclin, trigo, sémola, etc. El ladrillo lo 

hicieron en el lugar donde hoy es la cancha del colegio. 
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Al terminar la obra solicitaron a la subsecretaría de educación se le ponga el 

nombre del benefactor  Víctor Manuel Reyes Azanza  en señal de gratitud, 

razón por la cual la escuela lleva  este nombre. 

 

El local escolar está ubicado en el centro de la parroquia  de Cangonamá, en la 

manzana 19, en las calles 10 de Agosto y Loja con el código número   4.304. 

 

Actualmente  es escuela completa, tiene siete profesores y se trabaja desde  el 

Primer Año hasta el Séptimo de Educación Básica. 

 

La escuela desde su construcción en el año 1963 hasta 1994 sufrió un 

deterioro muy grande, se requería de mucho capital  entonces se solicitó ayuda 

a Plan Internacional y con la colaboración de los padres de familia se la 

reconstruyó: patio, techo, tumbado, ventanales, división de aulas, puertas, 

pasamanos y pintura con materiales de calidad, también se arreglaron las 

baterías sanitarias. 

 

La educación no sólo es considerada como un instrumento necesario para el 

perfeccionamiento de la persona humana; sino también un excelente medio 

para la formación de la sociedad y el desarrollo económico de los pueblos. A la 

educación se le ha asignado la función de transmitir y generar conocimientos, 

esta acción ayuda, a través de la investigación al avance de la ciencia y el 

desarrollo tecnológico.  
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En 1998, la UNESCO realizó, en 13 países de la región, un primer Estudio 

Internacional Comparativo sobre Lenguaje, Matemáticas y factores asociados 

en Tercero y Cuarto Grado, dando como resultado una relación entre el 

rendimiento académico del niño y su nivel sociocultural; por otra parte este 

rendimiento académico a su vez está relacionado con el material didáctico y la 

pedagogía que emplee la escuela; siendo las escuelas públicas y rurales las 

que poseen rendimientos más bajos. 

 

De igual manera  se ha  podido constatar que los actores educativos 

tradicionales, no siempre han acompañado las reformas y los cambios, 

convirtiéndose por el contrario en algunos casos, en trabas para el mismo. Ha 

quedado claro también, que sin los actores pedagógicos, maestros y 

educadores, no es posible avanzar como nuestros pueblos necesitan.  

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática ya que muchos 

factores afectan al aprendizaje de los estudiantes por el bajo nivel de 

escolaridad, persistencia del analfabetismo,  mala calidad educacional, mala 

infraestructura de los establecimientos, la falta de  materiales didácticos y una 

elevada tasa de repetición. 

 

En  años anteriores la educación en el Ecuador no era tomada en cuenta por 

los gobiernos de turno, no se prestaba gran atención  ya  que el gobierno que 
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le corresponde este trabajo no presta  gran importancia a este problema, que 

afecta gravemente a la sociedad ecuatoriana. 

 

En la actualidad el nuevo gobierno de Rafael Correa, muestra nuevas 

alternativas para mejorar la educación implementando  material didáctico 

gratuito para las instituciones públicas, y la capacitación de nuevos maestros 

con conocimientos en tecnología para que los estudiantes puedan acceder a 

nuevas alternativas educativas. 

 

Igualmente una de las partes fundamentales para mejorar la educación es la 

infraestructura de las instituciones, ya que muchos establecimientos  se 

encuentran en malas condiciones  y el gobierno debe hacer algo con este 

problema  que  si afecta mucho al aprendizaje de los estudiantes. 

 

En lo referente a nuestro  cantón el sector educativo presenta ventajas y 

desventajas tanto en el sector urbano como en el sector  rural ya que existen 

establecimientos con infraestructuras que se los puede catalogar de estables, 

algunas no cuentas con servicios básicos de salubridad. Además el 

equipamiento en los centros de las parroquias es deficiente, ya que no cuentan 

con equipos de laboratorio, bibliografía actualizada,  laboratorios de informática 

y suficiente material didáctico; siendo diferente esta realidad con algunos 

establecimientos de la cabecera cantonal, los mismos que influyen en el 

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

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

hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan demostrado su eficacia; 

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

de adecuar estrategias facilitadoras del proceso enseñanza-aprendizaje y entre 

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

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

pedagógica y los materiales didácticos  que son considerados como un 

elemento fundamental del planeamiento curricular de cualquier programa 

educativo, ya que su producción se orienta a seguir un proceso ordenado que 

implica el estudio cuidadoso de los factores que están involucrados en la 

acción educativa y la aplicación de una serie de criterios para la elaboración de 

un material de alta calidad el mismo  que empleará como instrumento 

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

 

El material didáctico en el área de Lenguaje y Comunicación es de suma 

importancia  ya que apoya el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

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

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, los materiales 

didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la educación 

contemporánea. Las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron 

de ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de 

los sentidos y la imaginación. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2659948491413682&pb=37b715626fe9e02b&fi=f30a8913f6094ae9&kw=calidad
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Además el  material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay 

un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

 

Por ello el  Ministerio de Educación presenta el programa  Educar Ecuador 

como una herramienta que soporta todas las inquietudes pedagógicas de los 

maestros de nivel inicial, básico y bachillerato. El portal educativo educar 

ecuador es un espacio virtual que permite a los maestros participar activamente 

en procesos de aprendizaje. Y trasciende barreras de tiempo y espacio para 

mejorar la calidad de la educación en el país y formar integralmente a seres 

humanos con competencias para vivir en la sociedad del conocimiento, 

facilitando a los docentes herramientas y recursos didácticos interactivos que 

apoyen su quehacer en el aula, que responda a estándares nacionales e 

internacionales de calidad y permita el exitoso desenvolvimiento de los 

ciudadanos/as de todas las nacionalidades y pueblos del país. 

 

Por lo antes expuesto el grupo de investigadoras  se propone detectar:  

¿Por qué el material didáctico utilizado en el área de Lenguaje y Comunicación 

incide en el proceso enseñanza - aprendizaje  de los estudiantes   de la 

Escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” de la parroquia  de Cangonamá año 

lectivo 2010 – 2011? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto  de investigación  lo realizamos con la finalidad de 

conocer cómo el material  didáctico utilizado  en  el área de Lenguaje y 

Comunicación incide en el proceso enseñanza aprendizaje de los  estudiantes 

de la Escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” de la parroquia Cangonamá. 

 

Y a la vez brindar a las docentes opciones de material didáctico  para la 

enseñanza de Lenguaje y Comunicación  ya que facilita la comprensión de 

aprendizajes en los niños y por ende mejora la educación. 

 

Además se justifica por la factibilidad   entendida  esta como la posibilidad  

cierta de ser llevada a la práctica. Al respecto debemos decir que la 

investigación que se propone es factible realizarla ya que desde el punto de 

vista  teórico,  puesto que se cuenta con suficientes fuentes bibliográficas  para 

redactar un amplio y explicativo marco teórico y con  suficientes  materiales los 

mismos que nos permitirán una investigación sólida la cual nos ayudará a 

buscar posibles  vías de soluciones a nuestro problema.  

 

Desde el punto de vista empírico consideramos que también es factible 

realizarla ya que se prevee que no se  encontrará resistencia en los objetos de 

la investigación,  por el contrario hemos recibido el apoyo  de los profesores, 
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alumnos y padre de familia de la escuela  para proporcionar la información 

necesaria. 

 

Por todos estos argumentos expuestos consideramos que el proyecto de 

investigación que nos proponemos  merece ser aprobado  y esperamos 

continuar con el  presente proceso de investigación, más aún si se considera  

que esta es una magnífica oportunidad de cumplir con uno de los preceptos  

básicos de nuestra Universidad, como es la vinculación con la comunidad. 
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4. OBJETIVOS 

 
4.1. GENERAL 

Conocer la incidencia del material didáctico utilizado en el proceso 

enseñanza -  aprendizaje  del Área de Lenguaje y Comunicación  de los 

estudiantes de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” de la parroquia 

de Cangonamá año lectivo 2010 – 2011. 

 
 

4.2. ESPECÍFICOS 

 
4.2.1. Explicar  si los docentes de la Escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” 

          utilizan material didáctico  para la enseñanza de Lenguaje y 

         Comunicación. 

 

  4.2.2. Analizar  como incide en el rendimiento de los niños  y niñas de la            

            Escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” la utilización de material        

            didáctico en el Área de Lenguaje y Comunicación. 
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5. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA 

              CAPITULO I 

1. Material Didáctico. 

1.1. El desarrollo histórico del material didáctico. 

1.2. El material didáctico como estrategia pedagógica. 

1.3. La selección de materiales didácticos. 

1.4. Los 3 apoyos clave para una buena utilización de los medios 

didácticos. 

1.5. El material didáctico como recurso educativo. 

1.6. El material didáctico y los recursos usados en la educación. 

1.7. La importancia del material didáctico 

1.8. Finalidad del material didáctico. 

1.9. Recomendaciones para su uso. 

1.10. Clasificación del material didáctico. 

1.11. Ejemplos de material didáctico. 

1.12. Material didáctico en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

Lenguaje y Comunicación. 

1.13. Uso del material didáctico en el área de Lenguaje y 

Comunicación. 

1.14. Ventajas del material didáctico. 
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               CAPITULO II 

2. Proceso Enseñanza – Aprendizaje  

2.1. Enseñanza. 

2.2. Aprendizaje. 
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Capítulo I 

MATERIAL DIDÁCTICO 
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1. MATERIAL DIDÁCTICO 

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

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

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

conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

 

“En la enseñanza y el nexo entre la realidad, lo ideal sería que todo aprendizaje 

se llevase a cabo dentro de una situación real  de la vida real. Esto sustituye a 

la realidad representándola de la mejor forma  posible de modo que  facilite su 

objetivación  por parte del alumno. Es una exigencia   de lo que esta siendo 

estudiado por medio de  palabras a fin de hacerlo  concreto e intuitivo  y 

desempeña un destacado papel en la enseñanza de todas las materias”1 

 

El  pizarrón, el marcador y la tiza son elementos indispensables y básicos  en 

cualquier aula. 

