
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA 

ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

Carmen Elena Sarango López 

 

DIRECTOR: 

Lic. Dalton Eleuterio Cueva Moreno 

 

Loja-Ecuador 

2010 

 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 
TITULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN BASICA 



1 

 

 

C  E  R  T  I  F  I  C  A  C  I  Ó  N 

 

 

Lic.  Dalton Cueva Moreno 

DOCENTE DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

C  E  R  T  I  F  I  C  A: 

 

Haber dirigido, corregido y revisado en todas sus partes, el desarrollo de la 

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Educación 

Básica, titulada: EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA 

CIUDAD DE CATACOCHA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009 – 2010, de 

la señora egresada Carmen Elena Sarango López. En razón de que la 

misma reúne a satisfacción los requisitos de forma y de fondo, exigidos por 

una investigación de este nivel, autorizo su presentación, sustentación y 

defensa ante el Tribunal designado para el efecto. 

                                                                  

 

                                                                                          Loja, Junio del 2010 

 

 

 

Lic. Dalton Eleuterio Cueva Moreno 

                                         DIRECTOR DE LA TESIS  

 

 

 

II 



2 

 

 

A  U  T  O  R  Í  A 
 
 
 

Las ideas y conceptos vertidos en el presente trabajo de investigación 

titulada: EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA 

CIUDAD DE CATACOCHA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009 – 2010, 

han sido elaborados bajo los criterios de la autora, por lo tanto se declara 

como autora y responsable de este trabajo de Tesis. 

 
 
 

Loja, Junio de 2010 
 
 
 

Carmen Elena Sarango López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 

 



3 

 

 

 
A  G  R  A  D  E  C  I  M  I  E  N  T  O 

 
 
 

 

 

 

Culminada esta nueva etapa de formación académica expreso mi profundo 

agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja. Mi 

gratitud imperecedera, de manera especial al Lic. Dalton Cueva, 

Coordinador y Director de mi tesis, así como también a los dignos maestros 

y catedráticos de la carrera de Licenciatura de Educación Básica Extensión 

Catacocha que, con responsabilidad en su quehacer académico y sin 

escatimar esfuerzo me brindaron la posibilidad de mejorar mi aval 

profesional en la rama de la educación. 

 
 
 
 
 
 

L  A     A  U  T  O  R  A 
 
 
 

 
 
 
                                                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV 



4 

 

 

D  E  D  I  C  A  T  O  R  I  A 

 

 

 

 

CON TODO CARIÑO PARA MI ESPOSO E HIJOS 

                              SEGUNDO NOÉ, GUSTAVO Y OSWALDO 

 

 

                                                                Carmen Elena Sarango López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 



5 

 

 

I  N D I C E 

CONTENIDOS                                                                                 PÁGINA 

Portada...............................................................................................         I 

Certificación.......................................................................................          II 

Autoría...............................................................................................         III 

Agradecimiento..................................................................................         IV 

Dedicatoria.........................................................................................          V 

Índice.................................................................................................          VI 

Resumen............................................................................................       VIII 

Summary.............................................................................................        IX 

Introducción.........................................................................................  2 

CAPÍTULO I: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.   Metodología de la Investigación..........................................................  8 

1.1   Métodos de investigación ...................................................................  8 

1.2   Métodos para el desarrollo de la investigación....................................  9 

1.3  Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados…………………….10 

1.4   Población y muestra  ......................................................................... 11 

CAPÍTULO  II: ANÁLISIS  E   INTERPRETACIÓN  DE  LA   

INFORMACIÓN DE RESULTADOS. 

2.     EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1 ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO  

Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA………………….. 15  

2.2 RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS A LOS PROFESORES DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA…………………………………………..   25 

2.3.   ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS  NIÑOS, NIÑAS Y 

          PROFESORES  DE  SEXTO   Y   SÉPTIMO   AÑOS   DE   

           EDUCACIÓN   BASICA. 

2.3.1 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.3.2 PRIMERA HIPÓTESIS...................................................................  36 

VI 



6 

 

 

2.3.3   SEGUNDA HIPÓTESIS……............................................................  38 

CAPÍTULO  III: CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

3.1. Conclusiones....................................................................................     42  

3.2 Recomendaciones..............................................................................    43 

 

ANEXOS: 

 

 Proyecto..........................................................................................  46 

 Bibliografía....................................................................................... 108 

 Organizadores gráficos.................................................................... 109 

  Guía  de encuestas ………………………........................................ 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 



7 

 

 

RESUMEN 

 

El proceso investigativo versa sobre el tema: El material didáctico y su 

incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje en el Área de Lenguaje y 

Comunicación de los niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación 

Básica en la escuela “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, durante el 

año lectivo 2009 – 2010, con el fin de apoyar al personal docente que labora 

en la escuela indicada. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una guía de  encuestas a 

docentes, niños y niñas  del sexto y séptimo Años de Educación Básica del 

establecimiento. 

 

Con la utilización del material didáctico y su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación de los niños 

y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica de la escuela “25 de 

Junio” se potencia la enseñanza aprendizaje, y el resultado de ello se ve 

reflejado en cada niño, niña que se educa en esta institución. 

 

El material didáctico como estrategia pedagógica, se encuentra inmerso 

dentro del proceso metodológico, entendiéndose este como una secuencia 

de los recursos que utiliza el docente en la práctica educativa y que 

comprende diversas actividades didácticas con el objeto de lograr en los 

alumnos aprendizajes significativos. 

 

Esta investigación es realizada con el fin de ayudar a cada uno de los 

docentes que laboran en la escuela “25 de Junio” y brindarles el apoyo para 

la enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación no solo a 

los docentes, niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica, si 

no en todos los Años de Básica.  

VIII 
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SUMMARY 

   

The versed investigative process on the topic: the didactic material and their 

incidence in the process teaching learning in the Area of Language and the 

children's Communication and the girls of sixth and seventh Years of Basic 

Education in the school “25 de Junio”, of the city of Catacocha, during the 

year lective 2009 - 2010, with the purpose of supporting the educational 

personnel that works in the suitable school.   

   

For the development of this investigation a guide of surveys was used to 

educational, children and girls of the sixth and seventh Years of Basic 

Education of the establishment.   

   

With the use of the didactic material and their incidence in the process 

teaching learning in the Area of Language and the children's Communication 

and girls of sixth and seventh Years of Basic Education of the school “25 de 

Junio” you power the teaching, and the result of it is reflected it in each boy, 

girl that is educated in this institution.   

   

The didactic material as pedagogic strategy, is immerse inside the 

methodological process, understanding each other this like a sequence of the 

resources that it uses the educational one in the educational practice and 

that he/she understands diverse didactic activities in order to achieving in the 

students significant learning’s.   

   

This investigation is carried out with the purpose of helping each one of the 

educational ones that you/they work in the school “25 de Junio” and to offer 

them the support for the teaching learning in the Area of Language and non 

alone Communication to the educational ones, children and girls of sixth and 

seventh Years of Basic Education, if not in every Year of Basic.  

 

IX 
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INTRODUCCIÓN 

 

La creciente complejidad de vida en nuestra sociedad nos impone  que 

cultivemos en los niños, jóvenes y docentes la voluntad de adquirir variadas 

habilidades, tanto cognoscitivas como manuales. De hecho, se crean 

escuelas como dispositivos artificiales mediante los cuales exigimos a 

nuestros niños y jóvenes que lleven a cabo variedad de actividades que, 

para muchos de ellos, carecen de significado, la mayoría de los niños y  

niñas no aprenderían a leer, ni a escribir. 

 

El éxito del proceso de enseñanza  aprendizaje depende en gran medida a 

los objetivos que se pretende alcanzar, consensuando en forma  sistemática 

y organizada la acción educativa que deben aprender los niños y  niñas, los 

contenidos, el orden (secuencia), ¿para qué? (capacidades finales de los 

alumnos), ¿cómo? (metodología) y  ¿con qué ? (libros, cuadernos, 

materiales de escritura y didáctico). Con todos estos elementos, más la 

creatividad del docente está cumpliendo una tutoría de calidad.   

 

Por eso, la motivación con el material didáctico muy vistoso, sorprendente y 

de fácil manipulación  es esencial para un docente, en el sentido más amplio 

de la palabra debe ser sensible a los intereses del estudiante. En cuanto al 

Área de Lenguaje y Comunicación y más Áreas de estudio se destacan 

como problemas principales, entonces, ahí debe de estar el docente como 

instrumento y guía de apoyo, tratando de potencializar valores. 

 

En el presente trabajo de investigación, constan objetivos, así: 

Objetivos Generales: 

1.- Analizar la utilización del material didáctico y su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación de los niños 

y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica de la escuela fiscal 
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mixta “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, durante el año lectivo: 2009-

2010. 

 2.- Concienciar a los docentes sobre la utilización y la importancia del 

material didáctico para el mejoramiento del proceso metodológico en el Área 

de Lenguaje y Comunicación. 

 

 Objetivos Específicos: 

 1.- Determinar las causas del material didáctico  que inciden en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de la escuela “25 de Junio” de la 

ciudad de Catacocha, barrio El Progreso. 

 

 2.- Verificar la existencia del material didáctico en la práctica docente que es 

la base fundamental, para mejorar el aprendizaje de los niños y  niñas de la 

escuela.  

 

3.- Incentivar la utilización de los recursos didácticos del medio para su 

aplicación en el Área de Lenguaje y Comunicación materia de estudio. 

 

La hipótesis especial planteada que orientó el trabajo de esta investigación, 

es: la falta de capacitación a los docentes en la utilización del material 

didáctico, como un factor indispensable para la aplicación en el Área de 

Lenguaje y Comunicación en los niños y niñas de sexto y séptimo Años de 

Educación Básica de la escuela “25 de Junio”, durante el año lectivo 2009 – 

2010.          

 

Muchos documentos se han producido acerca del material didáctico. 

Algunos de ellos están escritos por psicólogos, didactas y pedagogos, con 

formación teórica sólida. Sin embargo pocos textos se ha concebido para 

quienes ejercen la docencia y puedan mejorar su quehacer educativo a partir 

de ellos. En los últimos años, se ha venido hablando del aprendizaje 

significativo, pero, ha sido difícil llevarlo a la práctica. 
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En cuanto a la estructura de la tesis, comprende capítulos como los 

siguientes:  

 

Capítulo uno, se describe de modo detallado el proceso metodológico 

llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta 

conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las actividades 

y la coherencia con el objeto a investigar,  el instrumento preciso a ser 

aplicado.   

 

En el Capitulo dos, consta el análisis e interpretación de la información de 

los resultados obtenidos a través de la investigación realizada a los niños, 

niñas y profesores de sexto y séptimo Años de Educación Básica de la 

escuela “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha durante el año lectivo 

2009-2010. 

 

En el Capitulo tres, constan las conclusiones y recomendaciones que se 

hace a los  profesores, niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación 

Básica. 

 

Este documento tiene la intención de proveer a los docentes de 

herramientas claras y útiles con el fin de mejorar la calidad de educación. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se han tomado como 

base las teorías de Vygotski y Ausubel, además del modelo pedagógico que 

algunos autores le han llamado socio-críticos. 

 

Adicionalmente, en estos capítulos el lector encontrará la descripción de 

cada una las acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, 

especificando sucintamente la intencionalidad de cada uno de ellos, teniendo 

presente que son los instrumentos de apoyo, los que deben de adaptarse a 

la realidad.  
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Esta investigación es realizada con el fin de ayudar a los docentes de sexto 

y séptimo años que laboran en la escuela fiscal mixta “25 de Junio” de la 

ciudad de Catacocha y brindarles el apoyo necesario en cuanto se refiere a 

la utilización del material didáctico en el Área de Lenguaje y Comunicación a 

los niños y niñas del sexto y séptimo Años de Educación Básica.      

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



6 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO 
I 

 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGÍA 
DE LA 

INVESTIGACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 

 

1.    METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.1. Métodos de  investigación 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó aplicando procesos 

metodológicos propios de la investigación científica. 

 

Se utilizaron diferentes tipos de investigación como: 

 

 La Investigación de Campo, que permite conocer la realidad acerca del 

material didáctico y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje en el 

Área de Lenguaje y Comunicación de los niños y niñas de sexto y séptimo 

Años de Educación Básica en la escuela “25 de Junio”, de la ciudad de 

Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja durante el año lectivo  2009 – 

2010. 

 

La Investigación Descriptiva, permite el estudio, análisis y descripción de 

la realidad presente, en cuanto a la utilización del material didáctico por parte 

del personal docente y alumnado con el fin de dar mayor fluidez a la 

enseñanza aprendizaje de calidad,  se manifestó que deben ser flexibles y a 

la vez simples en su manejo por los usuarios potenciales.  

 

La Investigación Bibliográfica, se ha realizado en base a libros, periódicos, 

diálogos relacionados al tema, a Internet, etc. 
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Foto: Escuela “25 de Junio” 

 

1.2. Métodos para el Desarrollo de la Investigación  

 

Según lo previsto en el proyecto, se utilizó el método científico, inductivo, 

deductivo y descriptivo. 

 

El Método Científico, con la recolección, organización, procesamiento, 

análisis, e información teórica y de campo, se logró determinar, describir, 

analizar las causas que produjeron en la problemática y posibles alternativas 

de solución. 

 

El Método Inductivo, partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de principios y leyes generales. 

 

El Método Deductivo,  donde se presentan principios, definiciones, leyes o 

normas generales de  las que se  extrajeron  conclusiones  o  consecuencias 

que explica casos particulares como base de las afirmaciones generales. 

 

El Método Descriptivo, permitió conocer el estado actual del problema, la 

interpretación racional y el análisis objeto de la información de campo, sirvió 
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también para la comprobación de las hipótesis y la relación final del informe 

de investigación. 