 

En ninguna aula deberían faltar retratos, mapas, grabadoras gráficos, libros, 

noticias de periódicos, revistas, aparatos de proyección etc. 

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

cuenta con elementos que faciliten el destinatario un aprendizaje específico. 

                                                           
1
 NERICI G. Imideo. Hacia una didáctica general dinámica. 
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Retomando el ejemplo del libro, leer el Quijote de la Mancha puede dar lugar a 

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

destinatario identificar el momento histórico de su elaboración, motivos del 

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

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

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

aprendizajes, entonces se cumple con algunos de los criterios de un material 

didáctico. 

 

La Psicología educativa y la Pedagogía son las disciplinas que actualmente 

atienden con mayor compromiso estos temas. 

 

1.1. EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

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

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

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

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

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

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

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

ambas posturas. La palabra enseñada es el complemento del material 

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

didáctico. Esto último dependería específicamente de si las entonaciones y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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variaciones estén pensadas en razón de transformarse en un material 

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

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

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

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

facultad intrínseca de ser además de lo que son, una forma de material 

didáctico. A esta sensación se le atribuyó la teoría de la perspectiva, la cual 

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

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

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

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

considerado como importante.  

 

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

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

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

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

perfectos diseños para practicar la lógica aplicada.  

 

1.2. EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

El material didáctico, se encuentra inmerso dentro de una estrategia 

pedagógica; entendiendo esta como "una secuencia de los recursos que utiliza 
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un docente en la práctica educativa y que comprende diversas actividades 

didácticas con el objeto de lograr en los alumnos aprendizajes significativos"2 

 

Por lo tanto el material didáctico, se utiliza para estimular los estilos de 

aprendizaje de los alumnos para la adquisición de conocimientos.  

 

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, autorización) están en consonancia con determinados 

aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:  

 

- Losobjetivoseducativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué 

medida el material nos puede ayudar a ello. 

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

sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con 

nuestros alumnos. 

                                                           
2
www.recrea-ed. cl/material-didáctico- y recursos. 
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- Las características de los estudiantesque 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 (físico, curricular...) en el que desarrollamos 

nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos 

seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no 

utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un 

programa multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula 

informática es deficiente. 

 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización 

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

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

metodología asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden 

emplear, etc. 

 

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 
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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, un material 

multimedia hipertextual no es mejor que un libro convencional.  

 

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 

http://www.pangea.org/peremarques/uabppgra/eficacia.htm


22 

 

inconvenientes que comporta 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. 

 

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: 
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- 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 curriculum. 

 

- 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 

(directiva, semidirectiva, uso libre del material) 

 

1.5. EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO EDUCATIVO 

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

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

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

enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de 

diferentes elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer 

posible su labor de mediación cultural. Esas ayudas del material didáctico es 

todo aquel objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo 

en el alumno. Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en 

determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de 
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enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las 

nociones de mayor y menor con los alumnos de preescolar), pero tenemos que 

considerar que no todos los materiales que se utilizan en educación han sido 

creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de 

medio didáctico y recurso educativo. Los materiales didácticos son usados para 

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

pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor 

conocimiento de sí mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido 

cobrando una creciente importancia en la educación contemporánea. Las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos 

viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y la 

imaginación. 

 

1.6. EL MATERIAL DIDÁCTICO Y LOS RECURSOS USADOS EN LA 

EDUCACIÓN 

La mejor forma que tiene un profesor de acceder al alumno, es mediante la 

educación. Para eso, es necesario que el profesor cuente con todo tipo de 

material didáctico y recursos necesarios para acceder a estos materiales, como 

por ejemplo saber usar CD interactivos que por una parte podrá alivianarle el 

trabajo y por otra, hacer de su trabajo algo más divertido para sus alumnos. Así 

como también existen programas de televisión educativa que los mismos 

profesores pueden recomendar a sus alumnos. Así como la tecnología avanza 

y el material educativo se ha vuelto casi multimedia, es necesario también 



25 

 

capacitar a los profesores para que vayan siempre a la par con los adelantos 

tecnológicos y sepan usar estos al bien de la educación. 

 

1.7. LA IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDACTICO 

Los materiales didácticos son medios que despiertan el interés de los 

estudiantes, disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la atención 

en el proceso de aprendizaje. Las características del material, el aspecto físico, 

la novedad, la variedad en su presentación, concentran el interés de los 

estudiantes y los estimulan a seguir aprendiendo de manera significativa. Sin 

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

ni orden. Los materiales didácticos son motivadores por sí mismos, por lo que 

es importante utilizar esta característica en el diseño de las unidades de 

aprendizaje.  

 

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

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay 

un adulto que acerque al niño a los aprendizajes. 

El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

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

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

últimos diseños de Fundación Integra: un juego de dominó confeccionado con 

piezas que en vez de números o figuras elementales utiliza fragmentos de 

obras del arte universal. "No es lo mismo recordar chanchitos, peras y 
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manzanas que recordar este tipo de cosas, que tienen más detalles en los que 

fijar la atención". Por otro lado, suministrando materiales didácticos a las 

escuelas. Su forma de trabajo es la que sigue la mayoría de las empresas del 

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

necesidades reales de materiales. Luego se abastecen de materiales 

didácticos en otros países, buscando aspectos educativos específicos. El 

material tiene que ser no tóxico, no puede presentar riesgos. "Los niños son 

muy visuales, quieren tocarlo todo". 

 

1.8. FINALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico tiene como finalidad los siguientes puntos: 

1. Aproximar al alumno a la realidad de lo que quiere enseñar dentro de una 

noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

2. Motivar la clase. 

3. Facilitar comprensión y percepción de hechos y conceptos. 

4. Concretar e ilustrar lo que expone verbalmente. 

5. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la compresión de 

hechos y conceptos. 

6. Contribuir a la fijación del aprendizaje  a través de la impresión  viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

7. Dar oportunidad para que se manifiesten actitudes y desarrollo de 

habilidades específicas con el manejo de aparatos o la construcción  de 

estos por parte de los alumnos. 



27 

 

Para que el material didáctico sea un auxiliar  eficaz debe cumplir los 

siguientes aspectos: 

1. Adecuado al asunto de la clase. 

2. Ser de fácil aperción y manejo. 

3. Estar en perfectas condiciones  de funcionamiento sobre todo  tratándose 

de aparatos. 

Siempre que sea posible  el material didáctico  debe ser elaborado por sus 

alumnos. 

 

El  material didáctico debe estar ubicado en la sala de gabinete o en el depósito  

de material didáctico siempre que sea de fácil acceso. 

 

1.9. RECOMENDACIONES PARA SU USO 

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

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

mira con indiferencia. 

2. Debe exponerse con más notoriedad, el material referente a la materia de 

estudio. 

3. El material destinado a una clase debe estar a mano a fin de evitar pérdida 

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

profesor mismo quien lo busque. 
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4. El material debe ser presentado  oportunamente poco a poco  y no todo de 

una vez  a fin de descubrir la atención de los alumnos. 

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

posibilidades de su uso y funcionamiento. 

 

1.10. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Hay varias clasificaciones del material didáctico  entre todas las que más 

parece convenir  a cualquier disciplina es: 

 

1.10.1 Material permanente de trabajo: Encerado(pizarrón), tiza,              

borrador, cuadernos, regla, compases, franelógrafos, proyectores. 

 

1.10.2. Material Informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

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

 

1.10.3. Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros cronológicos,  

muestras en general, discos,  grabados, proyectores, etc. 

 

1.10.4. Material experimental: aparatos y materiales variados  que se presten 

para la  realización de experimentos en general. 



29 

 

1.10.5. Material concreto: El material concreto tiene un fuerte carácter 

exploratorio, lo que hace posible que los estudiantes hagan uso del 

razonamiento e inicien la discusión, como una sólida referencia para juzgar la 

validez de las afirmaciones. En lugar de  que la autoridad del maestro sea la 

única base para corregir. 

 

Es más efectivo usar los materiales concretos como un marco para la 

resolución de problemas, discusión, comunicación y reflexión. Las limitaciones 

del modelo manipulativo generan la chispa para algunas discusiones en clase. 

 

A medida que los estudiantes trabajan con las herramientas por un tiempo 

considerable, desarrollan más y más el entendimiento de los conceptos. 

 

1.10.6. Material Semiconcreto: En este tipo de materiales predomina la vista y 

el oído. Estas pueden ser demostraciones, excursiones, exhibiciones, 

grabaciones, gráficos, videos y textos, etc. 

 

1.10.7. Material del Medio Ambiente: Estos facilitan el desarrollo de habilidades 

y destrezas en docentes y estudiantes ya que son elaborados con recursos del 

medio y material reciclable. 

Sirven de apoyo para una enseñanza eficiente ya que se elaboran de acuerdo 

a los objetivos propuestos. 
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1.11. EJEMPLOS DE MATERIAL DIDÁCTICO 

1.11.1 CARICATURA 

Todo el mundo se divierte mirando una caricatura graciosa. Muchos puntos 

quisquillosos se pueden introducir o ilustrar por medio de una caricatura sin que 

nadie se ofenda. En cambio, la verdad pintada exactamente como es podría 

herir o provocar rechazo total de ella. 

 

Podemos hojear revistas y periódicos para adquirir ideas. Demos seriedad a lo 

que puede hacer reír si sirve para introducir una verdad. 

 

1.11.2. CUADROS 

El uso de cuadros es muy importante en la enseñanza de los niños, sobre todo 

en los de pequeña edad. El maestro debe tener cuadros o ilustraciones de lo 

que él quiere enseñar. Los niños pequeños tienen mayor dificultad para 

aprender cosas abstractas (como amor, santidad, justicia) por lo que el maestro 

deberá tener recortes de periódicos y revistas que le sirvan para su enseñanza 

en clase. 