El Método Analítico, sirvió para realizar el análisis e interpretación de la 

información que fue obtenida por parte de los docentes en el proceso 

investigativo acerca del material didáctico y su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación de los niños 

y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica en la escuela “25 de 

Junio”, de la ciudad de Catacocha, durante el año lectivo 2009 – 2010. 

 

La investigación se desarrolló a través de una metodología adecuada a la 

formación de los investigados y de la población involucrada en la misma. 

Desde ese punto de vista, se considera que debe de ser directa y 

participativa.  

 

Directa, porque se debe de llegar a las fuentes primarias y originales del 

problema a investigarse, lo cual permitió conocer a plenitud, las causas 

básicas del problema. 

 

Es participativa, porque he sido una observadora directa, y he estado 

presente  en todo el proceso investigativo, trabajando conjuntamente con los 

niños, niñas y profesores de sexto y séptimo Años de Educación Básica, a 

fin de obtener la mayor información posible, la misma que permitió abordar 

adecuadamente el objeto de estudio e investigación.   

 

1.3. Técnicas,  Instrumentos y Procedimientos Utilizados  

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las 

orientaciones que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de 

las variables involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas 

como la encuesta que por su estructura ofreció calidad de información, 

tomado en cuenta los índices y la pertinencia de los actores institucionales a 

los cuales estaban dirigidos. 
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Por razones de didáctica se presenta el siguiente esquema de las 

actividades realizadas, su secuencia, su objetivo y el instrumento específico 

con el cual se ejecutó cada uno de ellas. 

 

Cuadro de informantes: 

 

             TECNICA           OBJETIVO        INSTRUMENTO 

1. Encuesta   aplicada  
a los niños y niñas de 
sexto y séptimo Años 
de Educación Básica 
de la escuela indicada.  

Obtener información sobre 
el desarrollo de las 
habilidades del 
pensamiento 
 

Cuestionario en 
hojas  prediseñadas 

2.  Encuesta aplicada a 
profesores de sexto y 
séptimo años de 
Educación Básica 
    

Obtener información sobre 
la utilización del material 
didáctico. 
 

Cuestionario en 
hojas prediseñadas 

    

1.4.  Población y Muestra 

 

La escuela “25 de Junio”, está situada en la calle principal Ventura Encalada 

y la panamericana vía a Loja, entre las calles transversales Yamana y Av. 

Universitaria frente al coliseo municipal. Está formando parte de la ciudadela 

institucional, hay que destacar que la escuela es fiscal mixta “25 de Junio” 

que pertenece al Barrio El Progreso, Parroquia Lourdes, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja. 

 

Es creada el 4 de mayo de 1974 por el señor Lic. Gilberto León Yaguana 

Supervisor Provincial de Educación de Loja, de la UTE  N°  4,  zona de 

Paltas, El Lic. Segundo Noé Saraguro Agila actual Director de la escuela. 

 

La población estudiantil, según datos tomados del libro de matrículas oscila 

entre los 105 alumnos, de los cuales son 54 niñas y 51 niños 
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respectivamente, en cuanto al personal docente son 7 profesoras y 5 

profesores, un Auxiliar de Servicios. 

 

Docentes 

Estudiantes 

Auxiliar de 

Servicio         

HOMBRES MUJERES T O T A L 

 5 

            51 

              1 

               7 

             54 

               - 

           12 

          105 

              1 

T  O  T  A  L             57             61            118 

 

 

De esta población de la Comunidad Educativa voy a tomar como informantes 

a dos docentes y a 27 estudiantes de sexto y séptimo Años de Educación 

Básica 
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CAPÍTULO 

  II 
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ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

DE RESULTADOS 
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2.  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

2.1.  ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

SEXTO  Y SÉPTIMO  AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El proceso de análisis y discusión de resultados referidos a la presente 

investigación tendrá significación, si se toma en cuenta que todo proceso se 

constituye en la base empírica para la comprobación de la hipótesis del 

trabajo que se ha propuesto en el proyecto de investigación correspondiente. 

 

Como se indicó en la metodología, que era necesario obtener información de 

profesores y alumnos de la escuela investigada, entregando para el efecto 

hojas prediseñadas a cada niño y niña de sexto y séptimo Años de 

Educación Básica con el fin de recopilar datos, se procedió a su tabulación, 

para luego exponerlos en cuadros estadísticos acompañados de sus 

respectivos análisis. 

 

PREGUNTA  N°   1 

 

¿El aula  donde  tú  estudias, cuenta  con  material  didáctico  para el 

proceso  enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

 

      ALTERNATIVA        FRECUENCIA                % 

              SÍ             19            70,37  % 

              NO               8             29,62 % 

           T O T A L             27             99,99  % 

 

Fuente: Niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica. Escuela “25 de Junio” 

Diseño: Carmen Elena Sarango López. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

De las encuestas tomadas a los 27 niños y niñas, el 70,37 %  manifiestan 

que el aula donde estudian si cuentan con material didáctico para el proceso 

enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación; el 29,62 %, 

indican que no cuentan con material didáctico. 

 

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

realidad. Es importante para la institución que cuente con material didáctico 

adecuado; lo cual irá en beneficio del proceso enseñanza aprendizaje del 

Área de Lenguaje y Comunicación. 
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PREGUNTA  N°  2 

  
¿Cómo es tu participación durante la jornada de clases en el  proceso       

enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

              

     ALTERNATIVA      FRECUENCIA                % 

  a.   Individual              13                48,14  % 

  b.   Grupal              14                51,85  % 

        T O T A L              27                99, 99  % 

 
Fuente: Niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica Escuela “25 de Junio” 
Diseño: Carmen Elena Sarango López 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
 

 

 
 

 
De los resultados obtenidos, el 51,85 % manifiestan que su   participación 

dentro del aula en la jornada de clase en el Área, de Lenguaje y 

Comunicación es en forma grupal; mientras que, el 48,14 %, señalan que su 

participación es individual. 
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En el proceso enseñanza aprendizaje, la participación de los alumnos y 

alumnas es grupal e individual, lo que permite que los estudiantes puedan 

trabajar de una manera interrelacionada en el aula.   

 

 

PREGUNTA   N°   3 

 

¿El  material  didáctico que utiliza tu  profesor en  el Área  de Lenguaje  y 

Comunicación, incide en proceso enseñanza aprendizaje? 

 

  ALTERNATIVA      FRECUENCIA                  % 

              Sí           23               85,18  %         

              No            4           14,81  %         

        T O T A L          27             99,99 % 

 
Fuente: Niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica Escuela “25 de Junio” 
Diseño: Carmen Elena Sarango López 
 
 
 

 

 

            

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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Con el apoyo del material didáctico, el docente cumple mejor su misión a 

medida que se explora su utilidad para lograr alcanzar el objetivo propuesto, 

para de esta manera relacionar lo teórico con lo práctico.  

 

De la muestra seleccionada el 85,18  %  manifiestan que el material que 

utiliza el profesor, sí incide en el proceso enseñanza aprendizaje; mientras 

que, el 14,81 % señalan que no se refleja el interés por saber.  

 
 

PREGUNTA  N°  4 
 

 
¿Cómo  es  la  clase  de  Lenguaje  y  Comunicación, al utilizar  el   material 

didáctico? 

 

    ALTERNATIVA      FRECUENCIA              % 

    a. Dinámica                  20            74.1 % 

    b  Cansada                    6            22,2 % 

    C  Aburrida 1              3,7  % 

    T  O  T  A  L                  27         1OO,O %    
 
Fuente: Niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica Escuela “25 de Junio” 
Diseño: Carmen Elena Sarango López 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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La utilización del material didáctico es un proceso integral. Según la 

recolección de datos se determina que, de los 27 niños y niñas encuestados, 

el 74,1 % indican que la clase de Lenguaje y Comunicación al utilizar el 

material didáctico, es dinámica, un 22,2 % opinan que es cansada; y, un 3,7 

%  que es aburrida.       

 

PREGUNTA  Nº   5 

 
¿Qué material didáctico utiliza tu profesor durante la clase, en el Área de 

Lenguaje y Comunicación? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

    a. Material del medio 6 22,2  % 

    b  Carteles 6 22.2  % 

    c. Láminas  0 0 

    d.  Mapas concept. 15 55,6 % 

       T O T A L 27 100,0 % 
 
Fuente: Niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica Escuela “25 de Junio” 
Diseño: Carmen Elena Sarango López 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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El material didáctico, que los docentes  utilizan para la enseñanza-

aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación son los más adecuados 

de acuerdo a la edad de los niños y niñas  de sexto y séptimo Años de 

Educación Básica, que en ellos se refleja el amor a la lectura, escritura y 

más derivados según el pensum de estudio. El 55, 5 %.de niños y niñas 

investigados coinciden en dar una respuesta favorable en la utilización de los 

mapas conceptuales; el 22,2 %,  carteles y, un porcentaje igual manifiestan 

utilizar el material del medio.  

 

PREGUNTA   Nº   6 

 

¿Con qué material didáctico te motiva tu profesor en el proceso enseñanza 

aprendizaje en la clase de Lenguaje y Comunicación? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a. Adivinanzas 4 14,81  % 

b. Música 4 14,81  % 

c. Lectura 16 59,26  % 

d. Amorfinos 3 11,11  % 

e. Otros  0                  0 

       TOTAL 27 99,99 % 

 
Fuente: Niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica Escuela “25 de Junio” 
Diseño: Carmen Elena Sarango López 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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 De las encuestas realizadas a los niños y niñas, el 59,26% al preguntarles 

con qué material didáctico  los motiva su profesor, responden que con 

lecturas; el 14,81 % con adivinanzas; otro porcentaje igual con música; y un 

11,11 % con amorfinos. 

  

El uso del material didáctico, en el aula es muy importante en la motivación 

de los niños y las niñas. 

 

PREGUNTA   Nº   7 

 
¿Cree usted que el material didáctico, que utiliza el docente en el Área de 

Lenguaje y Comunicación, garantiza el éxito de la clase? 

 

     ALTERNATIVA     FRECUENCIA                 % 

                  SI                17            62,96 %  

                 NO                10             37,O3 %         

           T OT A L                27            99,99  % 
 
Fuente: Niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica Escuela “25 de Junio” 
Diseño: Carmen Elena Sarango López 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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Al preguntarles a los niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación 

Básica, sobre si el material didáctico que utiliza el docente en el Área de 

Lenguaje y Comunicación, garantiza el éxito de la clase,  el 62,96 %, indican 

que sí; mientras que el 37,03 %, señalan que no. 

 

El material didáctico debe poseer potencialmente significado lógico a la 

organización y naturaleza del aprendizaje. Es decir, aquello que se presenta 

al estudiante para ser aprendido y debe aparecer como organizado. Esto 

significa que debe tener ideas de afianzamiento y estructura cognoscitiva es 

por ello que el material didáctico debe presentar características con 

definiciones pre-establecidas. 

  

PREGUNTA  Nº  8 
 
 

¿Considera usted que el material didáctico es un recurso importante en el 

proceso enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

 

    ALTERNATIVAS      FRECUENCIAS                  % 

               Sí              19             70,37 % 

               No                8             29,62 % 

     T  O  T  A  L               27             99,99 % 
 
Fuente: Niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica Escuela “25 de Junio” 
Diseño: Carmen Elena Sarango López 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 
 

 
 De las encuestas tomadas a los 27 niños y niñas el 70,37 % manifiestan 

que, el material didáctico sí es un recurso importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación; el  29,62%, 

indican que no. 

 

El material didáctico debe ser considerado un recurso importante como 

apoyo en la labor educativa, para mejorar la calidad de educación. 
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2.2.- RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN 

        DE   DATOS  A LOS  PROFESORES  DE  SEXTO  Y 

        SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
 

PREGUNTA    Nº     1 
 

 
¿En la institución que usted labora se ha definido metodologías para obtener 

educación de calidad en el proceso enseñanza aprendizaje en el Área de 

Lenguaje y Comunicación? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

             SÏ 2 100 % 

             No 0   0     % 

        T  O  T  A  L 2 100 % 

 
Fuente: Personal docente de sexto y séptimo Años Ed.  Básica, Escuela “25 de Junio”  
Diseño: Carmen Elena Sarango López  

 

        REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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 El  100 %  de los docentes encuestados, manifiestan que en la institución 

donde laboran, sí se han definido metodologías para obtener educación de 

calidad. 

 

Una metodología bien empleada por los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje dentro del aula permite brindar una educación de calidad en 

cualquier Área de estudio. 

   

PREGUNTA   Nº    2 

 

¿La escuela cuenta con material didáctico suficiente para la enseñanza 

aprendizaje? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Sí 0 0% 

No 2 100 % 

T OTAL 2 100 % 

 
Fuente: Personal docente de sexto y séptimo Años Ed.  Básica, Escuela “25 de Junio”  
Diseño: Carmen Elena Sarango López 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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De los docentes encuestados, el 100 %, señalan que la institución no cuenta 

con material didáctico suficiente para la enseñanza aprendizaje. 

 

El material didáctico al constituirse un recurso importante al rol del docente 

debe de ser bien utilizado, si la institución no cuenta con el suficiente recurso 

didáctico, los docentes deben de recrearse al utilizar el material del medio.  

 

PREGUNTA  Nº   3 

 

¿Cree usted que los textos entregados por el Ministerio de Educación     

facilita  la enseñanza aprendizaje en  el  Área de Lenguaje y Comunicación?  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

             Sí              2               100 % 

             No              0                 0 

            T O T A L              2                                        100% 

 
Fuente: Personal docente de sexto y séptimo Años Ed.  Básica, Escuela “25 de Junio”  
Diseño: Carmen Elena Sarango López 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

El 100% de los docentes encuestados, señalan que los textos entregados 

por el Ministerio de Educación, si facilita el proceso enseñanza aprendizaje. 



28 

 

 

 

Los textos también constituyen material didáctico en el proceso enseñanza 

aprendizaje y si son bien utilizados, recrearán el conocimiento de los niños y 

niñas  en especial cuando se trata del Área de Lenguaje y Comunicación.  

 

PREGUNTA   Nº    4 

 

¿Usted, como docente cree que la utilización del material didáctico en la 

labor educativa es la base fundamental para el proceso enseñanza 

aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a.  Sí                   2            100 % 

b.  No 0 0 

          T  O  T  A  L 2              100 % 

 
Fuente: Personal docente de sexto y séptimo Años Ed.  Básica, Escuela “25 de Junio”  
Diseño: Carmen Elena Sarango López 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 
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Según los resultados obtenidos de los docentes, se cree que la utilización 

del material didáctico en la labor educativa es la base fundamental para el 

proceso enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación, el 

100 %, indican que sí. 

 

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

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

papel importante en todas las Áreas en especial en el Área de Lenguaje y 

Comunicación. 

       

PREGUNTA   Nº   5 

 

¿Marque con una  X, el material didáctico que usted  como docente, utiliza 

en el aula, para la enseñanza aprendizaje? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Legos 0 0 

Carteles 0 0 

Laminas 0 0 

Material Concreto 0 0 

La naturaleza 0 0 

Todos 2              100% 

TOTAL 2              100% 

 
Fuente: Personal docente de sexto y séptimo Años Ed.  Básica, Escuela “25 de Junio”  
Diseño: Carmen Elena Sarango López 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

 

De los docentes encuestados; el 100 % manifiestan que el material didáctico 

que se utiliza en el aula, para la enseñanza aprendizaje de Lenguaje y 

Comunicación son: carteles, láminas, material concreto, la naturaleza. 

 

La utilización del material didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje, del 

Área de Lenguaje y Comunicación permite dinamizar trabajo de aula, como 

también que los estudiantes interioricen aprendizajes significativos  

 

PREGUNTA   Nº   6 

 

¿Cree usted que el material didáctico incide en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

               Sí 2           100 % 

               No 0 0 

Total 2 100% 

 
Fuente: Personal docente de sexto y séptimo Años Ed.  Básica, Escuela “25 de Junio”  
Diseño: Carmen Elena Sarango López 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

Al preguntar a los docentes si el material didáctico; incide en el proceso 

enseñanza aprendizaje, ellos en un 100 % responden que Sí. 

 

El material didáctico; debe ser potencialmente significativo, y  tener en 

cuenta las ideas que el alumno o alumna posé  para que las relaciones con 

las nuevas que va a adquirir, si esto sucede, incidirá significativamente en el 

proceso enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación.    

 

PREGUNTA   Nº   7 

 

¿Está  de acuerdo  usted, cómo  docente  que,   se  debe  incentivar  la 

utilización  de  los   recursos  didácticos   en  el   proceso   enseñanza 

aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación ? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

                Sí 2 100% 

                No 0 0 

Total 2 100% 

 
Fuente: Personal docente de sexto y séptimo Años Ed.  Básica, Escuela “25 de Junio”  
Diseño: Carmen Elena Sarango López  
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 
 
 

 

 

 

 

 Los docentes de sexto y séptimo Años de Educación Básica, en un  100 %, 

manifiestan que como docentes deben incentivar la utilización de los 

recursos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje en el Área de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

Incentivar a los estudiantes a la utilización de los recursos didácticos para el 

proceso enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación, 

debe ser la práctica diaria del docente. Los recursos didácticos  constituyen 

un elemento indispensable al momento de dar una clase.  

    

 

PREGUNTA   Nº   8 

 

¿Qué material didáctico utiliza usted como docente en la clase de estudio en 

el Área de Lenguaje y Comunicación? 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Material sofisticado 1 50% 

Material concreto 1 50% 

Total 2 100% 

 
Fuente: Personal docente de sexto y séptimo Años Ed.  Básica, Escuela “25 de Junio”  
Diseño: Carmen Elena Sarango López 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

El 50% de docentes de sexto y séptimo Años de Educación Básica, 

investigados coinciden, en dar una respuesta favorable en la utilización del 

material sofisticado y material concreto lo que constituye el 100% 

 

El material didáctico que los docentes utilizan para la labor educativa es el 

medio para poder llegar al niño y niña que mediante la manipulación tiene la 

oportunidad de desarrollar las potencialidades, capacidades y destrezas de 

carácter intelectual, con el apoyo del docente permitiéndole que la clase sea 

amena y fructífera. 
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PREGUNTA Nº 9 

 

¿Considera usted como docente, que el material didáctico es una 

herramienta privilegiada útil para la transformación de la enseñanza y 

adquirir  aprendizaje significativo? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

         Si 2 100% 

         No 0 0% 

Total 2 100% 

 
Fuente: Personal docente de sexto y séptimo Años Ed.  Básica, Escuela “25 de Junio”  
Diseño: Carmen Elena Sarango López 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

Los docentes encuestados manifiestan el 100% que el material didáctico es 

considerado como herramienta útil para transformar la enseñanza y adquirir  

aprendizaje significativo. 

El material didáctico en la enseñanza aprendizaje, es un instrumento 

privilegiado que contribuye a la tarea educativa. Lamentablemente el uso del 
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material didáctico solo ha quedado plasmado en las aulas, escritorios y no 

ha sido puesto en práctica para el desarrollo de las actividades educativas. 

 

PREGUNTA Nº 10 

 

¿En el proceso de la clase, en el Área de Lenguaje y Comunicación el 

material didáctico lo utiliza? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

      Al principio 0 0% 

      Al final 0 0% 

      Toda la clase 2 100% 

      Total 2 100% 

 
Fuente: Personal docente de sexto y séptimo Años Ed.  Básica, Escuela “25 de Junio”  
Diseño: Carmen Elena Sarango López 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

El 100% de docentes encuestados señalan que el material didáctico lo 

utilizan todo el proceso de la clase. 

 

El material didáctico, debe sustituir a la realidad de su entorno 

representándolo de la manera posible que facilite la enseñanza aprendizaje, 

basándose en el conocimiento científico académico el mismo que debe ser 

utilizado en todas las Áreas de estudio. 
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2.3. ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

PROFESORES DE SEXTO Y SEPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BASICA 

 

2.3.1  CONTRASTACIÓN DE HIPOTÉSIS. 

2.3.2  PRIMERA HIPÓTESIS: Verificación  

 

Enunciado:  

 

La utilización del material didáctico, limita el proceso enseñanza-aprendizaje 

en el Área de Lenguaje y Comunicación en los niños y niñas de sexto y 

séptimo Años de Educación Básica en la Escuela  “25 de Junio”, de la 

ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, durante el año lectivo 2009 – 2010. 

 

Fundamentación: 

 

Luego de haber realizado el trabajo de campo, que me permite el análisis de 

la  presente hipótesis, se procedió a organizar la información, de manera 

cuantitativa; mediante cuadros estadísticos y representaciones gráficas, 

estableciendo los siguientes: 

 

Al preguntar a los docentes si el establecimiento cuentas con material 

didáctico adecuado para la enseñanza aprendizaje, el 100 % de ellos 

manifiestan que no existen; mientras que los estudiantes de sexto y séptimo 

años, señalan en un 70,37% que Sí. Esta aseveración de los estudiantes 

frente a la negativa de los docentes, puede darse a lo mejor por la falta de 

conocimiento sobre material didáctico.   

 

El 85,18%, de los niños encuestados, señalan que el material didáctico que 

utiliza su profesor en el Área de Lenguaje y Comunicación, Sí incide en el 

proceso enseñanza aprendizaje, lo que se corrobora con lo manifestado por 

el 100%, de los docentes encuestados. 
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Se preguntó a los niños y niñas de sexto y séptimo años, sobre como son las 

clases de Lenguaje y Comunicación, cuando su profesor utiliza material 

didáctico, el 74,1 %, indican que son dinámicas, ya que este utiliza material 

del medio, carteles y mapas conceptuales. A esto se suman la participación 

de los docentes, en un 100%, manifestando que a más de lo señalado por 

los estudiantes, utilizan también legos, láminas y material concreto. 

 

Al preguntar a los niños y niñas  si el material utilizado por los docentes  en 

el Área de Lenguaje y Comunicación, garantiza  de éxito de la clase, el 

62,96%, contestan que Sí    .   

 

Decisión 

 

La información presentada y analizada pone en evidencia lo que estamos 

tratando de probar en lo que concierne a: La utilización del material 

didáctico, limita el proceso enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y 

Comunicación en los niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación  

Básica en la escuela  25 de Junio, de la ciudad de Catacocha. Con el 

análisis de las encuestas realizadas tanto a los niños y niñas de sexto y 

séptimo años de Educación Básica y a los docentes de estos años, se 

rechaza la hipótesis planteada, pues se demuestra que no hay limitación al 

uso del material didáctico, por lo contrario ambos actores tanto niños como 

docentes, manifiestan el uso del material didáctico en clases dinámicas y el 

éxito de ellas al momento de su utilización.   
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2.3.3.  SEGUNDA  HIPÓTESIS 

 

Enunciado: 

 

La falta de capacitación en los docentes en la utilización del material 

didáctico, es un factor indispensable para la aplicación en el Área de 

Lenguaje y Comunicación en los niños y niñas de sexto y séptimo Años de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, durante el año 

lectivo 2009 – 2010. 

 

Fundamentación: 

 

Para el análisis de esta hipótesis retomamos preguntas de la encuesta que 

fueron contestadas por los docentes, niños y niñas de sexto y séptimo Años 

de Educación Básica, lo que permitió dar un acercamiento al tratamiento de 

la hipótesis planteada. 

 

Al preguntar a los niños y niñas, con qué clase de material didáctico, su 

profesor los motiva durante el proceso enseñanza aprendizaje, en un 59,26 

% manifiestan con lecturas, y en menor porcentaje 14,81 %, con música y 

adivinanzas, demostrando con esto que las lecturas son el material didáctico 

más utilizado por los docentes. Las lecturas muy bien utilizadas, pueden 

llegar a producir en los niños y niñas, el hábito a la lectura, pero, si son mal 

utilizadas, propenden a que estas sean utilizadas por obligación, perdiendo 

el verdadero sentido de la comprensión lectora. 

 

El 70,37 % de los niños y niñas encuestados, al preguntarles si consideran 

que el material didáctico es un recurso importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación, señalan que Sí. De 

igual manera, los docentes en un 100 %, contestan que Sí, pues creen que, 
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el material didáctico en la labor educativa es la base fundamental para el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El 100 % de los docentes, consideran que el material didáctico es una 

herramienta privilegiada y útil para la transformación de la enseñanza en la 

adquisición de aprendizajes significativos; como también que lo utilizan en 

todo el proceso de la clase. El uso del material didáctico, dentro del aula 

debe ser muy bien utilizado por los docentes, para que no pierda el 

verdadero sentido de motivación y de desarrollo de destrezas y 

conocimientos. 

 

Decisión 

 

Con la información debidamente analizada y tomando en cuenta que los 

docentes si utilizan adecuadamente los materiales didácticos en el proceso 

enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación, es posible 

rechazar la hipótesis planteada, por cuanto, los niños, niñas y docentes 

consideran que el buen uso o utilización que se da a los recursos didácticos 

en el aula, si permiten la adquisición de aprendizajes significativos. No hay 

por parte de los docentes falta de capacitación en el manejo de recursos 

didácticos, tal vez, escaso uso de estos recursos.   
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3.1.   CONCLUSIONES: 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada y dentro del 

marco de los fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad de la 

escuela fiscal mixta “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 

en lo que se refiere a la incidencia del material didáctico en el proceso 

enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación, se llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

1. A pesar que los docentes   indican que, el  establecimiento no  cuenta           

con  material  didáctico, los  niños y  niñas  y   los   mismos  docentes           

mencionan la utilización de algunos recursos didácticos en el proceso           

de  enseñanza  aprendizaje en  el Área  de Lenguaje y Comunicación. 

      2. Que  el  material  didáctico  que   se  utiliza  sí  incide  en  el   proceso  

enseñanza  aprendizaje en  las  áreas  de estudio de manera especial           

en el Área de Lenguaje y Comunicación. 

      3. Cuando  se  utiliza  el  material  didáctico  en   el  proceso  enseñanza           

aprendizaje, las clases se  muestran  dinámicas, llegando al  éxito  de           

las  mismas, como lo  manifiestan el  74.1%  de  los niños y niñas y el           

100%  de los docentes. 

      4. Que  las  lecturas  son  utilizadas  por  los  docentes  como  punto  de       

motivación para las clases de Lenguaje y Comunicación. 

      5. EL material  didáctico, es  un recurso muy importante, un  instrumento            

privilegiado y  útil  en el  proceso  enseñanza aprendizaje en  el  Área            

de Lenguaje  y  Comunicación,  para la  adquisición  de  aprendizajes          

significativos.  
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3.2.     RECOMENDACIONES 

 

De  los  resultados  obtenidos, en  las  encuestas  realizadas a los niños,         

niñas y  docentes de sexto y séptimo Años de Educación Básica  de  la         

escuela  “ 25 de  Junio ”   de  la ciudad  de  Catacocha,  cantón  Paltas,         

se recomienda  lo siguiente: 

 

  Incentivar la adquisición de recursos didácticos, para la utilización de 

los mismos, con el fin de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

de los niños y niñas de sexto y séptimo Años de Educación Básica en 

el Área de Lenguaje y Comunicación. 