1.11.3. DIBUJOS 

Los dibujos ilustran, dan variedad. El dibujo es parte de la misma fibra del 

pueblo latino. 
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 Se puede decorar un salón con dibujos de los alumnos.  

 Se puede sacar provecho a los alumnos que son dibujantes. 

 

1.11.4. FIGURAS 

El maestro puede mostrar figuras para ilustrar su clase. Existen diferentes tipos 

de figuras: 

 Figuras articuladas  

 Figuras en tercera dimensión para franelógrafos 

 Figuras tipo rompecabezas. 

 

1.11.5. FRANELÓGRAFO 

El franelógrafo  se puede poner sobre un caballete o sobre la mesa. Siempre 

debe tener una pequeña inclinación para que las figuras no se caigan y 

debemos cuidar que no le dé mucho viento este puede tumbar las figuras. 

Existen diferentes tipos de franelógrafos como: 

Franelógrafo plegadizo 

También existen varias formas de hacer las figuras: 

Normalmente se hacen de papel o cartulina ligera y se les pega fieltro o 

pedazos de lija por detrás. 
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Existen formas llamativas de usar las figuras como: 

Figura en tercera dimensión. 

Figura tipo rompecabezas. 

Figura articulada. 

Paisajes de franela. 

 

1.11.6 FOTOGRAFÍAS 

Las fotografías toman importancia en la vida moderna. Rara es la revista o 

periódico que carezca de ellas. Los que dirigen estos medios de comunicación 

están dispuestos a invertir grandes sumas de dinero a ella pues aporta gran 

fuerza al producto. 

El proverbio chino dice "Más vale un cuadro que mil palabras" 

 

1.11.7 MAPA 

Mapa es una representación en una superficie plana de una parte geográfica 

de la Tierra reproducida a escala; en ella pueden figurar datos físicos o 

políticos, datos botánicos, geológicos, tectónicos, etc. 

Podemos usar: 
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 Mapa impreso en hoja. Cada alumno tiene un mapa impreso, en el que 

puede hacer anotaciones de lo explicado por el profesor.  

 Globo terráqueo.  

 Mapa plano. El maestro puede poner plástico sobre el mapa plano para 

poder hacer anotaciones cuando va explicando. Después de la clase lo 

limpia con un trapo húmedo y el mapa no sufrirá ningún daño.  

 Mapa de rompecabezas para franelógrafo.  

 Mapa de relieve. Los mapas de relieve son caros, pero se pueden hacer de 

barro, arena u otro material. Se dibujan los contornos y se usa el material 

moldeable para formar los montes, después de que secan se pueden pintar. 

Se puede colocar en una mesa de arena.  

 

 Mapa perforado para pizarrón. Dibujar el mapa sobre papel resistente y 

después ir perforando el papel con la punta de un lápiz afilado de manera 

que el mapa quede trazado por las perforaciones. Poner la hoja con las 

perforaciones sobre el pizarrón y golpear con el borrador lleno de gis sobre 

el mapa. El gis pasará por los agujeros y quedará marcado sobre el 

pizarrón. 

 Pizarrón con diseño permanente de mapa. Se dibuja el mapa sobre el 

pizarrón con pintura blanca. Así se hacen las anotaciones y después se 

borran y el mapa permanece en el pizarrón. 
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OBJETO DIDÁCTICO 

Si el maestro entra en el salón de clase con un objeto en la mano, tiene la 

posibilidad de despertar la curiosidad de los estudiantes. 

 

Lleva una bolsa de papel, todos quieren saber qué contiene, lleva un puñado 

de clavos, todos quieren saber por qué. 

 

Sostiene un florero, un palo, un metro, una manguera, o un embudo, todos 

estarán pensando qué va a ilustrar. 

 

Cuantos objetos ven los ojos durante una hora. Tantas posibilidades tiene el 

maestro para enriquecer la clase al nivel que sea. Lo que hace falta es prender 

esa luz de la imaginación para encontrar una idea que servirá para ilustrar la 

próxima lección. 

 

1.11.8 PERIÓDICO MURAL 

El periódico mural se puede emplear con las clases de adultos. Se puede usar 

para: 

 Llenar lagunas en el desarrollo de la materia por falta de tiempo.  

 Reforzar o reafirmar algún tema. 
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Consta de recortes con un mínimo de explicación escrita. 

 

1.11.9. PIZARRÓN 

El pizarrón es barato, siempre está listo para cuando lo necesite el profesor. 

Los colores para pizarrón son: negro (se lee facilidad), verde (cansa menos la 

vista) y azul (para lugares con poca iluminación). 

 

Un buen maestro debe practicar en el pizarrón, checar que su letra sea legible, 

que no se va para arriba o para abajo. Puede empezar a dibujar trazos como 

líneas y rueditas. Debemos tratar de dibujar alguna aplicación del tema. 

Debemos tratar de usar el pizarrón en cada clase hasta que sea una acción 

inconsciente. 

 

Los pizarrones más comunes están fijos en la pared, aunque también existen 

otras posibilidades como el pizarrón con diseño permanente y el pizarrón 

reversible. 

 

1.11.10. RETROPROYECTOR 

Aparato que sirve para proyectar transparencias mediante un foco eléctrico que 

incide sobre una base en la que estas se colocan. 
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1.11.11. ROTAFOLIO 

Los rotafolios se van hojeando mientras se hace la presentación de un tema, 

pueden tener palabras, frases, dibujos, diagramas o cualquier ilustración para 

la enseñanza. 

 

Las hojas se pueden colocar con argollas, hilo grueso, cordón, cinta o 

tachuelas clavadas en un tablero. 

Existen rotafolios de diferentes materiales como: 

Rotafolio de madera. 

Rotafolio de tubos 

 Existen diferentes tipos de rotafolios como: 

Rotafolio simple 

Rotafolio de hojas invertidas 

Rotafolio doble 

Rotafolio tipo libro 

 

Son impresionantes para la enseñanza, se pueden usar con grupos grandes. 

Consisten en una tela o papel semitransparente, una luz colocada detrás y 

alejada de la pantalla reflejará al público cualquier objeto entre la pantalla y la 
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luz. Las figuras pueden moverse pero por lo general las estáticas son más 

eficaces. 

Los principios a usar son: 

1. Colocar a los personajes cerca de la pantalla. 

2. Cuando se necesitan cambios en el escenario se debe apagar la luz. 

Se pueden hacer: 

 Siluetas de animal con las manos  

 Pantalla de siluetas.  

 Caja de siluetas. 

 

1.11.12. SOMBRAS 

Son impresionantes para la enseñanza, se pueden usar con grupos grandes y 

pequeños. Consisten en una superficie semitransparente y una luz detrás. Los 

personajes se hacen de material que no deje pasar la luz y se coloca por detrás 

de la pantalla. 

 

1.11.13. TABLERO 

Los tableros se construyen de madera, corcho u otros materiales resistentes.  
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Se puede sostener sobre un caballete, ponerse sobre la mesa o fijarse en la 

pared. 

El tamaño puede variar, se recomienda de 60 cm por 90 cm o de 150 cm por 

240 cm. 

 Tablero de anuncios es parte del mobiliario de escuela. 

Entre los diferentes tipos de tableros están: 

 Tablero de tachuelas.  

 Tablero de ranuras.  

 Tablero de tiras corredizas. 

 

1.11.14. TÍTERES 

Un elemento artístico animado por el hombre, que comunica un mensaje. 

El títere comunica ideas, emociones y sentimientos sin olvidar que la 

comunicación requiere de un receptor. 
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1.12. MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1.12.1. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN LA VIDA DIARIA 

El lenguaje es la facultad  que permite expresar y comunicar   el mundo interior 

de las personas implica manejar códigos y sistemas de símbolos con el fin  de 

manifestar  lo que se vive, se piensa, se desea y se siente. 

 

Por medio del lenguaje el individuo cifra y descifra el mundo, se relaciona con 

los demás, interpreta su ámbito social, produce cultura  se inserta en la época 

en la que vive, sus relaciones internas, sus funciones y su papel en la vida 

social. 

 

Para sistematizar  la enseñanza activa del lenguaje, es preciso que el maestro 

subordine los contenidos teóricos  a la práctica. Así los alumnos  llegaran a 

dominar un conjunto de medios expresivos. Por lo tanto los alumnos se 

familiarizaran con los lenguajes de la  sociedad. 

 

El lenguaje constituye una actividad humana compleja que asegura dos 

funciones básicas: la de comunicación y la de representación, mediante las 

cuales, a su vez, cabe regular la conducta propia y ajena. Son funciones que 

no se excluyen entre sí, sino que aparecen de forma interrelacionada en la 

actividad lingüística.  
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Las representaciones, lingüísticas o de otra naturaleza, constituyen el principal 

contenido de la comunicación; y la comunicación, a su vez, contribuye a la 

construcción de la representación de la realidad física y social.  

 

La educación y el aprendizaje en esta área han de atender a esa múltiple 

función de la lengua, de comunicación y de representación, así como de la 

regulación del comportamiento ajeno y propio. Ha de incluir también una 

iniciación al texto literario como manifestación de la funcionalidad de la lengua.  

 

Los seres humanos se comunican entre sí a través de diferentes medios y 

sistemas: los gestos, la música, las representaciones plásticas, los símbolos 

numéricos y gráficos. El lenguaje verbal, medio más universal de 

comunicación, permite recibir y transmitir informaciones de diversa índole e 

influir sobre las otras personas con las que interactuamos, regulando y 

orientando su actividad, al mismo tiempo que ellas influyen sobre nosotros y 

pueden regular y orientar nuestra propia actividad. La comunicación es, por 

tanto, una función esencial del lenguaje en el intercambio social.  