 

 Se debe tomar en cuenta el uso del material didáctico, como 

instrumento de apoyo para obtener valiosos conocimientos en el Área 

de Lenguaje y Comunicación que incide en el proceso enseñanza 

aprendizaje y de esta manera desarrollen su creatividad, habilidades y 

destrezas en los educandos en todas las áreas d estudio. 

 
  Es importante seguir utilizando el material didáctico tanto material 

sofisticado como material concreto, porque mediante la utilización y 

manipulación de estos recursos didácticos los niños y niñas 

despiertan el interés, motivan el ambiente educativo, y adquieren 

conocimientos científicos el 100 %  en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación. 

 
 

 Hacer constar que los recursos didácticos, necesitan del docente para 

animarlo,  darle  vida y aproximar al alumno a la realidad de lo que 

desea enseñar. El material didáctico debe ser elaborado con 

cooperación de los niños y niñas, mediante la organización de grupos 

de trabajo, para interrelacionar los conocimientos. 
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 Comprender que los recursos didácticos en la labor educativa, es 

instrumento y fuente de conocimientos, los mismos que servirán como  

guía permanente de trabajo del maestro. No debe de ser limitada la 

aplicación si no variado, según su entorno al Área de Lenguaje y 

Comunicación. 
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TEMA 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “25 DE JUNIO”, DE LA 

CIUDAD DE CATACOCHA, DURANTE EL AÑO LECTIVO: 2009 - 2010. 

 

 

1. PROBLEMATIZACION 

 

La educación es el medio por el cual las personas tenemos la oportunidad 

de participar en el proceso de desarrollo de las potencialidades, 

capacidades, habilidades y destrezas primordialmente de carácter 

intelectual, a esto se suman las deficiencias teóricas y metodológicas de los 

docentes no por la responsabilidad suya sino por la falta de material 

didáctico, por supuesto tras esta cortina se ocultan los intereses de continuar 

en el proceso de educación. 

 

Dentro de las políticas desarrollistas, la educación era valorada como un 

factor crucial, en tanto que asumía la misión de formar los recursos humanos 

necesarios para la transformación del país. 

 

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

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

situación real de vida. No siendo esto posible, el material didáctico debe 

sustituir a la realidad representándola de la mejor forma posible, de modo 

que facilite su objetivación por parte del alumno basándose en el 

conocimiento científico académico el mismo que debe ser utilizado en todas 

las áreas de estudio. 
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El docente como generador del conocimiento debe de planificar y aplicar en 

la práctica, el material didáctico de acuerdo al Área de estudio como en 

Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias naturales, Estudios 

Sociales y las respectivas asignaturas Complementarias. 

 

El docente al utilizar el material didáctico debe ser analítico, crítico, creativo, 

constructivista, comprensivo, expresivo, comunicativo tanto en las escuelas 

del medio rural y urbano. En las escuelas rurales goza del material concreto 

factible de utilizar que brinda la naturaleza, tales como: palillos, cañas, hojas, 

insectos, piedrillas, cortezas, cajón de arena, croquis, esquemas, cuadros de 

rincón de lectura, escritura, etc. en Lenguaje y Comunicación, en Ciencias 

Naturales, animales del medio, etc. mientras que en la ciudad existen 

materiales sofisticados, como fideos, arroz, harina, balones, las calles, las 

plazas, medios de tranvía, incluso laboratorios, videos, rompecabezas, 

bibliotecas, materiales audiovisuales y cuanto más el docente debe 

aprovecharse de estos elementos para obtener una enseñanza aprendizaje 

significativa para mejorar la calidad de educación. 

 

El material didáctico es un recurso muy valioso; pero, que no podemos 

disponer en una forma amplia en el sector rural. Si es un solo maestro el que 

enseña, le resulta muy oneroso económicamente para su adquisición, 

entonces el material concreto y directo que dispone el medio constituye un 

recurso valioso en la enseñanza. 

 

En el caso de un docente de la ciudad tiene que chequear el equipo antes de 

utilizarlos, manipular debidamente los marcadores y observar si están en 

condiciones de ser utilizados o no, para que el proceso de la clase sea 

transparente. 

 

A menudo, los materiales didácticos que se utilizan en los eventos 

educativos, como videos, folletos elaborados, por otras personas deben ser 
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revisados minuciosamente a fin de que el tema a darse sea claro, útil y 

aprovechable en todas las instancias de la vida para conseguir los objetivos 

educativos propuestos. 

 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y   

COMUNICACIÓN 

 

 Considerar al alumnado como el usuario de medios expresivos y   

comparativos que le   permitan la interacción con el mundo simbólico 

del idioma propio y de otros lenguajes. 

 Dejar al docente la libertad para enfocar la teoría lingüística desde su 

propia perspectiva y conocimientos, siempre que sea científico y 

coherente. 

 Comenzar siempre por el uso del lenguaje familiar, para que poco  a  

poco  los  niños y las  niñas  superen  el  lenguaje coloquial    y    

empleen    otros    niveles    de    expresión    y comprensión. Es 

necesario partir del lenguaje oral para llegar al escrito. 

 Con la reflexión lingüística debe concluir que cada rama del 

conocimiento tiene su  propio  lenguaje,  y que  el  saber se produce o 

se reproduce según las circunstancias y modelos específicos. 

 Durante el proceso de reflexión, el alumnado descubrirá que el 

lenguaje es susceptible de convertirse en obra de arte. 

 Reconocer el carácter social del aprendizaje y convertir el aula en una 

comunidad solidaria y cooperativista donde los niños y  niñas puedan 

interactuar y trabajar en grupo. 

 Aprovechar los materiales propios del medio para la producción de 

recursos. 

 Evaluar cualitativa y progresivamente el desarrollo de cada destreza 

hasta lograr su manejo autónomo. 
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El material didáctico es un recurso inherente al rol docente y debe de ser 

bien utilizado. Pero que no debe pensarse que el material didáctico, es como 

una instancia tediosa del quehacer del maestro, o como un camino 

ineludible, como un programa rígido que podrá modificarse sobre la marcha 

independiente de la modalidad que se adopte, es necesario verlo como 

instancia creativa e innovadora de la actividad pedagógica que contribuye a 

mejorar la realidad de la educación. 

 

El material didáctico tiene sus propuestas basadas en el conocimiento 

científico académico del momento, elaborar con ellos un nutrido trabajo con 

el diagnóstico del problema, que lamentablemente quedó reducido a una 

descripción de la situación  que ha tenido escasos resultados concretos y de 

aplicación práctica. El material didáctico es un recurso privilegiado para la 

valoración y transformación de la propia enseñanza. A partir de aquello es 

factible planificar, reflexionar de acuerdo al área de estudio de los Años de 

Educación Básica, sobre que queremos y debemos hacer en el aula. 

 

Según las condiciones en las que se desarrolla la tarea, también permite que 

la clase sea amena y fructífera 

 

El material didáctico es considerado como un instrumento muy útil en el 

accionar docente; es una herramienta que contribuye a la tarea educativa, 

lamentablemente el uso del material didáctico solo ha quedado plasmado en 

las aulas, escritorios y no ha sido puesto en práctica, todo se realiza para 

cumplir con la normativa oficial, como formal. 

 

A pesar de que el material didáctico es una herramienta primordial, para el 

desarrollo de las actividades en el aula, pues, con el uso respectivo de este 

recurso el niño se motiva. 

El material didáctico debe haber en todas las Áreas y aulas, porque sirve 

como un instrumento mediante el cual llegamos al niño y niña para obtener 

una enseñanza aprendizaje provechoso y significativo. 
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Los factores del uso del material didáctico en el Área de Lenguaje y 

Comunicación por el docente incide en la enseñanza aprendizaje, son 

limitados por su aplicación debido a que no existen capacitaciones 

metodológicas pedagógicas y a la innovación de nuevas estrategias 

cognitivas, tanto individuales como colectivas y a las trivialidades conflictivas 

internas conductuales y académicas que los maestros tienen que enfrentar 

hoy en día son innumerables. 

 

El Propósito fundamental de la presente investigación es con la finalidad de 

revelar la calidad de educación, como una propuesta mediante la utilización 

del material didáctico en forma adecuado a la realidad del Área de Lenguaje 

y Comunicación en forma adecuada a la realidad de su entorno, que aplican 

los docentes para la enseñanza aprendizaje de los educandos. 

 

La mayoría de las escuelas, especialmente la “25 de Junio” se encuentra 

ubicada a una cuadra de la vía panamericana, del barrio El Progreso, 

Parroquia Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja, carece de material 

didáctico y de una adecuada utilización, para ello en este presente trabajo de 

investigación del Proyecto de Tesis se han realizado encuestas a profesores, 

niños y niñas de esta institución educativa a más de la observación directa, 

me han permitido coordinar estrategias para la enseñanza aprendizaje y 

tratar de equilibrar la mejor metodología utilizada durante el proceso. 
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2.2.  REFERENCIAS 

2.2.1. FECHA DE CREACIÓN:   04 de mayo de 1974 

2.2.2.  RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 

 

La escuela “Sin Nombre” del barrio El Progreso, Parroquia Lourdes, Cantón 

Paltas, se inició en la casa del domicilio del señor Profesor José Modesto 

Saraguro Agila, ubicada en la “Y” de las vías: San Vicente del Río - Huato, 

quien por el tiempo de diez años cedió su casa de habitación en forma 

gratuita. 

 

Esta nueva Institución Educativa se inaugura el 4 de mayo de 1974, bajo la 

dirección del señor Lic. Gilberto León Y., Supervisor de la Zona de Paltas, en 

presencia de los siguientes señores invitados: Sr. Thomas Carrión Jefe 

Político del Cantón, Sr. Prof. Víctor Manuel Córdova Abad Presidente del I. 

Concejo de Paltas, los padres de familia. El Programa a desarrollarse se 

encargó al señor Lic. Segundo Noé Saraguro Agila. 

 

El 20 de noviembre de 1974, resuelven por unanimidad de votos, los 

señores padres de familia y profesor ponerle el nombre a la escuela “Sin 

Nombre” por el de “25 de Junio” en recuerdo a la fecha de cantonización de 

Paltas, mediante la Ley de División Territorial. 

 

Gracias al dinamismo y gestión desplegada por el señor Director de la 

escuela desde su inicio cero hasta la actualidad, la institución educativa ha 

evolucionado constantemente tanto en la infraestructura como en el 

incremento del Personal Docente para bien de quienes se educan en 

nuestro establecimiento educacional. En la actualidad la escuela cuenta con 

12 profesores, distribuidos así: siete de aula y cinco especiales, una cancha 

deportiva, y una sala de uso múltiple y sus respectivas aulas adecuadas 

para cada año básico. 
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El presente trabajo de investigación trasciende como base, estimular a los 

docentes y estudiantes en el aprendizaje significativo, cuyo objetivo final es 

el de caracterizar la utilización del material didáctico, con las debidas 

orientaciones incondicionadas de los diferentes actores para el progreso y 

desarrollo de esta zona. 

 

 

FOTO: ESCUELA " 25 DE JUNIO” 

 

2.2.3.    COMPONENTE DE ÍDENTÍDAD: VISIÓN 

 

 La   escuela   fiscal   mixta   “25   de Junio”   del   barrio   El   

Progreso, Parroquia   Lourdes,    Cantón   Paltas, Provincia de   Loja,   

en   el   año 2010    es   una    institución que  ofrece  una   educación   

científica técnica de   calidad,   laica    y   democrática,   basada   en   

valores   de responsabilidad    social,   dominio    y   desarrollo    

personal    excelente, perseverantes de buen estilo de vida. 

 

 Los niños y niñas son seres humanos, críticos, reflexivos, con 

identidad responsables,   alto desarrollo de su inteligencia, creativo, 

comunicativo, con elevada autoestima,   participativos,   capaces   de 
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resolver   problemas    cotidianos y   aprovechar   convenientemente   

el tiempo libre. 

 

 Los padres   y   madres   de familia   son   colaboradores,    

respetuosos, participativos y afectivos. 

 

 Sus ambientes son acogedores, organizadores y democráticos. 
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2.2.4.    MISIÓN 

 

 Somos la escuela fiscal mixta “25 de Junio” del Barrio El Progreso, 

Parroquia Lourdes, Cantón Paltas, provincia de Loja. 

 

 Trabajamos en equipo para desarrollar las capacidades en los niños y    

niñas,   aplicando     el   modelo    pedagógico    constructivista,    con 

metodologías activas participativas, permitiéndoles una 

transformación personal y social. 

 
 Practicamos valores como: el respeto, la responsabilidad, solidaridad, 

patriotismo, sinceridad, honestidad, afectividad, amor así mismo y a 

los demás. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  “ESCUELA 25 DE JUNIO” 



56 

 

 

Es menester hacer una exhaustiva investigación, desde el interior del 

escenario educativo para determinar con certeza el o los problemas que 

afectan al no utilizar el material didáctico en la práctica docente, por esta 

razón la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, preocupada por los 

diferentes problemas sociales que afectan tanto a nivel nacional, provincial, 

local e institucional y en particular al Proyecto de Tesis de la Carrera de 

Educación Básica trata de detectar las diferentes causas que afectan el 

desuso del material didáctico. 

 

Por esta razón, en el desarrollo del Proyecto de Tesis se ha creído 

conveniente investigar “EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN 

EL PROCESO ENSEÑANZA  APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA “25 DE 

JUNIO” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 

2009 – 2010”. En el transcurso del presente trabajo de investigación se 

tomarán en cuenta a los principales actores de la escuela antes indicada, del 

barrio El Progreso, Cantón Paltas, como son: los maestros y alumnos para 

aplicar los diferentes instrumentos de investigación, dando énfasis a la 

utilización del material didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje en el 

Área de Lenguaje y Comunicación. 
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3.    JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo la educación uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de 

los pueblos, se ha creído conveniente elaborar un Proyecto de Investigación 

acerca de los problemas más álgidos del sector educativo. Pues, siempre se 

ha manifestado que en la educación es una inversión intelectual en el ser 

humano. 

 

 

En la actualidad, es evidente la necesidad de un cambio en el sistema 

educativo, en todos sus ámbitos, se reconoce la importancia de la educación 

para promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales. También es 

necesario mejorar los procesos académicos a través de una adecuada 

utilización de los recursos didácticos en el aula a fin de lograr un mejor 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Frente a esta difícil realidad educativa, el Proyecto de Tesis de Educación 

Básica de la Universidad Nacional de Loja, Extensión Catacocha, 

cumpliendo uno de los sustentos del Sistema Académico Modular por 

Objetivos de Transformación SAMOT; así como, llevando a la práctica las 

principales funciones de nuestra institución educativa como son: la 

investigación y la vinculación con la comunidad y de manera especial 

contribuir a impulsar procesos de reflexión del uso del material didáctico en 

el Área de Lenguaje y Comunicación como apoyo tanto para docentes, niños 

y niñas de las instituciones educativas. 

 

Uno de los objetivos por los cuales se justifica el presente trabajo 

investigativo es conocer la utilización del material didáctico en el Área de 

Lenguaje y Comunicación de los niños y niñas de sexto y séptimo Años de 

Educación Básica y así obtener un aprendizaje significativo como 

requerimiento sustancial en cualquier ámbito que se alinea dentro del 
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paradigma educativo que propone el acento de aprender a aprender y como 

a aprender a su entorno. 

 

El material didáctico, es una herramienta de apoyo que le sirve al docente 

para llega al niño por medio del conocimiento científico, de acuerdo al área 

de estudio y su entorno, haciendo la clase más dinámica. Es un instrumento 

que da apertura al docente en el Área de Lenguaje y Comunicación 

mediante el proceso permanente y continuo. 

 

El material didáctico, es una herramienta de apoyo que sirve para fijar mejor 

la metodología estratégica, por el que se debe guiar mejor la forma positiva a 

la escuela; trazando lineamientos de acción que permita fortalecer un 

desarrollo sólido e integral, donde las dimensiones pedagógicas curriculares 

sean tratadas convenientemente. 

 

El material didáctico utilizados en los diferentes niveles educativos y 

modalidades del sistema, presentan modelos comunes, así como algunas 

variantes propias de cada nivel donde se caracterizan los objetivos, 

contenidos, experiencias de enseñanza aprendizaje y criterios de evaluación 

que aseguran el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. Los 

aspectos que deben tomarse en cuenta en la utilización del material 

didáctico en el aula son: 

 

 Tomar como   referencia   básica el   material   didáctico que   se 

utiliza   en    la Práctica pedagógica. 

 

 El proceso de la utilización del material didáctico debe ser una 

propuesta integradora resultante    del    proyecto    curricular    que 

responda    al    contexto    y    a las    necesidades básicas de la 

comunidad educativa. 
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 Durante el  proceso de la utilización del material didáctico debe ser 

producto de la reflexión crítica sobre las fortalezas y limitaciones de la 

práctica pedagógica para mejorar el desarrollo de la clase. 

 
 

 La     utilización,     adecuación     y    manipulación     del       material 

didáctico      que      cada docente    realiza    debe considerar las 

necesidades,    intereses,    peculiaridades de los estudiantes y la 

atención a  diversidad de los educandos. 

 

 Debe tenerse en cuenta el desarrollo de actividades diversas que 

propician el logro de   la   culminación   del   diseño   del     material 

didáctico  como  base  del    proyecto educativo del  centro,  que 

permite a los docentes organizar de   manera flexible, adecuada, y 

perfeccionada, facilitando sus prácticas pedagógicas, articulando el 

conjunto de contenidos, actividades estratégicas   metodologías, 

recursos didácticos y evaluación. 

 

El material didáctico es un recurso para el logro de objetivos que se desea 

alcanzar en el aprendizaje significativo. Por lo tanto al utilizar el material 

didáctico los docentes deben planificar, ¿qué material didáctico es 

conveniente utilizar? , de acuerdo al Área de Lenguaje y Comunicación y al 

Año Básico, como a los objetivos que se desea alcanzar. 

 

Cuando hablamos de material didáctico en el aula, podemos agregar que 

éste permite al docente orientar y encaminar su quehacer diario en el aula, 

tras la presentación sistemática de los contenidos de enseñanza aprendizaje 

que pretende abordar. 

 

Dentro de las instituciones educativas, e! material didáctico de las 

actividades especiales (a nivel de aula) es un instrumento que orienta la 

práctica educativa por el cual debe ser concebido como un recurso de 
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carácter sencillo, realista y práctico que se elabore diariamente y no como un 

recurso meramente formalista descontextualizando o simplemente 

decorativo en el quehacer docente. 

 

Además se justifica que es coherente en las diferentes actuaciones 

individuales y particulares la utilización del material didáctico; pues, es el 

fondo principal de nuestro accionar dando paso a una visión más global y 

responsable en el proceso educativo. 

 

Esta investigación del material didáctico potencializa estratégicamente, de 

una manera creciente a nuestro fin, es un instrumento que impulsa al normal 

desarrollo de la labor educativa a la escuela “25 de Junio” en el Área de 

Lenguaje y Comunicación en los diferentes Años y paralelos de Educación 

Básica. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVOS  GENERALES 

 

4.1.1 Analizar la utilización del material didáctico y su incidencia en el 

proceso     enseñanza    aprendizaje   en   el    Área   de Lenguaje   y 

Comunicación de los niños y  niñas de sexto y séptimo Años de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “25 de Junio” dé la  

ciudad de Catacocha, durante el año lectivo 2009 – 2010 

 

4.1.2 Concienciar los docentes sobre la utilización y la importancia del 

material didáctico para el mejoramiento del   proceso metodológico en 

el   Área   de Lenguaje y Comunicación 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1  Determinar las   causas   del   material   didáctico   que inciden   en el   

proceso enseñanza aprendizaje de los niños y   niñas de la escuela 

“25 de Junio” de ciudad de Catacocha, barrio El Progreso. 

 

4.2.2 Verificar la existencia del material didáctico en la práctica docente que 

es la base fundamental para   mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de   los niños y niñas de la escuela. 

 

4.2.3 Incentivar, la utilización de los recursos didácticos del medio para su 

aplicación en el Área de   Lenguaje y Comunicación   materia de 

estudio. 
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5. MARCO  TEÓRICO 

 

 

 

 

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

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

situación real de vida. No siendo esto posible, el material didáctico debe 

sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma posible, de modo 

que facilite su objetivación por parte del alumno. 

 

5.1.  ORIGEN  DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Históricamente analizando el material didáctico, fue visualizado como un 

instrumento que posibilita un cambio social, para ello es necesario incorporar 

a la teoría de la educación con una visión técnica que facilita obtener 

resultados positivos. 

 

5.1.1. MARÍA MONTESSORI  

Educadora italiana 

 

Nació en 1870, fue fundadora de nueve escuelas y métodos de educación 

especialmente para niños y niñas con defectos congénitos, a quien dedicó 

gran parte de su vida. La aportación de esta doctora italiana son los 

materiales de trabajo hoy considerados básicos para la enseñanza infantil 

(tarros, cubos, etc.) permiten el desarrollo de la percepción, la motricidad y el 

aprendizaje eficaz de lectura y escritura. 

Por ella, " la vida del niño o niña,  le da un espíritu de investigación, rienda 

suelta en el salón escolar, y verá  que se expresa así mismo de la manera 

más maravillosa”. 

 

“La educación es una actividad que tiene 
por fin formar, dirigir y desarrollar la vida 
humana para que ésta llegue a su plenitud" 
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Por consiguiente se la considera a María Montessori como la fundadora del 

material didáctico como un recurso eficaz para integrar el proceso educativo 

en la enseñanza  aprendizaje en forma concreta. 

 

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

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

papel destacado en la enseñanza de todas las áreas, especialmente en el 

Área de Lenguaje y Comunicación de la escuela " 25 de Junio”. 

 

Encerado (pizarrón), la tiza, el borrador son elementos indispensables y 

básicos en cualquier aula, principalmente en la de la escuela de nuestra 

investigación, que se reducen toda ella a la presencia de un profesor situado 

frente a sus alumnos, ninguna aula debería prescindir, así mismo del 

concurso de retratos, mapas, grabados, gráficos, libros, noticias de los 

periódicos, revistas, aparatos de proyección, etc. 

 

Debe hacerse constar que el material didáctico necesita del profesor, para 

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

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

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos a 

estudiarse. 

2. Motivar la clase. 

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

conceptos 

4. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión 

de hechos conceptuales 

5. Dar oportunidad, a que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

las   actividades    específicas,   como   el   manejo   de   aparatos   o   

la construcción de los mismos por parte de los alumnos. 

6. Despertar y retener la atención. 

7. Favorecer la enseñanza basada en la observación y experimentación 
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8. Ayudar a comprender mejor las relaciones entre las partes y el todo 

en un tema, objeto o fenómeno. 

9. Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a 

la realidad. 

10. Dar oportunidad a que se analice e intérprete mejor el tema de estudio 

con miras a un fortalecimiento del espíritu crítico. 

11. Facilitar la   comunicación de   la escuela con   la comunidad   y    el  

mejor conocimiento con la realidad. 

12 Dar un sentido más objetivo y realista del mundo, del medio que rodea 

al alumno y a la escuela, en el cual el educando tendrá que actuar. 

 

Es común en el campo pedagógico, el uso y abuso de las 

experimentaciones, por considerarlas más intuitivas. 

 

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

alumnos, En cooperación con la cátedra de artes industriales, dibujo, física, 

etc. 

 

El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible, en la 

sala gabinete o en el depósito de material, siempre que sea de difícil acceso.  

 

El material didáctico es visualizado como un instrumento que posibilita un 

cambio socio-educativo. Para ello es necesario incorporar una visión teórica 

en la utilización de los recursos didácticos. 

 

Es el recurso indispensable que debe utilizar el maestro educador en su 

labor diario constituye el nexo entre la palabra abstracta y la realidad 

concreta de lo que se aspira enseñar y estimular al educando. 

El material didáctico sirve para: 

 

 Incentivar y fomentar el interés de los alumnos. 

 Descubrir habilidades, destrezas, aptitudes de los estudiantes 
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 Facilita la percepción y la comprensión de hechos y fenómenos o  

situaciones de la vida real. 

 Orientar al educando hacia la realidad del aprendizaje 

 Dar funcionalidad a los tópicos de estudio con el menor esfuerzo y al 

máximo de rendimiento. 

 Traslada la realidad de los hechos y la naturaleza al aula. 

 

En cualquier salón de clases es frecuente encontrarse con distintos recursos 

y materiales empleados con fines educativos. 

 

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

de los materiales de enseñanza, que son soportes que ayudan a desarrollar 

el currículo prescrito, su elaboración depende de los editoriales de los 

equipos de administración, de los sistemas educativos. Es necesario 

analizar, seleccionar e interpretar criterios, en función de las concepciones 

pedagógicas que sustentan las actividades que se proponen. 

 

5.1.2. VENTAJAS Y LIMITACIONES  DE LA ELABORACIÓN DE LOS 

PROPIOS MATERIALES DE ENSEÑANZA 

 

La elaboración de los propios materiales de enseñanza permite ajustar los 

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

los propósitos específicos de un grupo de alumnos. Muchas veces los 

maestros elaboran los materiales diseñados especialmente para sus propias 

prácticas de enseñanza en función del contexto. 

Si bien la elaboración de los propios materiales de enseñanza permite 

ajustar los recursos a los proyectos institucionales, resulta importante 

considerar que es necesario tomar en cuenta la diferencia existente entre 

elaborar un material educativo y recopilar una variedad de propuestas y 

actividades de distintos materiales. 
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Un ejemplo de este último sucede cuando el docente selecciona diversas 

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

criterio unánime en dicha selección.  

 

Resulta preciso reconocer que la elaboración del material didáctico por parte 

de los docentes carece de rigurosidad disciplinario. Sin embargo desde el 

punto de vista de la calidad técnica frente a los materiales editados, es 

notable la diferencia en lo que respecta a diseño, colorido y calidad de las 

ilustraciones. 

 

En este marco me refiero por un lado a su grado de participación y aporte de 

los docentes en su construcción, mientras que por el otro lado al grado de 

autonomía para tomar decisiones frente a la enseñanza y a las innovaciones 

en las aulas. 

 

5.2. MATERIAL DIDÁCTICO SIMULTANEO 

 

El éxito de la técnica del trabajo se debe en el mayor de los casos al material 

didáctico utilizado, por la sencilla razón que permite al maestro la 

objetivación de la enseñanza que se encuentra frente al grupo y para los 

alumnos una guía en el momento en que se encuentran en actividades 

autónomas, lo cual les facilita un mayor cumplimiento de la tarea a 

realizarse. 

 

El material didáctico es un recurso muy valioso pero que no podemos 

disponer en una forma amplia en el medio rural, si es un solo docente el que 

enseña le resulta muy oneroso económicamente su adquisición sobre todo si 

pretende concretarse a láminas, carteles o dibujos; pero en cambio si se 

toma en cuenta que el medio del sector rural es rico en material concreto y 

directo, que bien utilizados serán los  recursos existentes para la enseñanza. 
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Entre los materiales factibles de utilizar, podemos citar palillos, cañas, hojas, 

insectos, piedrillas, cortezas, cajón de arena, rincones de Ciencias 

Naturales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN INSUFICIENTES MATERIAL DIDÁCTICO,   MÓDULO   No   8 
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5.3.    EL CONSTRUCTIVISMO: 

Conceptualización 

La palabra constructivismo es reciente, pero la problemática que expresa es 

una preocupación antigua. Se refiere a una posición frente al problema del 

conocimiento. 