 

Pero el lenguaje no es sólo un instrumento de comunicación entre personas. Es 

además un medio de representación del mundo. Aunque contiene elementos 

no lingüísticos, de imágenes sensoriales estrechamente vinculadas a la 

percepción y a la motricidad, en la persona adulta y también en el niño, desde 

el momento en que se ha adquirido dominio sobre el lenguaje, la mayor parte 
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de su representación es de carácter lingüístico. El lenguaje aparece así 

estrechamente vinculado al pensamiento, y en particular al conocimiento.  

 

Mediante operaciones cognitivas, que en gran medida constituyen el lenguaje 

interior, nos comunicamos con nosotros mismos, analizamos los problemas, 

etc.; en suma, regulamos y orientamos nuestra propia actividad. Así el lenguaje 

cumple una función de representación y de autorregulación del pensamiento y 

de la acción.  

 

Aprender un lenguaje es aprender un mundo de significados vinculados a un 

conjunto de significantes. Eso vale para cualquier lenguaje, pero mucho más 

para la lengua materna, aquella cuya adquisición coincide con la primera 

socialización del niño y que es utilizada en la vida cotidiana. Cuando el niño 

aprende el lenguaje en la interacción con las personas de su entorno, no 

aprende únicamente unas palabras o un completo sistema de signos, sino 

también los significados culturales que estos signos transmiten y, con ellos, los 

modos en que las personas de su entorno entienden e interpretan la realidad.  

 

El objetivo último de la educación en Lengua y Literatura en la etapa de la 

Educación Primaria ha de ser que los niños y las niñas consigan un dominio de 

las cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. En 

concreto se trata de enriquecer la lengua oral que el alumnado ya usa al 
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comenzar la escolaridad obligatoria y de aprender la utilización de la lengua 

escrita.  

 

En la comunicación, tanto oral como escrita, hay dos procesos básicos: el de 

comprensión y el de expresión. La comprensión es un proceso activo. Para 

comprender el receptor establece conexiones entre el mensaje actual y la 

información y conocimiento previos. Educar en la comprensión significa 

favorecer el desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y 

valorar la información y los mensajes que se reciben en la vida cotidiana. A 

través de la expresión lingüística podemos transmitir nuestros sentimientos, 

vivencias, ideas y opiniones.  

 

La enseñanza de la Lengua y la Literatura en Primaria debe partir de usos de la 

lengua que los niños y las niñas traen a la escuela. Es preciso respetar y 

asumir ese bagaje lingüístico, que es el lenguaje funcional del niño y a partir de 

él sugerir y propiciar patrones lingüísticos. 

 

LA  ESCRITURA    
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La escritura ha sido a través de la historia de la humanidad importante en el 

desarrollo de la sociedad así como la lectura nos permite comunicar mensajes 

y apropiarse de nuevos conocimientos. 

 

"El acto de escribir es un acto reflexivo, de organización, producción y 

representación de ideas. Los niños aprenden a escribir escribiendo para 

destinatarios reales. Si escribir es un medio de comunicación, compartir con los 

demás lo que se escribe es  una condición importante que ayuda a los niños a 

aprender de ellos mismos. Los niños hacen intentos de escritura como pueden 

o saben, a través de dibujos, marcas parecidas a las letras o a través de 

letras;estos intentos representan pasos fundamentales el proceso de 

apropiación del lenguaje escrito". 3 

 

Al escribir como al leer, los alumnos involucran una serie de elementos de tipo 

psicológico y cognoscitivo, de cierto modo social también pues antes de llegar 

a la Institución ya posee conocimientos previos que han adquirido en la familia 

o en su entorno y que llegan a esta se les descubre y enseña a involucrar el 

conocimiento previo con el formal. 

 

Por medio de la escritura desde los inicios de la humanidad, el hombre ha 

dejado huella a través de dibujos, grafías que permiten una forma de 

                                                           
3
 Es.wikipedia.org. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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comunicación a los demás; la escritura permitirá comunicar ideas, sentimientos, 

vivencias. 

 

Vigotski, afirma que a los niños debería enseñárseles el lenguaje escrito, no la 

escritura de letras.  

 En un intento de diferenciar entre la escritura como instrumento rotacional y la 

escritura como medio de comunicación emplea dos términos: escritura y 

lenguaje escrito: "escritura y lectura son instrumentos, 

herramientasparaacceder y producir lenguaje escrito",  por consiguiente el 

lenguaje escrito es la utilización del instrumento, escritura es una comunidad es 

decir, la escritura es el sistema rotacional que identifica los segmentos 

fonológicos, el lenguaje escrito surge del uso que se hace de ella.  

 

La escritura con presencia de la relación sonoro gráfica corresponde cuando el 

niño establece una relación entre la emisión sonora (sonido) y las partes de la 

representación gráfica, el niño hace un análisis y asigna a cada sílaba una 

grafía. 

 

Al momento que el niño realice actos de escritura y que tendrán que 

comprender al momento de leer, entonces el niño ha establecido una relación 

gradual en lo hablado y escrito, esto es producto de los niveles de reflexión 

metalingüística, como son el semántico, el fonológico y el sintáctico. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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“El proceso de adquisición de la escritura y por ende de la lectura, consiste en 

la elaboración de una serie de hipótesis que el niño realiza, y que le permite a 

este, descubrir y adueñarse de las reglas y características que conforman el 

sistema de escritura; sin embargo, es importante contar con una definición de 

lo que es el sistema de escritura para saber a ciencia cierta de que es de lo que 

se está hablando”.4 

 

De acuerdo con Gómez Palacios y Cols. (2000), el sistema de escritura puede 

definirse como un sistema de representación de estructuras y significados de 

lengua. Así pues, la función de este sistema, dentro de un contexto 

comunicacional, es de carácter social puesto que, al ser utilizado por los 

miembros de una sociedad, permite que estos expresen sus ideas, 

sentimientos y vivencias cotidianas. 

 

El uso de este sistema de representación, depende del conocimiento que el 

sujeto tenga de las características y reglas que lo conforman, para así poder 

plasmar de manera gráfica las expresiones lingüísticas. En este sentido, el niño 

va estableciendo, de forma gradual, una relación entre el sistema oral y el 

sistema escrito, lo cual nos remite a una serie de estadios en los que el niño va 

cobrando conciencia respecto a que los signos representan sonidos.  

 

                                                           
4
 www.monografías.com. Escritura 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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LECTURA 

 

 

 

 

 

“La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún 

tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (Otros 

tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación 

o los pictogramas”.5 

 

La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de 

relaciones complejas con el texto. Más, cuando el libro está cerrado, ¿en qué 

se convierte el lector? ¿En un simple glotón capaz de digerir letras? ¿Un 

leñador cuya única labor es desbrozar el paisaje literario? 

 

Weaver ha planteado tres definiciones para la lectura: 

                                                           
5
 Es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jan_van_Eyck_059.jpg
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1. Saber leer significa saber pronunciar las palabras escritas. 

2. Saber leer significa saber identificar las palabras y el significado de cada 

una de ellas. 

3. Saber leer significa saber extraer y comprender el significado de un texto.  

 

LA COPIA 

Es un procedimiento de escritura  mediante el cual el alumno lee un texto, 

retiene lo leído en la memoria y lo escribe de inmediato con toda fidelidad. 

 

EL  DICTADO 

Es un procedimiento de escritura mediante el cual  el alumno oye de un texto  

previamente estudiado cierto  número de palabras, las retiene  en la memoria  y 

las escribe de inmediato con toda corrección. 

 

LA ORTOGRAFÍA 

La enseñanza de la ortografía  al igual que la recuperación puede realizarse de 

manera incidental o a través de un proceso sistematizado. La combinación de 

ambos recursos  es sin duda  el proceso más adecuado   para el logro de 

mejores resultados. 
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Mediante la enseñanza sistemática tanto docentes como alumnos estudian las 

palabras con dificultad ortográfica. 

 

La Escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” de la parroquia Cangonamá  cuenta 

con el siguiente  material didáctico para las clases de Lenguaje y 

Comunicación: carteles, libros de lectura, cuentos los  mismos  que facilita al 

docente impartir los aprendizajes  con mayor claridad  y permiten  al estudiante 

comprender con facilidad los contenidos. 

 

1.12.2. OPCIONES DE MATERIAL DIDÁCTICO  

El  libro de lectura 

Sirve  a los maestros como apoyo para trabajar en clase al mostrar mejor los 

rasgos de las letras y los detalles de la ilustración, y al dar la oportunidad de 

generar formas de trabajo para cada página, así como para motivara los niños 

a mejorar la expresión oral y escrita de ideas. Así, los alumnos se involucran en 

el aprendizaje de la lectoescritura aplicando diversas estrategias.  

 

También es útil para los padres de familia que desean ayudar a sus hijos a 

aprender a leer y escribir de una manera disfrutable, a la vez que comparten 

tiempo y experiencias comunicativas y se interesa por apropiarse lo más pronto 

posible del sistema de escritura que le permitirá comunicarse y leer por sí 

mismo textos de toda naturaleza. 
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Carteles 

Están formados de imágenes y texto de gran tamaño, en ellos deben reflejarse 

los elementos  fundamentales. 

El profesor debe preparar la materia de estudio  en forma de dibujos simples, 

signos convencionales, esquemas lógicos que le ayuden a conocer la realidad 

o el nivel de representación para que los niños capten los contenidos. 

 

Revistas 

Es una publicación periódica que contiene  variedad de artículos  sobre un 

tema determinado, estas pueden ser: educativas, deportivas, religiosas, etc. 

 

Periódicos 

Publicación de un conjunto de un variado de hojas  impresas en las que se da 

cuenta de la  actualidad informática  de todos los sucesos  locales, nacionales 

e internacionales o cualquier otra publicación. 

Una lámina para cada letra.  
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Algunos usos: 

- Practicar la lectura en voz alta y la escucha atenta. 

- Intentar hacer una rima completa con las palabras identificadas con el 

símbolo.  

- Colgar en el salón de clase las láminas de una sección según las vayan 

viendo para poder tener referencia de lo estudiado y así recordarlo, 

compararlo, leerlo nuevamente, etcétera.  