¿La realidad se descubre o se construye? 

 

Históricamente han existido dos posturas filosóficas básicas: el realismo y el 

idealismo. La primera postura sostiene que el ser humano está capacitado 

para conocer,  comprender y llegar a conclusiones verdaderas sobre la 

realidad.    Estas   conclusiones,   a   su   vez,    constituyen   las   teorías   y 

conocimientos   que   se  transforman   en   los   instrumentos   que   

permiten acercarse y comprender, cada vez mejor la realidad. 

 

La segunda afirma la realidad no puede conocerse, que lo que se conoce es 

tan solo nuestra experiencia sobre ella. Las reflexiones de Kant sobre la 

imposibilidad de la ciencia de conocer la verdad y su visión interaccioncita en 

la construcción del conocimiento de los fenómenos, alimentan esta corriente 

idealista. El constructivismo comparte la postura filosófica y epistemológica 

que concibe al sujeto que conoce y al objeto de conocimiento como 

entidades interdependientes; el objeto no existe sin el sujeto. Es decir “el 

constructivismo” asume que la realidad es una construcción humana e 

instiga a perder la esperanza de afirmar cualquier verdad, pues no existe. Es 

lo que nosotros decimos que es y no lo que en verdad es. 

 

Según esta teoría nos manifiesta que: el conocimiento no puede ser 

enseñado, por lo tanto, los docentes no necesitan dominar el conocimiento 

de su disciplina, ni preocuparse por planificar ni diseñar el proceso 

pedagógico, pues dejan de ser los proveedores del saber y se transforman 

en facilitadores de experiencias y coaprendices con sus estudiantes.  

 

MODELOS PEDAGÓGICOS. TEORÍAS, Grupo Santillana SA. 2009, Quito-Ecuador 
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5.4.    MODELO DEL DISEÑO CURRICULAR 
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5.5.  FUENTES TEÓRICAS DE LA CONCEPCIÓN  CONSTRUCTIVISTA 

 

Lo que distingue la concepción constructivista es su carácter integrador y su 

orientación hacia la educación. En consecuencia tal como afirma César Coll, 

el constructivismo no debe entenderse como una teoría más del desarrollo o 

del aprendizaje, que se presta como una alternativa a las demás. No mucho 

menos la teoría que supera a las otras. Su finalidad es configurar un 

esquema de conjunto orientado a analizar, explicar y comprender la 

educación. Para hacerlo se nutre de otras teorías e incluso de otras 

disciplinas. 

 

Este núcleo esencial de la dimensión teórica y explicativa está formado por 

un conjunto de teorías, principios y de enfoques diferentes, con 

discrepancias entre ellos, pero que se complementan el integrarse en un 

esquema conjunto que orienta a analizar, comprender y explicar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Para César Coll, las fuentes de la concepción constructivista son: 

 

•       La teoría genética del desarrollo intelectual de Jean Piaget. 

•       Las teorías del pensamiento humano de la información 

•       La teoría de la asimilación de D.P. Ausubel y el aprendizaje significativo 

•       La teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje de L. Vygotski. 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL TRABAJO DOCENTE,  Villarroel Morejón 

César, Quinta Edición, Impresión: Su Editora Offset, Quito  Ecuador. 
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5.6.     PRINCIPALES TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

5.6.1. TEORÍA DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA SEGÚN JEAN 

PIAGET. (Suizo) 

 

Autor de la teoría del Desarrollo de la Inteligencia. Conocida también como " 

Teoría del Desarrollo por la relación que existe entre el desarrollo psicológico 

y el proceso de aprendizaje que el desarrollo empieza desde que el niño 

nace y evoluciona hacia la madurez, pero los procesos y los ambientes 

difieren en cada niño (a), aunque sus etapas son bastante similares. Alude al 

tiempo como un limitante en el aprendizaje, en razón de que ciertos hechos 

se dan en ciertas etapas del individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia 

una inteligencia más madura. 

 

Manifiesta que el desarrollo de la inteligencia se da en tres etapas: 

 

1.     Sensorio - motora   (0-2 años   ) 

2.     Operaciones concretas (2 -   11   años) 

3.      Inteligencia formal     (11 años en adelante   ) 

 

5.6.2.    TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE 

             JEROME SYMOUR BRUNER 

 

El niño o (a) aprende descubriendo por sí mismo el conocimiento, a partir de 

los datos del medio en que se desenvuelve en su entrono; es decir 

selecciona, asimila e interpreta lo que aprende. El maestro es el orientador, 

guía, induce al niño o (a) a resolver problemas en forma activa. Una de las 

ventajas de esta teoría es el incremento en el desarrollo intelectual y a la vez 

retiene el conocimiento en la memoria de forma organizada, lo que le 

permite recordar con facilidad. 
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5.6.3.    TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE ROBERTH GAGNE 

 

Teoría Ecléctica. Se refiere a la unión de conceptos y variables conductistas 

y cognoscitivas. (Conceptos evolutivas de Jean Piaget y el aprendizaje social 

de Bandura). 

 

5.6.4.  TEORÍA APRENDIENDO A APRENDER DE JOSEPH NOVAK  

           (1988) 

            Sus aspectos se refieren a: 

 

-  La uve del conocimiento 

-  Estrategias para desarrollar los mapas conceptuales 

-  La encuesta como instrumento de evaluación 

-  Las necesidades de investigación educativa. 

 

5.6.5. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO POR DAVID PAUL 

           AUSUBEL (1976) 

 

Afirma que el alumno aprende relacionando los nuevos conocimientos con 

los conceptos y proposiciones que ya conoce. El niño (a) asimila, relaciona, 

interpreta y valora lo que aprende. El maestro es el guía, orientador y 

acompaña en la construcción del propio conocimiento y desarrolla las 

destrezas. 

 

 

5.6.6. TEORÍA SOCIOCULTURAL DEL APRENDIZAJE DE   VYGOTSKI, 

LEV  SEMIONOVITCH (1896-1934) 

 

Afirma que el niño (a) no construye sino reconstruye los conocimientos ya 

elaborados y en dicho proceso el lenguaje hace las veces del mediador. 

 



73 

 

 

Desde esa perspectiva psicopedagógica el principal aporte de Vygotski es la 

teoría sobre la Zona de Desarrollo Próximo, tesis que designa aquellas 

acciones que las personas solo pueden realizar inicialmente con la 

colaboración de otras personas, por lo general adultas, pero que gracias a 

esa interrelación aprende a desarrollar de manera autónoma y voluntaria. 

 

5.7. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Hay muchas clasificaciones del material didáctico. Entre todas las más que 

parece convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

1. Material Permanente de trabajo; encerado (pizarrón), tiza, borrador, 

cuadernos, franelógrafos, reglas, compases, proyecciones,   etc. 

2.  Materiales Informativos;    mapas, libros, diccionarios,   enciclopedias, 

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

asuntos, etc. 

3. Material Ilustrativo, visual o audiovisual; esquemas, cuadro sinóptico, 

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

en general, discos grabados, proyecciones, etc. 

4. Material experimental; Aparatos y materiales variados que se presten 

para la realización de experimentos en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS PEDAGÓGICOS, TEORÍAS, Grupo Santillana SA., 2009, Quito – Ecuador 
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Otra clasificación que puede ofrecer es el que se refiere al material didáctico 

de consumo como: lápices, cuadernos, tiza, etc.,   y al material permanente 

como encerado (pizarrón). 

 

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

finalidad más ilustrativa y se lo mostraba al alumno con el objeto de ratificar 

o mejor dicho esclarecer lo que había sido explicado. El material era 

solamente mostrado ya que su manipulación le estaba vedado al alumno de 

una manera general, era " intocable”. Para quien no fuese el profesor. 

 

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

ilustrar, tiene por objeto llevar al mundo a trabajar, a investigar, a descubrir y 

a contribuir dinámicamente, propiciando la oportunidad de enriquecer la 

experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión 

para actuar. 

 

5.8.    EL COMPENDIO 

 

Es conveniente que al planificar su curso, al comenzar el año el profesor elija 

cuidadosamente un texto o compendio auxiliar de estudios para uso de los 

alumnos. La opción del libro de texto no implica, ciertamente, Ni el 

sometimiento al mismo, ni tampoco a la mera repetición, en clase de sus 

páginas, de ser así, podría prescindirse del profesor. Este por su parte, no 

debe asumir la actitud, tan generalizada y que tanto confunde al alumno. 

 

5.8.1.    Tipos de compendio 

 

Diego   González,   en   su   didáctica   general,   consigna   cuatro   tipos   

de compendio: 

 

1. Libro de texto o libro de   enseñanza, que debe contener la    manera 

de dictarse. 
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2. Libro de trabajo, que se destina   a estimular y a dirigir al alumno en 

trabajos libres y de creación. Presenta problemas, muestra 

experiencias, provoca   observaciones, induce a   la formación de   

colecciones   y  a la realización de diseños, etc. 

 

3. Libro de vivencias,   procura   identificar al   lector con   las    

escenas relatadas, que son siempre de fondo educativo, intenta llevar 

a cabo una enseñanza viva de amor a la naturaleza y al prójimo. 

 

4. Libro de enseñanza programada, que es escrita teniendo como 

base la introducción   programada.   Esa    modalidad    del   libro   se    

aproxima bastante al libro de trabajo, aunque es más completo, 

además conduce al alumno al aprendizaje de nuevos conocimientos. 

El uso del compendio puede transformarse en una verdadera técnica 

de estudio. 

 

Un compendio, además de otras cualidades, debe: 

 

1. Ser actualizado y ecléctico, de modo que permita un programa amplio, 

exento de sectarismo y que suministre informaciones imparciales. 

 

2. Estar fundado en un lenguaje científico accesible al nivel intelectual de 

los alumnos a los cuales está destinado. 

 
3. Ser crítico para alumnos y no para profesores. 

 

4.  Ofrecer resúmenes, lecturas,   problemas e indicaciones bibliográficas 

relativas a los asuntos estudiados. 

5. Contener elementos de trabajo que conduzcan a la revisión y fijación 

del aprendizaje. 
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6. Contener motivaciones e indicaciones para la ampliación del 

aprendizaje 

 
7. Ser un libro de trabajo, capaz de ofrecer estímulos para un quehacer 

libre y creador sobre las bases de preguntas, problemas y 

observaciones. 

 

Resulta preciso recordar que la elaboración del material didáctico por parte 

del profesor, por lo general, carece de rigurosidad disciplinario. Sin embargo, 

desde la calidad técnica frente a los materiales editados, es notable la 

diferencia en lo que respecta al diseño, colorido y calidad de las 

ilustraciones. En este marco nos referimos, por un lado, a su grado de 

participación y aporte de los docentes en su construcción mientras que, por 

el otro lado al grado de autonomía para tomar decisiones frente a la 

enseñanza y a las innovaciones en las aulas. 

 

Los lápices de colores: 

 

Para dibujar existen muchos y muy variados colores, entre los más 

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

barras de cera. Los lápices de colores tienen una gran ventaja se pueden 

borrar fácilmente, cosa que no sucede con la tinta o los rotuladores. Un lápiz 

se compone principalmente de una mina, fabricada con una mezcla de 

arcilla, pigmentos de color y goma arábiga. Esa mezcla se cuece y se 

elabora en forma de barritas, que después son introducidas en madera, 

generalmente de cedro. 
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El dibujo de tinta: 

 

La tinta se compone de un pigmento o sustancia colorante y de una 

aglutinante, que es el líquido donde se disuelve el pigmento, dando como 

resultado una sustancia viscosa. Ya en el antiguo Egipto se realizaban 

dibujos de tinta sobre papiro. Pero es en el renacimiento cuando comenzó a 

destacar como arte. Artistas como Durero, que es el autor de este dibujo. 

También en el mundo oriental ha sido muy utilizada en China, Japón y Corea 

no hay apenas diferencia entre dibujo, pintura y caligrafía, para los tres se 

puede utilizar la tinta. 

 

Las barras de cera: 

 

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

generalmente procede de grasas animales y son muy blandas y frágiles. A 

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

después se mezcla con barnices grasos. Un barniz es una sustancia 

transparente que solidifica y que proporciona a la cera un revestimiento 

protector. Los barnices pueden ser también opacos y coloreados que a eso 

se  llama lacas. 

 

Los materiales y recursos son inseparables de las actividades de 

aprendizaje que se realizan en el aula, su evolución han seguido en el 

mismo proceso, como el marco conceptual y didáctico de las ciencias 

sociales. Los materiales de trabajo han pasado de utilizar, el libro de texto 

como única fuente de información o comentarios de texto más o menos 

formalizados, a la presencia de todo un conjunto de materiales diversos, 

organizados en torno a las unidades didácticas. 

 

Los manuales han experimentado una profunda evolución en los últimos 

tiempos y, actualmente mantienen un equilibrio entre la información básica 
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las fuentes documentales y la propuesta de actividades. En ellos, el 

profesorado puede elegir los contenidos y las actividades más adecuadas a 

las estrategias de enseñanza elegida y, también utilizar su parte textual y 

documental (cronologías, documentos, datos estadísticos, gráficos, 

imágenes, mapas o viñetas), como secuencia de aprendizaje. 

 

Medios, recursos tecnológicos en la enseñanza: 

 

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

instancias de los ejes temáticos seleccionados del currículo escolar en 

función de esto, cada docente podrá adaptarlo a las características y 

circunstancias del proceso de enseñanza. 