- Al terminar cada sección pueden hacer un repaso de los que aprendieron, lo 

cual será un estímulo porque podrán notar como avanzaron.  

- Copiar en tarjetas palabras que le gusten, mezclarlas y localizarlas en las 

páginas ampliadas.  

 

Dominó ortográfico 
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Las fichas enlazan por la letra dudosa de sus palabras. La atención selectiva 

sobre esas letras ayuda a la fijación de las grafías correctas. Al cabo de cuatro 

o cinco partidas se han grabado correctamente más del 75% de los vocablos.  

El Dominó permite otras muchas aplicaciones pedagógicas de gran utilidad: 

Formar grupos léxicos, campos semánticos, inventar cuentos, oposición de 

contrarios, etc.  

Baraja ortográfica 

 

 

 

 

 

Cada baraja consta de 33 cartas. En cada carta hay una, dos o tres dificultades 

ortográficas, que se destacan. Puede jugarse con una o más barajas. 

El que baraja reparte cuatro cartas a cada jugador, empezando por su derecha. 

Éstos estudian sus cartas para ver qué les ha tocado.  

 

Comienza el juego el que está a la derecha del que repartió. Él, o los otros 

cuando les toque, pueden decir “me planto” si creen tener buena jugada. Si 

nadie se planta cada jugador deja una carta, boca abajo, y toma otra del mazo.  
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Así continúa el juego.  

Si se acaban las cartas del montón o mazo, se barajan, siempre boca abajo, 

los descartes y se sigue robando hasta que alguno “se planta”. Ahora todos 

ponen las cartas boca arriba y se ve quién tiene la mejor jugada” 6 

 

Las jugadas, de mejor a peor son éstas:  

 
 
1. Póquer: Cuatro cartas con igual dificultad ortográfica (V,V,V,V)  

 

2. Trío: tres cartas de igual dificultad: (X,X,X) 

 

3. Doble pareja. Ej. (BB-JJ) (HH-YY).  

 

4. Pareja: (GG).  

 

En el caso de jugar con dos o más barajas pueden repartirse cinco cartas y 

formar ya jugadas más complejas: 5 iguales, 4 iguales, 3+2, etc.  

 

En las cartas con más de una letra dudosa (Vegetales, extravagantes, vajilla, 

etc.) el jugador puede aplicar a sus combinaciones la letra que más le 

convenga.  

                                                           
6
 www.espaciologopédico.com 
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En caso de empate en la jugada gana el que es mano. 

Comics para hablar 

 

 

 

 

Para el desarrollo del lenguaje con historietas motivadoras en las que privilegia 

el diálogo y la expresión oral. Estos comics son la recopilación de un material 

de clase cuyo objetivo es la estimulación y/o el aprendizaje de estructuras 

sintácticas básicas La situación del lenguaje más frecuente en estos dibujos es 

la de diálogo aunque a veces se juega con el contraste entre el enunciado 

dialogado y el enunciado descriptivo. El comic constituye una forma bastante 

directa de representar una situación viva de diálogo o de enunciarlo. 

Bingo de pronunciación  

BINGO DE 

PRONUNCIACIÓN 

 

 

BINGO DE 

PRONUNCIACIÓN 

 

alto bajo  harto bajó 

nata carro  pero dado 

logo Marta  Paco roba 

pesó ropa  va hecho 

     

http://librero.files.wordpress.com/2008/07/comicsparahablar2.jpg
http://librero.files.wordpress.com/2008/07/comicsparahablar1.jpg
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BINGO DE 

PRONUNCIACIÓN 

 

 

BINGO DE 

PRONUNCIACIÓN 

 

bar peso  ser echó 

caro dato  corto nada 

lava loco  pago perro 

coto se  lapa mata 

 

Los bingos son importantes ya que sirven para reactivar los conocimientos y 

mejorar la pronunciación   en los niños. 

 

Cuentos 

 

 

 

 

Los cuentos  deben estar dirigidos al trabajo del  los niños  y deben presentar 

un formato atractivo, original y con una multitud de  ejercicios prácticos  para 

que sea el alumno quien  descubra dentro de la interacción de lo propuesto  y 

además  mejore   el aprendizaje de la lecto – escritura. 

 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=librero.wordpress.com&url=http://librero.files.wordpress.com/2008/11/aprendo-leer-a-t-del-cuento.jpg&sref=http://librero.wordpress.com/category/lenguaje-y-comunicacion/
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Fábula 

 

 

 

 

La fábula es una narración breve, escrita en verso o prosa, que tiene una 

finalidad didáctica; La mayoría de sus personajes son animales, que 

representan los vicios o defectos humanos más llamativos, aunque, también, 

alguna que otra virtud. Además las  moralejas que estas contienen permiten a 

los niños desarrollar  el pensamiento y  mejorar la comunicación oral.  

Memoris 

 

 

 

 

Los memoris son fichas  en las cuales constan diferentes gráficos   o palabras  

las cuales permiten a los niños  desarrollar  la memoria   y mejorar la capacidad 

de concentración. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_JMAOa-R7l_4/SVRYGlOSBiI/AAAAAAAAAGQ/wUBS7AROX98/s400/Separando+en+s%C3%ADlabas+12000.JPG&imgrefurl=http://didactiko.blogspot.com/2008/12/separando-en-slabas-material-para.html&usg=__gmX5jjScOmIWaLgn_axqCL20JKM=&h=300&w=400&sz=38&hl=es&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=-fn9XQ7w2BzTSM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=material+didactico+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&sa=X&tbs=isch:1


56 

 

Canciones 

 

 

 

 

 

 

La canto  promueve el proceso enseñanza – aprendizaje, se aplica a toda hora 

es la esencia del aprendizaje del niño. 

La utilidad del canto  dentro del panorama educativo es muy importante  ya que 

el niño adquiere un incuestionable sentido de lo bello, una percepción particular 

acerca de los sonidos que deben ser verdaderamente admirados así como 

también da lugar a una serie de habilidades  y tipos de comportamiento que 

figuran en un alto plano  de la educación. 

 

 

 

 

LAS VOCALES 

Que bonito es, que bonito es 

Dibujar la A 

Que bonito es, que bonito es 

Dibujar la A 

Oye estudiante  vamos a aprender 

Vamos a aprender, vamos a aprender 

A dibujar la A  
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1.13. USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

El uso del material didáctico es importante para la enseñanza de Lenguaje y 

Comunicación  ya que   facilita al docente impartir sus clases  y lograr en los 

niños aprendizajes significativos. 

Por ello el docente debe utilizar  el material didáctico más adecuado de 

acuerdo al tema de clase a enseñar. 

 

1.14.VENTAJAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 Despiertan el interés de los estudiantes por el aprendizaje disponiéndolos 

favorablemente para iniciar y mantener la atención en el proceso de 

aprendizaje. 

 Activa los procesos cognitivos, afectivos y sociales, es decir permite 

desarrollar una serie de procesos cognitivos como la observación, la 

seriación, la secuenciación, organización, etc. Además generan un conjunto 

de procesos afectivos y sociales  pues favorecen el trabajo en equipo, la 

cooperación y la responsabilidad compartida. 

 Atiende los diversos estilos de  aprendizaje de los estudiantes  ya que cada 

persona aprende de distinta manera. 

 Contribuye a la  fijación de aprendizajes  pues permite que los estudiantes 

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

nueva y los saberes previos de los estudiantes. 

 Estimulan la imaginación y la capacidad de  abstracción. 

 Estimulan la participación activa y trabajo en equipo. 

 Apoyan el contenido de las temáticas  lo que permite que los alumnos 

formen un criterio propio de lo aprendido. 
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Capítulo II 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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2. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

2.1. ENSEÑANZA 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento. 

 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al 

o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas de 

apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor 

ilimitado del mismo.  

 

“Los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una 

parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al 

aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, en 

éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los docentes 

transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del 

aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al 

de integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de su 

propio conocimiento. Asimismo el estudio y generación de innovaciones en el 

ámbito de las estrategias de enseñanza – aprendizaje, se constituyen como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
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líneas prioritarias de investigación para transformar el acervo de conocimiento 

de las Ciencias de la Educación”7 

 

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

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

dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre. La 

concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas posibilidades, no 

tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de los contenidos, sino, 

también en la manera de planificar las actividades de aprendizaje, de forma 

que se ajusten a les peculiaridades de funcionamiento de la organización 

mental del alumno. 

 

Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos que ha 

construido el alumno en sus experiencias educativas anteriores -escolares o no 

o de aprendizajes espontáneos. El alumno que inicia un nuevo aprendizaje 

escolar lo hace a partir de los conceptos, concepciones, representaciones y 

conocimientos que ha construido en su experiencia previa, y los utilizará como 

instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el resultado del 

aprendizaje. Este principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el 

establecimiento de secuencias de aprendizaje y también tiene implicaciones 

para la metodología de enseñanza y para la evaluación.  

                                                           
7
 Educación. Idóneos.com. Enseñanza y enfoque cognitivo. 
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Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y 

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

personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o 

colaborando con ellas. La distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky llama 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de desarrollo 

efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de incidencia de la 

acción educativa. En efecto, lo que un alumno en principio únicamente es 

capaz de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo 

posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel 

de desarrollo efectivo del alumno, pero no para acomodarse, sino para hacerle 

progresar a través de la zona de desarrollo próximo, para ampliar y para 

generar, eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo.  

 

La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder prioridad 

a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que sugiere la polémica 

usual, sino en asegurarse que sea significativo. La distinción entre aprendizaje 

significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo entre el nuevo material de 

aprendizaje y los conocimientos previos del alumno: si el nuevo material de 

aprendizaje se relaciona de manera sustantiva y no aleatoria con lo que el 

alumno ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura cognitiva, nos 

encontramos en presencia de un aprendizaje significativo; si , por el contrario, 

el alumno se limita a memorizarlo sin establecer relaciones con sus 

conocimientos previos, nos encontraremos en presencia de un aprendizaje 

repetitivo, memorístico o mecánico.  
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La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del 

alumno es más grande cuanto más significativo es, cuanto más significados 

permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el aprendizaje 

escolar de conceptos, de procesos, de valores sea significativo. 

 

 Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos 

condiciones.  

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

desde el punto de vista de su estructura interna, como desde el punto de vista 

de su asimilación: ha de haber en la estructura psicológica del alumno. 

 

En segundo lugarse ha de tener una actitud favorable para aprender 

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

que aprende con lo que sabe.  

 

La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada a su 

funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos conceptos, destrezas, valores, 

normas, etc. sean funcionales, es decir, que puedan ser efectivamente 

utilizados cuando las circunstancias en que se encuentra el alumno lo exijan, 

ha de ser una preocupación constante de la educación escolar, Cuanto más 

numerosas y complejas sean las relaciones establecidas entre el nuevo 

contenido de aprendizaje y los elementos de la estructura cognitiva, cuanto 
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más profunda sea su asimilación, en una palabra, cuanto más grande sea su 

grado de significatividad del aprendizaje realizado, más grande será también su 

funcionalidad, ya que podrá relacionarse con un abanico más amplio de nuevas 

situaciones y de nuevos contenidos. 

 

 El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo necesita 

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

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

cognitiva. Esta actividad, es de naturaleza fundamentalmente interna y no ha 

de identificarse con la simple manipulación o exploración de objetos o 

situaciones; este último tipo de actividades es un medio que puede utilizarse en 

la educación escolar para estimular la actividad cognitiva interna directamente 

implicada en el aprendizaje significativo. No ha de identificarse, 

consecuentemente, aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje 

significativo. El descubrimiento como método de enseñanza, como manera de 

plantear las actividades escolares, es no tan sólo una de las vías posibles para 

llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni consigue siempre su 

propósito inexorablemente. 

 

Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se atribuye 

habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Se ha de distinguir la 

memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o nada de interés para el 

aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es, 
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contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La memoria no es tan 

sólo, el recuerdo de lo que se ha aprendido, sino la base a partir de la que se 

inician nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del 

alumno, más grande será la posibilidad que pueda construir significados 

nuevos, es decir, más grande será la capacidad de aprendizaje significativo. 

Memorización comprensiva, funcionalidad del conocimiento y aprendizaje 

significativo son los tres vértices de un mismo triángulo. 

 

Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo 

irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar 

aprendizajes significativos por uno mismo en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que ha de darse en el 

aprendizaje escolar a la adquisición de estrategias cognitivas de exploración y 

de descubrimiento, de elaboración y organización de la información, así como 

al proceso interno de planificación, regulación y evaluación de la propia 

actividad. 

 

La estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como un conjunto de 

esquemas de conocimientos. Los esquemas son un conjunto organizado de 

conocimiento, pueden incluir tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, 

pueden estar compuestos de referencias a otros esquemas, pueden ser 

específicos o generales. "Los esquemas son estructuras de datos para 

representar conceptos genéricos almacenados en la memoria, aplicables a 
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objetos, situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, acciones y 

secuencias de acciones".  

 

Los diferentes esquemas de conocimiento que conforman la estructura 

cognitiva pueden mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad 

diversa. Todas las funciones que hemos atribuido a la estructura cognitiva del 

alumno en la realización de aprendizajes significativos implican directamente 

los esquemas de conocimiento: la nueva información aprendida se almacena 

en la memoria mediante su incorporación y vinculación a un esquema o más. El 

recuerdo de los aprendizajes previos queda modificado por la construcción de 

nuevos esquemas: la memoria es, pues, constructiva; los esquemas pueden 

distorsionar la nueva información y forzarla a acomodarla a sus exigencias; los 

esquemas permiten hacer inferencias en nuevas situaciones. Aprender a 

evaluar y a modificar los propios esquemas de conocimiento es uno de los 

componentes esenciales del aprender a aprender.  

 

La modificación de los esquemas de conocimiento del alumno es el objetivo de 

la educación escolar. Inspirándonos en el modelo de equilibrio de les 

estructuras cognitivas de Piaget, podemos caracterizar la modificación de los 

esquemas de conocimiento en el contexto de la educación escolar como un 

proceso de equilibrio inicial desequilibrio, reequilibrio posterior.  

 

El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje significativo 
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consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo 

contenido de aprendizaje. Además de conseguir que el alumno se desequilibre, 

se conciencie y esté motivado para superar el estado de desequilibrio, a fin de 

que el aprendizaje sea significativo. Es necesario también que pueda 

reequilibrarse modificando adecuadamente sus esquemas o construyendo 

unos nuevos. 

 

Estos principios e ideas configuran la concepción constructivista del 

aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo no es una teoría psicológica 

en sentido estricto, ni tampoco una teoría psicopedagógica que nos dé una 

explicación completa, precisa y contrastada empíricamente de como aprenden 

los alumnos y de la que pueda resultar prescripciones infalibles sobre como se 

ha de proceder para enseñarlos mejor. Desgraciadamente, ni la psicología, ni 

la psicología de la educación ni la psicopedagogía ni las didácticas no han 

asumido todavía este alto nivel de desarrollo y de elaboración.  

 

Hay, no obstante, diversas teorías, tanto en el ámbito del estudio de los 

procesos psíquicos como en el ámbito del estudio de los procesos escolares de 

enseñanza y aprendizaje, que comparten principios o postulados 

constructivistas y que coinciden en señalar que el desarrollo y el aprendizaje 

humanos son básicamente el resultado de un proceso de construcción, que el 

hecho humano no se puede entender como el desligamiento de un programa 

inscrito en el código genético ni tampoco como el resultado de una 
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acumulación y absorción de experiencias. Somos una cosa y la otra, y somos 

mucho más, ya que aquello que nos convierte en personas son, precisamente 

las construcciones que somos capaces de hacer a partir de estos ingredientes 

básicos. 

 

Así, no obstante, estas teorías a menudo proporcionan explicaciones e incluso, 

descripciones, sensiblemente diferentes y a veces contrapuestas del qué y el 

cómo de los procesos de construcción. Y no solamente esto, sino que, además 

son teorías parciales que centran la atención en determinados aspectos o 

factores del desarrollo y del aprendizaje, en detrimento de otras.  

 

2.1.2.  EL JUEGO COMO MÉTODO DIDACTICO 

En todas las materias pueden existir oportunidades para introducir la actividad 

lúdica (juego) como opción para facilitar el aprendizaje  de algún contenido 

específico. Podríamos decir que en nuestro medio ecuatoriano no debemos 

preocuparnos sobre el valor del  juego, sino de su ausencia marcada en las 

aulas.  

 

Esto se debe principalmente  a la equivocada idea en que aprender es 

sinónimo de seriedad y formalidad; y a la obsesión por el orden y la disciplina 

que reina entre los docentes; más bien creemos que si se difundiera la 
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actividad lúdica  es posible conseguir mejores resultados de aprendizaje 

cuando el docente juega con sus alumnos dentro y fuera del aula. 

 

2.1.3.  LA ENSEÑANZA PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE       

                                             SIGNIFICATIVO 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus 

respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de los 

saberes, el profesor utiliza organizadores previos que favorezcan la creación de 

relaciones adecuadas entre los conocimientos previos y los nuevos. Los 

organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivosignificativa, 

con lo cual, sería posible considerar que la exposición organizada de los 

contenidos, propicia una mejor comprensión.  

 

En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento central de la 

enseñanza. Entre las condiciones para que se produzca el aprendizaje 

significativo, debe destacarse:  

 

Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido.  

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/ausubel
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/aprendizaje-significativo
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Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al 

individuo que aprende y depende de sus representaciones anteriores.  

 

Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje 

en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, afiliación y logro. La 

intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a las personas y genera 

diversos estados motivacionales que deben ser tenidos en cuenta.  

 

2.1.4.  LA ENSEÑANZA PARA EL CAMBIO CONCEPTUAL 

El alumno tiene necesidad de cambiar de teoría porque se da cuenta de que la 

que posee ya no funciona. Las teorías son modelos ajustados en alguna 

medida a la realidad, por lo tanto, cuando el sujeto detecta una anormalidad se 

ve obligado a revisar su teoría o adoptar una nueva que se ajuste a los datos 

de la observación empírica. A grandes rasgos, lo que cambia en el cambio 

conceptual es la teoría explicativa de la realidad. Debe tenerse en cuenta que 

para que cambio conceptual se produzca, la nueva teoría ha de ser, claro digno 

y finalmente, fructífera. En definitiva, la nueva teoría debe permitir un modelo 

más ajustado a la realidad observada.  

 

Las estrategias de la enseñanza basadas en este modelo se fundan en la 

necesidad de conocer las ideas previas de los alumnos y generar 
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oportunidades para que puedan tomar conciencia de ellas a través de la 

explicitación verbal. Así, las estrategias se concentran precisamente en 

rescatar las ideas previas y generar dudas respecto a éstas, buscando formas 

de mostrar evidencias que indiquen las falencias de las teorías espontáneas 

para poder introducir una nueva teoría  que represente una alternativa positiva 

frente a la concepción previa.  

 

Es interesante observar que proponer estrategias basadas en favorecer las 

contradicciones con el objeto de lograr un “conflicto cognitivo”, pueden tener 

como efecto no deseado el de propiciar la formación de revisiones teóricas que 

lleven a los estudiantes a posiciones más generalistas. También, podría 

criticarse en esta concepción un forzado paralelismo entre el pensamiento 

científico y el modo en que realmente piensan los alumnos. En efecto, los 

códigos escolares no necesariamente coinciden con los del mundo científico y 

efectivamente, el conocimiento científico es solo una forma de conocimiento y 

tal vez la escuela no debería ocuparse de esta forma de conocimiento con 

absoluta exclusividad.  