 

A medida que vayan presentando se hacen algunas consideraciones 

generales acerca de utilización y preparación. 

 

Recursos Audiovisuales: El retroproyector y las filminas  o transparencias 

diapositivas, fotografías, ilustraciones, organizadores gráficos en general. 

 

Medios   de   comunicación: televisión,   radio,   publicidad   o campañas 

masivas. 

 

Recursos Informáticos:   Programas   o   software   educativos,   correros 

electrónicos, Internet. 

 

Recursos   de experimentación   y prácticas:    material   de   laboratorio, 

recolección, análisis y presentación de datos, etc. 
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El encerado (o pizarrón) 

 

El profesor debe utilizar al máximo el encerado (o pizarrón), principalmente 

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

material didáctico más adecuado. De este modo la tiza debe remplazar a 

otros materiales que sirven para concretar las clases. El profesor debe 

hablar con la tiza, consignado en el encerado los nombres, resúmenes y 

recapitulaciones propios del tema. 

 

Los alumnos deben ser llevados al encerado toda vez que exista una 

ocasión para hacerlo. Es aconsejable, para un uso más adecuado dividir al 

pizarrón en dos partes. Esta división puede ser mental, en la primera yendo 

de izquierda a derecha, serán consignados los datos esenciales de la clase, 

en forma ordenada y sistemática. Estos no deben ser borrados, a no ser por 

exigencias de espacio. En la segunda parte se consignarán los datos 

secundarios, gráficos, esquemas, etc. 

 

Al entrar en la clase, el profesor debe borrar o hacer borrar todo lo que ha 

escrito en la clase anterior, para evitar posibles distracciones del alumnado. 

La limpieza del encerado puede ser efectuada por los alumnos, pudiendo 

también, encomendarse esta tarea ha encargado que se vayan turnando de 

una semana a otra. 

 

El profesor debe tener el cuidado de escribir en el pizarrón de manera 

legible, con letra de un tamaño suficiente grande para que los alumnos de 

los últimos bancos puedan leer sin dificultad. 

 

La exposición de errores también debe ser evitada, pues como pueden 

fijarse en los alumnos, en especial en los más flojos. La sugestión provocada 

por esa exposición, suele funcionar como agente fijador de las formas 

incorrectas, etc. 
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El encerado no debe ser obligatoriamente negro, ya que otros colores han 

dado buenos resultados, por ejemplo el blanco utilizando tizas de colores, el 

verde-ceniza, sedante y no produce reflejos. Cuando el encerado fuese 

negro, es importante que la pintura usada no sea brillante para no herir la 

vista. 

 

Por último cualquiera que sea el colorido, el encerado debe ser opaco, 

poroso, lavable y adecuado a los alumnos que deben aprender mediante su 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACIA UNA DIDÁCTICA GENERAL DINÁMICA, Autor: Néreci Imideo G, Editorial 

Kapelusz S: A. Buenos Aires. 
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5.9. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE GARANTIZAN 

UNA ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA 

 

La metacognición, entendida como la reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje y la producción del conocimiento, implica conocer las 

operaciones mentales y las estrategias del pensamiento utilizadas con el fin 

de optimizar los aprendizajes en el aula. Soledad Moscoso escribe sobre la 

metacognición. 

 

La metacognición, también le permite al niño o niña entender sus actos por 

qué lo hago, cómo lo hago; es decir, le permite controlar, no inhibir, sus 

sentimientos, comprendiendo lo que son y lo que significan. Al poner 

pensamiento reformulamos lo emocional, sin perder la intensidad de sus 

sentimientos, sin suprimirlos, los articula y le permite conocer el porqué de 

sus sentimientos. 

 

La importancia del desarrollo de la metacognición, como elemento 

articulador del trabajo docente, se da en la medida que posibilita que el 

educando se desempeñe en un contexto de aprendizaje continuo. 

 

MAYÉUTICA 

 

Una de las estrategias didácticas que apoyan al aprendizaje significativo es 

la mayéutica, como el arte de hacer preguntas. Sócrates comparaba a la 

mayéutica con la acción de una partera que ayuda a dar a luz. El docente, a 

través de preguntas claves, induce al niño o niña a llegar al conocimiento. 

 

Existen varios tipos de preguntas: 

 

 Preguntas desestabilizadoras, a través de las cuales, el niño o  niña 

encuentra las contradicciones o vacíos entre las nuevas explicaciones 
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y las ideas preexistentes lo que provoca una confrontación o 

desequilibrio. 

 

 Preguntas de estructuración que guían la consideración de 

alternativas, explicativas, lo que supone que el niño o niña ha 

establecido nuevas relaciones. 

 
 

 Preguntas de refuerzo, para afianzar lo aprendido  que orientan a los 

niños y niñas a explicar los nuevos aprendizajes. 

 

 Preguntas de transferencia que llevan al niño o (a) a transferir los 

nuevos aprendizajes a situaciones nuevas. 

 
 

 El rol del docente mediador es el de hacer preguntas, más que el de 

decir verdades. 

 

MAPAS CONCEPTUALES 

 

Los mapas conceptuales, es otra estrategia que favorece el aprendizaje 

significativo. Son organizadores gráficos de los diferentes conceptos y sus 

relaciones. Permite que el estudiante exprese los conocimientos previos 

sobre los conceptos y sus relaciones, jerárquicamente representadas, e 

invitan a que los niños y (as) busquen información de una forma organizada. 

 

Debe quedar claro que, son los estudiantes quienes construyen con sus 

ideas la red y cada día la enriquecen con los aportes de la ciase. Esta es 

una herramienta muy útil para desarrollar vocabulario, como también una 

estrategia efectiva para la pre y post. Lectura y escritura 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS 

DE 

COMUNICACIÓN 

 

ORAL 

 

ESCRITO 

 

MÍMICO 

 

PALABRA 

 

ESCRITURA 

 

GESTOS 
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5.10.    RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El rendimiento es simplemente la cantidad y calidad de lo asimilado que el 

estudiante puede aplicar o no, según el caso puede medirse mediante 

exámenes comunes y corrientes o practicando pruebas de instrucción o de 

conocimiento sobre lo enseñado como las que se encuentran en los textos: 

“La práctica de pruebas mentales y de instrucción”. Antes de empezar el 

análisis, es importante clarificar y diferenciar ciertos conceptos 

fundamentales como la evaluación y la calificación. La primera es un 

proceso inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser 

sistemática. Su objetivo, es determinar el valor de algo. La segunda se 

refiere exclusivamente a la valoración de la conducta de los estudiantes 

(calificación escolar). La calificación, entonces, se entiende como una 

actividad más restringida que la evaluación. Calificar es expresar 

cualitativamente (satisfactorio, muy satisfactorio, poco satisfactorio, / apto - 

no apto) o cuantitativamente (10, 9, 8, etc.) un juicio de valor emitido sobre 

las actividades y logros del estudiante. En este juicio de valor, se pretende 

expresar el grado de suficiencia o insuficiencia de conocimientos, destrezas 

y habilidades del estudiante, como resultado de algún tipo de prueba, 

actividad, examen o proceso. 

 

Se evalúa siempre, para tomar decisiones. No basta con recoger información 

sobre los resultados del proceso educativo y emitir únicamente una 

calificación, sino que posteriormente se toma alguna disposición. No existe 

una auténtica evaluación. 

 

5.10.1. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN SON LAS  

SIGUIENTES: 

 

 La   enseñanza y   el   aprendizaje son   procesos    permanentes   de 

la construcción de conocimientos, que parten de los saberes, 
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experiencias y emociones de las personas   y   que   se   encuentran   

en   diferentes contextos culturales y sociales. Son además   procesos 

independientes, pero diferenciados, en los cuales la evaluación es 

una herramienta vital. 

 

 El docente, cumple un   papel esencial en cuanto es un   mediador  

del aprendizaje Hace de guía y conduce, con  acompañamiento 

continuo. El   proceso    de enseñanza y aprendizaje del estudiante.  

 

 El estudiante, aprende interactuando con el contexto donde se   

desarrolla y,   con los agentes de integración (padres, docentes, 

compañeros   y comunidad). 

 

  Se    evalúan   aspectos que   pueden ser concretos y   observables,   

o intangibles y no observables directamente. Esto implica la 

necesidad de tomar en cuenta tanto los paradigmas   cuantitativos, 

como cualitativos, según   sean    requeridos por la naturaleza de las 

variables y de los indicadores que se quieran observar con los 

documentos de registro y valoración. 

 

  La evaluación, es formativa,   pues   está al   servicio de los 

estudiantes. 

 

  Debe de identificar las causas de las dificultades y buscar 

mecanismos y estrategias para remediarlas. Es necesario fomentar 

en el estudiante la práctica de metacognición   como un    acto 

reflexivo sobre   su   propio aprendizaje, que no solo se basa en los 

errores y las dificultades, sino también en sus aciertos y fortalezas   

para reconocerlos, valorarlos y estimularlos. 

 

  La   evaluación   es   retroalimentación   pues,    de   manera    

constante, intencional y   permanente, genera    información de 
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retorno   para   los estudiantes, docentes y   otros actores, con el fin 

de que puedan conocer y   comprender    lo   que    ocurre   durante   

el   proceso y   realiza    las correcciones necesarias para mejorarlo. 

 

 

5.10.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ÉXITO O FRACASO 

            SOBRE EL NO UTILIZAR EL MATERIAL DIDACTICO. 

 

Los cambios indicados anteriormente, proporcionan modificaciones en el 

niño o niña, en cuanto a su estructura psíquica y corporal, por lo que no 

originan fallas significativas en el aprendizaje, de tal forma que este es el 

primer cambio de configuración en la edad juvenil, a esto se aduce, que para 

mi criterio el fracaso escolar se debe a la despreocupación de los padres de 

familia desde el hogar. 

 

En cuanto a la niñez media suele durar entre los 6 años, 6 meses a los 9 

años, es el periodo de una visión objetiva de una visión objetiva del mundo, 

aparece el realismo, evoluciona el pensamiento, enriquece el vocabulario, 

hay una progresiva gramatización del lenguaje, desarrollo de la memoria, en 

lo físico hay vitalidad, nace el compañerismo, actitud para el trabajo, por lo 

que estas actitudes y otras juegan un papel muy importante en el proceso 

educativo. 

 

Otros psicólogos, opinan que en esa edad de los 8 años y medio a 9 años 

constituye una fase corta de excitación emocional, esta edad de la 

locuacidad es la primera edad de la obstinación. A este primer cambio de la 

configuración los padres de familia tienen que estar tan aptos para modelar 

el bienestar de sus hijos; pero, con la más recta posición social, porque el 

niño es un gran receptor de ideas buenas o malas. 

 

En cuanto a la fase emocional de la niñez tardía que comprende de los 9 a 

10 años y medio en las chicas y a los 12 años en los varones, como 
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características cabe anotar: un fanatismo por la realidad, predominio por el 

pensamiento abstracto, actitud crítica de acuerdo al medio ambiente, el 

Lenguaje Oral se hace más circunspecto, cambio en la gesticulación, 

aumento de compañerismo, mayor conciencia de las relaciones humanas, 

nace el liderazgo en las clases sociales. La solidaridad en las, la polarización 

de intereses. Según el sexo, optimismo, etc. En esta fase el padre de familia 

constituye la parte más orillante porque corren riesgos psíquicos y sociales 

que deben ser enrumbados por el mejor camino, incluso la intervención del 

maestro debe estar tan presto y convertirse en un gran orientador 

vocacional. 

 

5.10.3. QUE EL MATERIAL DIDÁCTICO POSEA SIGNIFICADO LÓGICO 

 

Se llama significado lógico, a la organización y naturaleza del material, 

objeto de aprendizaje. Es decir, que aquello que se presenta al estudiante 

para ser aprendido, debe aparecer en su mente como organizado. Este 

material entonces, debe tener explicaciones, ejemplos derivados, casos 

especiales, generalizaciones, etc. para que sea comprendido por cualquier 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO HACER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO,  Grupo  Santillana  2009,            

Quito -Ecuador. 
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5.11.  EL   MATERIAL   DIDÁCTICO   EN   EL   ÁREA     DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE SEXTO Y SÉPTIMO 

AÑOS DE EDUCACIÓN  BÁSICA 

 

5.11.1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

5.11.2.  EL LENGUAJE 

 

Se han dado muchas definiciones del lenguaje, de las cuales se anota 

algunas de ellas. 

 

“Lenguaje, es el conjunto de articulaciones con que el hombre manifiesta lo 

que siente" Lenguaje, es un hecho vital que nace, crece y desaparece como 

una célula o como una planta. Tiene su biología”. En esta definición el 

lenguaje está concebido como una propiedad del ser humano en forma 

exclusiva. En efecto el hombre es un ser en evolución permanente. 

 

El Lenguaje, es un sistema de signos que el hombre emplea para expresar 

sus pensamientos. Esta definición compromete al lenguaje escrito y no al 

oral. Otro autor dice: Lenguaje, es el conjunto de sonidos articulados con 

que el hombre manifiesta lo que siente o piensa. 

 

“El Lenguaje es un proceso de carácter fisiológico que tiene que ver con las 

funciones ejecutadas por diversos órganos” 

 

1. De fonación, relacionados con la palabra, para cuya emisión el 

hombre posee un sistema de articulación perfecto. 

2. De audición, función que nos permite percibir las palabras que otros 

dicen, para lo cual tenemos un sistema orgánico igualmente perfecto 

3. Los movimientos de la mano para la escritura. 

 

 



89 

 

 

5.12. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL LENGUAJE 

 

Este tema ha dado lugar a disquisiciones filosóficas de variada dirección. Es 

imposible hablar del origen del lenguaje, porque la escrita nació mucho 

después de la palabra hablada. El origen del Lenguaje viene a satisfacer dos 

interrogantes que se ha hecho siempre el hombre: ¿Cuándo comenzó a 

hablar el ser humano?, ¿Cómo lo hizo? 