 

2.2. APRENDIZAJE 

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

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede ser analizado 

desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
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aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 

en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interviene la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un 

ser y su medio ambiental han sido objeto de diversos estudio empíricos, 

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

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

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

2.2.1. APRENDIZAJE HUMANO 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente 

al ambiente mediante patrones genéticos. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor 

que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo 

que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana 

ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

 

2.2.2. PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, que 

luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el 

aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y 

con ello de su organización funcional. 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión, 

conceptuales, repetitivas y exploratorias. Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia; con respecto al primero, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
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decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones 

de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, 

como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender. 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. 

Dichas operaciones son, entre otras: 

 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 

actividades mentales: los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses y sus habilidades cognitivas, analizan, 

organizan y transforman la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

2.2.3. TIPOS DE APRENDIZAJE 

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. 

 

Ejemplo: El fenómeno de un eclipse, el alumno descubre que debido a los                                  

movimientos de la Tierra y el Sol se produce esto 

. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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Aprendizaje significativo: es el aprendizajeen el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas. 

 

Todos los profesores lo utilizan para distintas áreas, consiste en que a partir de 

los conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, es 

decir, el alumno relaciona conocimientos. 

 

Ejemplo: Los niños saben que la tierra gira alrededor del sol pues a través de 

esta idea les podemos explicar el movimiento de rotación y el de traslación. 

 

Aprendizaje por observación, a través de la observación o la imitación el 

alumno adquiere conocimientos. 

 

Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus consecuencias 

son positivas, reproduce la conducta. 

 

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 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. 

 

Ejemplo: A través de la observación en el microscopio el alumnos podrá ver las 

fases de la mitosis y comprenderlas mejor que si se lo explicamos. 

 

Aprendizaje repetitivo o memorístico, creo que no hace falta ni explicarlo 

pero por si acaso, consiste en dar una serie de conocimientos sin esperar que 

el alumno los comprenda. 

 

Ejemplo: Las tablas de multiplicar, aunque yo creo que se podrían enseñar por 

compresión 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cognitiva&action=edit&redlink=1
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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Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

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

 

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. 

 

2.2.4. CUALIDADES QUE DEBE TENER EL APRENDIZAJE 

Significativo: conectado con conocimientos previos. 

Procesual y activo: implica proceso y acción individual. 

Fundamentado: apoyado en razones i confrontaciones con la realidad. 

Abierto y creativo: atento a sucesos y teorías nuevas, busca nuevas 

soluciones. 

Científico técnico: rigor conceptual y experimental, aplicación técnica. 

Con sentido socio ambiental: interesado en situaciones socio ambientales. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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MODOS DE OBTENERLO 

Repetición significativa: memorización teórica sabiendo utilizarla. 

Mecanización significativa: saber hacer mecánica y práctico con sentido. 

Recepción comprensiva: se recibe fuera pero razonadamente. 

Descubrimiento: conlleva una acción personal más activa  en búsqueda e 

interpretación  de información, más investigadora. 

 

 ACTIVIDADES GENÉRICAS 

Constituye formas globales a través de estas el educando obtiene información 

y conocimientos. 

 

Deben ser variadas para satisfacer  formas adecuadas  para que el estudiante 

comprenda  sin marginar a nadie. 

 

Ser procesual y al alcance del grupo sin esfuerzos excesivos para realizarlos. 

Constituye aplicación de destrezas por lo cual cada alumno  ha de lograr el 

aprendizaje propuesto. 
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Planificación concretas en actividades  y orientación de realización  adecuada 

es el punto  clave de destreza pedagógica. 

 

LO ESCENCIAL A LO LARGO DEL PROCESO 

Aprender a aprender: aprender a utilizar elementos básicos del conocimiento 

(atención. Memoria, significatura, pensamientos) y gustar el hecho mismo de 

adquirir saber. 

 

Aprender a hacer: no solo cualificarse en ciertas tareas especializadas, sino y 

también desarrollando actividades  personales que le convierten  a uno en 

persona competente. 

 

Aprender a convivir: adquirir actitudes y destrezas de carácter  democrático y 

solidario, productivo y tolerante. 

 

Aprender a ser: proceso de integración y síntesis  de los tres aspectos 

precedentes (aprender a aprender,  a hacer y a convivir) a fin de configurarse 

como una persona unificada, satisfecha de su propia dimensión humana. 

 

Con el concepto de aprendizaje significativo nos  indica que el aprendizaje se 

realiza mediante la conexión  entre conocimientos previos y nuevos. 
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Esto ha de incidir en el modo de planificar  las actividades de aula. Brinda los 

mapas conceptuales  como un importante instrumento  de aprendizaje. 

 

2.2.5. FACTORES QUE INCIDEN EN EL APRENDIZAJE 

La incapacidad natural es uno de los factores que incide  en el aprendizaje. 

Aprenderá más y mejor quien haya  nacido mejor dotado intelectualmente. Muy 

poco puede hacer el psicólogo y el pedagogo  para incrementar realmente las 

actitudes innatas. Todos los consejos de ejercitación, no lograrán en verdad 

desarrollar la facultad de la memoria  o incrementar su poder, sino tan solo 

mejorar las condiciones del aprendizaje  y hacerlo más eficiente. 

 

Entre los principios que ayudan a un más rápido aprendizaje  y a una mejor 

retención de lo aprendido pueden mencionarse los siguientes: intensión por 

aprender, poner especial atención en lo que se quiere aprender, ligar el nuevo 

aprendizaje con las experiencias anteriores,  distribución del aprendizaje ne 

periodos diarios  y a través de la semana, descansar o aún mejor dormir 

después del estudio, iniciación de un estudio como un todo global  para 

estudiar después los detalles. 

 

Además del aspecto innato, hay factores ambientales y sociales  que inciden 

negativamente en el aprendizaje, como el bajo desarrollo neuronal producto  de 

una inadecuada o mala nutrición; las drogar como el café, té, etc; los maltratos 
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de los profesores, progenitores o compañeros; las amonestaciones 

psicológicas de todo género; y tantas otras. 

 

LA MOTIVACIÓN 

Existe una estrecha relación entre la motivación y la eficiencia  en el 

aprendizaje, a tal punto que se considera que no hay aprendizaje sin una 

motivación adecuada. Una genuina motivación nace  de una necesidad 

consiente  de la actividad emprendida. Nada hay superior al deseo de 

aprender, al interés y a la satisfacción  de haber dominado la situación, el 

esfuerzo y el seno que implica un interés máximo son recompensados. Es 

conveniente que el niño vaya observando y dándose cuenta  de sus progresos 

en  aprendizaje. Por tanto, la motivación no proviene sólo del educador, sino 

principalmente de la motivación inherente al educando. 

 

El sujeto que comprueba sus ganancias se siente satisfecho y esto l ayuda a 

un mejor aprendizaje. Aquellos que se sienten capaces de aprender algo, 

adquieren confianza y conquistan mejores resultados conforme van viendo su 

adelanto. 

 

La motivación del docente consiste, no sólo en los materiales didácticos que 

utiliza sino en el buen trato a sus alumnos  que es lo fundamental. Además el 

docente que motiva es porque su clase la hace interesante,  atractiva para los 
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estudiantes. Un hábil docente  motiva con su buen humor, con la sonrisa, con 

ocurrencias, vocalizando adecuadamente, interrogando a sus alumnos con 

habilidad sin regañarlos. 

 

2.2.6. ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR EL APRENDIZAJE 

Como se dijo antes, aprender  no es repetir mecánicamente  textos, ni el 

escuchar con atención las explicaciones del profesor, “consiste, en la actitud 

mental intensiva a la que se dedica en el manejo directo de los datos de la 

materia, procurando asimilar  su contenido  y significado,  encuadrándolo 

dentro de esquemas mentales  definidos; esa actividad mental intensiva de los 

alumnos puede asumir  las más variable formas”8 

Los alumnos están aprendiendo cuando: 

1. Hacen observaciones directas sobre hechos, procesos, acontecimientos, 

demostraciones que les presentan y procuran interpretarlos  basándose  en 

las experiencias  y6 condiciones que poseen; 

 

2. Hacen planes y realizan experiencias, comprueban hipótesis y anotan sus 

resultados;  

 

                                                           
8
 ELLIS, Robert

, 
S, Psicología educacional, CEN, pág. 123 



85 

 

3. Consultan  revistas, libros, diccionarios en busca de hechos, toman apuntes 

y organizan comparaciones; 

 

4. Escuchan, leen, anotan, pasan a limpio apuntes y los complementan con 

estratos de otros actores y fuentes; 

 

5. Formulan dudas, piden aclaraciones, suscitan objeciones, discuten entre sí, 

comparan y verifican; 

6. Realizan ejercicios de aplicación, composiciones y ensayos. 

 

7. Conciben planes y proyectos, estudian sus posibilidades  y los ejecutan, 

organizan resúmenes, informes, etc. 

 

8. Colaboran con el profesor  y se auxilian mutuamente en la ejecución de 

trabajos, en la aclaración de dudas y en la solución de problemas 

 

9. Efectúan cálculos y usan tablas,  dibujan e ilustran copian mapas o los 

reducen  o la amplían a escala; 

10.  Buscan coleccionan, identifican, comparan y clasifican muestras, modelos, 

sellos, grabados, plantas, objetos, fotografías; 

11. Responden a interrogaciones  y procuran resolver problemas, 
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12. Identifican errores, corrigen n los suyos propios  o los de sus amigos y 

compañeros. Se salen de los referentes teóricos que no le son necesarios, 

o los dejan como están,  pero deben remitirse a las categorías que 

interesan   en la investigación,  sobre el tema y problema. 
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6. HIPÓTESIS 

6.1. HIPÓTESIS 1  

Los docentes de la escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza”  utilizan  

material didáctico limitado para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación. 

 

6.2. HIPÓTESIS 2 

El rendimiento de los niños y niñas  de la Escuela “Víctor Manuel Reyes 

Azanza” se debe a la escaza utilización de material didáctico en el Área de 

Lenguaje y Comunicación. 
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7.  METODOLOGÍA 

La presente investigación es un trabajo analítico, porque estudiará la incidencia 

del material didáctico utilizado  en la enseñanza de Lenguaje y Comunicación 

de los niños y niñas   de segundo  a séptimo Año de Educación Básica de la 

Escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza”  de  la parroquia Cangonamá, mediante 

un análisis amplio y responsable de la información empírica y respaldada con 

los sustentos teóricos respectivos, que garantizarán  la validez y confiabilidad 

de los resultados obtenidos. 

 

La  investigación se realiza con la recolección de datos en la cual   se aplicará 

encuestas, a los involucrados en este proceso  investigativo, mismo que 

servirán para el análisis y constatación de hipótesis. 

 

De acuerdo con las características del mismo se cree conveniente guiarse por 

métodos  que permitan alcanzar un nivel satisfactorio de explicación  como es 

el método científico y algunos otros que se detallan a continuación. 

 

7.1. MÉTODOS 

CIENTÍFICO: Es el conjunto ordenado de procedimientos orientados a 

descubrir, demostrar y verificar  los conocimientos que la ciencia formula de 

manera sistemática  sobre el objeto;  lo utilizaremos como guía principal de 
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toda la investigación, ya que a través de éste se hace un análisis  de los 

problemas que están afrontando los niños del centro educativo objeto de 

estudio. 

 

Entre ellos hemos escogido el más urgente  que a nuestro juicio,   es  el  

problema del material didáctico utilizado para la enseñanza de Lenguaje y 

Comunicación, que sin duda alguna juega un papel esencial en el desarrollo de 

la educación y por ende el progreso de la sociedad  en todos los aspectos.  

 

 DEDUCTIVO: Sigue un proceso analítico – sintético es decir se presentan 

conceptos, principios, afirmaciones, leyes o normas generales de las cuales  se 

extrae conclusiones  o consecuencias,  se examinan casos particulares sobre 

la base de las afirmaciones generales  en nuestra investigación;  nos permitirá  

partir de la realidad general, enfocándola de acuerdo a la información 

recopilada, alcanzando de esta manera explicar el origen  y la profundidad de 

los problemas  de la utilización  del material didáctico, los resultados obtenidos 

con la población muestral. 

 

INDUCTIVO: Es un proceso analítico – sintético mediante el cual se parte de 

un estudio de un hecho o fenómeno particular para llegar al descubrimiento de 

una ley general; será utilizado para confrontar la información de la investigación 

de campo con la información obtenida en el marco referencial, al analizar la 

utilización del material didáctico para la enseñanza de Lenguaje y 
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Comunicación y su incidencia en los aprendizajes significativos  de los niños y 

niñas investigados. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Los datos obtenidos serán organizados y clasificados 

de acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de tal manera que 

facilite dar respuestas al problema investigado y deducir si las hipótesis pueden 

confirmarse o rechazarse, igualmente a conocer si el análisis de los resultados 

obtenidos están en relación con el marco teórico. 

 

ESTADÍSTICO: Con el propósito de presentar y analizar, los resultados con un 

enfoque técnico, se utilizará un modelo estadístico descriptivo que  permitirá 

efectuar  las generalizaciones correspondientes para la investigación, así 

mismo nos permitirá tabular los datos obtenidos y obtener tasas porcentuales a 

nivel de los resultados y poder analizarlos. 

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Bibliografía: Como dejamos señalado en líneas anteriores, nuestro trabajo se 

basa en consultas bibliográficas para identificar los pormenores  del material 

didáctico para la enseñanza  y así poder caracterizar   a la práctica educativa 

que estamos investigando. 
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Estadística: Es también una técnica importante, dado que todos los datos 

obtenidos a través de las encuestas, serán codificadas   en cuadros de 

frecuencia   y porcentajes, para luego interpretar su significado y llegar a 

conclusiones valederas. 

 

Observación: Esta técnica será utilizada para recoger la información en el 

aula, especialmente de los niños de los primeros años,  para quienes se hace 

difícil  la comprensión del contenido de las encuestas. 

 

Instrumentos: El cuestionario escrito, será el principal instrumento a través del 

cual se podrá acoplar toda la información necesaria  tanto de los docentes 

como de los estudiantes, para llegar a demostrar las hipótesis de trabajo y 

sacar conclusiones finales. 

 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigar estará conformada   con la totalidad de los docentes y 

alumnos desde el Segundo a Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela  

“Víctor Manuel Reyes Azanza” la misma que a la fecha es la siguiente. 
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AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

SEGUNDO AÑO 4 6 10 

TERCER AÑO 5 2 7 

CUARTO AÑO 2 6 8 

QUINTO AÑO 8 3 11 

SEXTO AÑO 3 2 5 

SÉPTIMO AÑO 6 4 10 

TOTAL 28 23 51 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

8.1.  Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Educación Básica. 

 Centro Educativo de Investigación “Víctor Manuel Reyes Azanza” 

8.2. Humanos 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Profesores de la Carrera. 

 Autoridades y Profesores  del Centro Educativo investigado. 

 Niñas y niños del Segundo a Séptimo año de Educación Básica. 

 Asesora. Dra. Mariana Ordoñez 

 Investigadoras: Rosa Bermeo, Sarita Cruz. 

8.3. Presupuesto 

RUBRO VALOR ESTIMADO 

Adquisición de textos 80,oo Dólares norteamericanos 

Materiales de escritorio 50,oo Dólares norteamericanos 

Publicación de la investigación 100,oo Dólares norteamericanos. 

Publicación del trabajo final 70,oo Dólares norteamericanos. 

Movilización 45,oo Dólares norteamericanos. 

Imprevistos 100,oo Dólares norteamericanos 

TOTAL 445,oo Dólares norteamericanos. 
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9. CRONOGRAMA 

                Tiempo 

Actividad 

2009 2010 

Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun 

Aprobación del tema.   **        
Redacción del 
proyecto. 

    * **** **** *     

Aprobación del 
proyecto. 

    **    

Designación de 
Director. 

     *   

Investigación de 
campo. 

     **   

Redacción primer 
borrador. 

     ****   

Segundo borrador de 
tesis. 

      ***  

Aprobación por el 
tribunal. 

         * * 

Grado público.            
* 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Estimados  profesor / a: 

Con la finalidad de  potenciar el trabajo de investigación   sobre la utilización de 

material didáctico  en el Área de Lenguaje y Comunicación  le solicitamos se 

digne contestar las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Dé un criterio personal sobre material didáctico? 

………………………………………………………………………………………...

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

2. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza usted para la enseñanza  -   

aprendizaje? 

Material concreto   (   ) 

Material semiconcreto   (   ) 

Material permanente   (   ) 

Material ocasional   (   ) 

Material del medio ambiente  (   ) 
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3. ¿Cree usted que es importante el uso de material didáctico para la 

enseñanza de Lenguaje y Comunicación? 

Si (   )  No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted  que el material didáctico incide en el proceso enseñanza 

– aprendizaje de los niños/ as? 

Si   (   )  No   (   ) 

¿Por qué? 

.….………………………………………………………………………………………

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

5. ¿Elabora material didáctico para trabajar en el Área de Lenguaje y 

Comunicación? 

Si   (   )  No   (   ) 

¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles de los siguientes materiales utiliza usted  para dar las clases 

de Lenguaje y Comunicación? 

Carteles  (   )   Fichas  (   )   Libros   (   ) 

Cuentos   (   )   Videos   (   )   Canciones   (   ) 
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Papelógrafos  (   )  Revistas  (   )                    Otros     (   ) 

 

7. ¿Cree usted que es importante elaborar material didáctico para  

Lenguaje y Comunicación con los estudiantes dentro del aula? 

Si   (   )  No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿El material didáctico  que utiliza para dar las clases de Lenguaje y 

Comunicación  va de acuerdo a la realidad en la que vive el niño? 

Si   (   )   No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cree usted que para el proceso enseñanza – aprendizaje  de Lenguaje 

y Comunicación  el material didáctico, mejora el rendimiento 

académico en esta área? 

Si (   )No (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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10.  ¿La motivación como factor de incidencia  en el aprendizaje, está 

relacionado con el material didáctico utilizado con el área de Lenguaje 

y Comunicación? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cómo es el rendimiento de sus niños y niñas, cuando utiliza material 

didáctico  en el área de Lenguaje y Comunicación? 

Excelente  (   ) 

Muy bueno (   ) 

Bueno  (   ) 

Regular  (   ) 

Malo  (   ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Estimados niños: 

Con la finalidad de  potenciar el trabajo de investigación   sobre la utilización de 

material didáctico  en el Área de Lenguaje y Comunicación  le solicitamos se 

digne contestar las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Conoce usted lo que es material didáctico? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

2. ¿Tú profesor utiliza material  didáctico para dar las clases de Lenguaje 

y Comunicación? 

Siempre (   ) 

A veces (   ) 

Nunca (   ) 
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3. ¿Cuáles de los siguientes materiales utiliza tu profesor  para impartir 

las clases de Lenguaje y Comunicación? 

Carteles  (   )   Fichas  (   )   Libros   (   ) 

Cuentos   (   )   Videos   (   )   Canciones   (   ) 

Papelógrafos  (   ) 

 

4. ¿Te motivas, cuando tu profesor utiliza material didáctico  para la 

enseñanza  - aprendizaje de Lenguaje y comunicación? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuándo tú maestro (a) utiliza material didáctico  en el aprendizaje de 

Lenguaje y Comunicación, tu rendimiento es: 

Excelente  (   ) 

Muy bueno (   ) 

Bueno  (   ) 

Regular  (   ) 

Malo  (   ) 
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6. ¿Tú profesor te hace participar en la elaboración de material didáctico 

para las clases de Lenguaje y Comunicación? 

Si   (   )  No   (   ) 

¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Escuela “Víctor Manuel Reyes Azanza” 

Cangonamá 
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