 

Teoría Religiosa, establece que la palabra es de origen divino, que Dios le 

dio al hombre el don de hablar, le hizo un ser parlante para que pudiera 

entenderse con él, en efecto si estudiamos la Biblia en su capítulo II se lee lo 

siguiente: " Así pues, habiendo formado de la tierra todos los animales del 

campo y todas las aves del cielo, condujeras al hombre para ver como los 

llamaba. Además cuando los creó, no los hizo niños, sino seres adultos, por 

consiguiente no aprendieron el idioma tan tardíamente, sino que empezaron 

la vida con él. 

 

La Teoría Onomatopéyica, esta teoría explica que el ser humano trató de 

imitar los sonidos de la naturaleza. Tiene poca trascendencia en las lenguas 

modernas y su razón, es la es que imposible, que una lengua se constituya 

con los sonidos escasos que puede ofrecernos la naturaleza. 

 

Teoría de las Interjecciones, establece que el ser humano se conmovió 

ante el espectáculo de la naturaleza. Frente a él, debió sentir sensaciones 

diversas: miedo, soledad, angustia. Estas emociones le hicieron preferir las 

primeras palabras que, gramaticalmente, venía a ser interjecciones. Al 

respecto se ha dicho que las interjecciones constituyen una expresión 

variadísima de las emociones. 

 

Teoría de la Revelación Natural, la sostienen Max.- Muller, Humboldt y 

otros y explican que el lenguaje es una evolución del idioma primitivo que 
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llegó a perfeccionarse por la necesidad que tuvo el hombre de dominar al 

medio, el clima y otros factores concomitantes. 

 

Teoría Biogenética, Adolfo Ferriére es el autor de la teoría que, en breve 

síntesis dice: el niño o niña en su primer uso del lenguaje repite la historia 

del primer hombre en el mundo, cuya primera palabra hubo de ser una 

interjección admirativa 

 

El lenguaje nace, según Stern, debido a dos factores: el ambiente en el que 

vive el niño o niña y el impulso vital correspondiente. “cuando hay 

maduración psíquica” 

 

El niño recorre un interesante camino hasta llegar un lenguaje definitivo 

 

6.12.1. PROCESO QUE   SIGUE   EL NIÑO   EN   LA CONQUISTA DEL 

LENGUAJE 

 

Tomando el concepto que el Lenguaje tiene un elemento constitutivo motor 

que está situado en la tercera circunvolución frontal para utilizarlo es 

necesario otro elemento, el afectivo, que está situado en la circunvolución 

del hipocampo. El Lenguaje nace, según Stern, debido a dos factores: el 

ambiente en el que vive el niño y el impulso vital correspondiente, "cuando 

hay maduración psíquica”. 

 

El niño recorre un interesante camino hasta lograr su Lenguaje definitivo. 

 

a. Grito no articulado o llanto, biológicamente conocemos que, al nacer, el 

niño da un grito indicador de vida. Para los médicos, estas 

manifestaciones son movimientos impulsivos de su organismo. Cuando 

nace y no llora pensamos que su vida está en peligro. La nueva forma de 

respiración que debe realizar, tomado con su propio esfuerzo el oxigeno 

necesario, le hace dar un grito que es la vez su salvación. Los poetas han 
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dicho, que el niño llora, porque comprende desde entonces la triste 

existencia que la espera. La verdad es que hay una sola realidad: el niño 

llora porque vive y vive porque llora. 

 

b. Balbuceo,   se llama también laleo. A nivel del segundo mes de vida, 

talvez un poco después el niño nos hace escuchar ciertas   sílabas que 

son sonidos    labiales y formas de   articulación   sencillas que no pueden 

ser escritas, pero que más o menos   podrían expresarse así:   gl,    ar,     

bu   y otras más complejas    como:    ba,    ma,    da,    etc., que    se 

perfeccionan sucesivamente. Hay que    destacar que el niño pone tanto 

énfasis, tanta energía en lo que aprende, que despierta a un ensayo 

material de todo lo que sabe. Los   psicólogos han dicho que es la   edad 

del gorjeo   porque, al igual que los pájaros madrugan a dejar en los aires 

su canción. 

 
A esta etapa se llama también de “auto imitación”, porque el niño trata de 

imitar a los sonidos que él da sin tener conciencia alguna de significado, 

más bien en forma mecánica y como un hecho sin comprensión alguna. 

Por eso ha recibido también el nombre de fase – loro, porque trata de 

reproducir los sonidos. 

 

c. Lenguaje Infantil de transición,  se extiende hasta el segundo o tercer 

año de vida, con la intervención de los padres de las personas que viven 

con el niño 0 niña y las de los que lo cuidan,   se   inicia una nueva   etapa 

que dará  como    resultado un lenguaje   parecido al que  lo hablan los  

adultos. Decimos parecido   análogo   porque en su afán hacerse 

entender, el niño tiene que optar por dos situaciones diferentes: 

 

 Trata de repetir la palabra, pero en su incapacidad de reproducirla 

fielmente se ve obligado a deformarla. Nace un delicioso camino que 

encanta escuchar al adulto un y otra vez. Esta deformación puede 

verse en las siguientes palabras que van a manera de ejemplo: 
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Aba peta                                 Abra la puerta 

Quero el lira y la bila                Quiero el libro y el lápiz 

Manena sese peta                   Magdalena, cierre la puerta, 

 

 En su segundo intento por darse a comprender, se obliga a crear 

ciertas expresiones. Decimos crear porque no se parecen siquiera a 

las deformaciones de las verdaderas palabras del idioma; ejemplo: 

Quiero LETA                                      Quiera plata 

Queque                                                 sucre 

Glu                                                         pescadito 

 

El psicólogo Spencer, cree que el comienzo de la adquisición del lenguaje 

infantil está ubicado en el proceso de la imitación que hace el niño, pero en 

la realidad, se trata de dos procesos completamente diferentes. No es un 

comienzo, sino una etapa avanzada de la adquisición que hace el niño en su 

afán de llegar a hablar. 

 

d. Perfeccionamiento del Lenguaje, se llama también lenguaje de flección. 

En relación con circunstancias y factores. El perfeccionamiento del 

lenguaje llega más o menos de los cuatro a cinco años. Para alcanzarlo el 

niño ha recorrido un camino natural, espontáneamente nacido a comienzo 

de la vida; pero, que luego pone mucho empeño sobre todo cuando ya 

tiene conciencia de ciertos sonidos difíciles, como el de las sílabas: pía, 

fri, bla, etc. no los puede pronunciar bien. Vale decir que las formas 

gramaticales se aprenden en este orden: sustantivos, verbo y adjetivos. 

Del verbo primero del modo infinitivo y del imperativo, luego vendrán los 

pronombres; por ejemplo: yo, cuando quiere representarse así mismo. 

Las desinencias y las flexiones verbales en su totalidad aparecen 

prontamente. 

  

Los niños de tres a seis años expresan capacidades especiales para 

aprender otro Idioma; por ejemplo escuelas y jardines de infantes bilingües 
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se basan en estas experiencias. Por eso se dice que la mejor edad para 

aprender otro idioma es la comprendida de 3 a 6 años de edad. 

 

5.12.2. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL PERFECCIONAMIENTO DEL 

LENGUAJE 

 

La riqueza y el perfeccionamiento del lenguaje infantil dependen de muchos 

factores: 

 

a. De la inteligencia, el cociente intelectual de un niño da mayores o 

menores posibilidades de aprendizaje de la lengua. Es más la 

Psicología nos explica que nuestro cociente intelectual, se ejercita, 

pero no se aumenta. 

 

b. De la salud del niño, porque cuando está sano, el proceso de su 

desarrollo físico y psíquico sigue un curso normal y no sufre 

trastornos, va adelante. De lo contrario, aparentemente retrocede, lo 

cual parece increíble. De contrario aparentemente retrocede, lo cual 

aparece increíble, pero las experiencias comprueban que, por 

ejemplo: un niño que ya caminaba y enferma se olvida de hacerlo y 

hay que esperar un tiempo para que vuelva dar sus primeros pasos. 

 

c.  Del sexo, porque las niñas aprenden más rápidamente y con mayor 

riqueza que los niños. Esto no es permanente durante toda la vida, 

después el hombre iguala y supera ese adelanto aparente. El niño 

domina la sintaxis antes que la niña. 

 

d. De las condiciones socio-económicas,   porque se ha comprobado 

que el niño que pertenece a clases socialmente más aventajadas 

exhibe un vocabulario más adelantado y más rico que el niño que no 

tiene esa posición social. Los investigadores manifiestan “que la 
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diferencia de vocabulario entre la clase rica y la trabajadora es 

equivalente a 8 meses de desarrollo lingüístico”. 

 

e. Del ambiente cultural de los padres, porque si le brindan una 

influencia positiva, el vocabulario le reflejará de manera evidente. Al 

respecto, se ha experimentado que, “los hijos de los que ejercen 

profesiones liberales tienen más vocabulario y mayor desarrollo de la 

inteligencia que los hijos de los que no las ejercen”. 

 

5.12.3. EL LENGUAJE: SUS CLASES Y VALORES 

 

Los tratadistas pretenden clasificar el Lenguaje en relación con dos puntos: 

 

1. No articulado, el que se refiere a las señales, gestos y mímica. 

Entendiéndose señales y no señas, porque estas son expresiones del 

hablar vulgar de las personas. 

 

Este Lenguaje es sumamente expresivo, tanto, que a veces una señal es 

suficiente para decir muchas cosas. 

 

2. Lenguaje articulado, se refiere al verbal y puede ser verbal oral y 

verbal escrito. El primero es rico, fluido, generoso, pero poco 

meditado; pues en muchos casos, las personas piensan después de 

hablar. El Lenguaje escrito, en cambio, a parte de su riqueza tiene la 

ventaja de ser más responsable. La persona que escribe puede 

meditar más sobre las consecuencias de lo que hace. “Hablar es dejar 

correr y escribir es meditar”. 

El Lenguaje oral se manifiesta a través de sonidos. 

El Lenguaje escrito se manifiesta por signos que pueden ser visibles por los 

ojos y en otros casos por signos sensibles al tacto, como en el caso de la 

lectura Braille, inventada por Luís Braille. 
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Se hace también referencia a un lenguaje visual o leído que es muy rico 

porque, por ejemplo, una persona puede no tener el habla brillante ni el 

estilo de Cervantes para escribir, pero entiende, todo lo que él escribe sin 

tener su vocabulario. Igual viene a ser el lenguaje auditivo o escucharlo. 

 

5.12.4. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA ARTICULACIÓN 

 

Estos trastornos dan lugar a estas clasificaciones: 

 

a. Dislalias, que ocurren cuando hay dificultad para emitir correctamente 

los fonemas. Si el niño no pone atención mientras habla, el momento 

de pronunciar las palabras los órganos de la articulación no ocupa su 

puesto. Así escuchamos Grabriel por Gabriel, estuata por estatua y 

otros más. 

 

b.  Disfemas, que son prolongación o tropiezos, repetición de los 

fonemas. Son de dos clases: el tartajeo y el tartamudeo. El primero se 

presenta cuando   la   persona   habla   demasiado   rápido   y   en   

su   ligereza   olvida pronunciar ciertos sonidos y vuelve confuso el 

lenguaje. 

 

c. El tartamudeo, es la repetición de una misma sílaba al hablar. Es un 

trastorno muy frecuente entre nuestros escolares y las circunstancias 

que pasan los niños en la escuela frente a otros niños normales les 

hace sentir como inferiores. 

 

d. Alalias, son expresiones de mutismo orgánico y funcional. 

Constituyen la pérdida de la palabra en forma permanente o 

esporádica. 

 

e. Las afasias, Son una forma especial con que se transforma la 

memoria de los seres humanos. En una expresión de amnesia del 
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lenguaje. El ser humano afectado por esta dolencia olvida las 

palabras completamente, al punto de tener que aprenderla como si se 

tratara de la primera vez, después de un proceso difícil y largo. 

 

5.12.5. CAUSAS DE LOS TRASTRONOS DEL LENGUAJE 

 

Para  conocer las  causas se  precisa  saber que  el  lenguaje tiene tres 

elementos principales: 

 

1. La voz y la fonación. 

2. La articulación que es afectada por la nariz y la boca. 

3. El aspecto lingüístico o " código de significados " que se relaciona con 

el pensamiento. 

 

Las causas que afectan a uno de estos tres aspectos son: 

 

a.  Defectos fisiológicos o sea la incapacidad de un funcionamiento 

normal   de   los   órganos   relacionados   con   la   emisión   del   

sonido.   Así: obstrucción de las fosas nasales, deformidades de la 

garganta, incluyendo la laringe y la faringe, mal formaciones de la 

lengua, los dientes, los labios, el paladar y las cuerdas vocales. 

 

b. Deficiencias de la inteligencia, Se ha observado que es una causa 

que puede determinar trastornos del Lenguaje. Pero hay un hecho 

curioso que debe ser anotado: los individuos que en una investigación 

determinada acusaron problemas de la palabra no eran débiles 

mentales. 

 

c.  Enfermedades hereditarias:   como la sífilis, el alcoholismo, la 

locura, etc.   Traen   complejidades  de   problema   de   Lenguaje   

que   a   veces   son incurables. 
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d. Defectos de la audición, el 10% de los niños que padecen 

problemas del Lenguaje acusan dificultades en la audición. 

 

e. Alteraciones del sistema nervioso central,  en algunas ocasiones 

los trastornos se producen porque “uno de los mecanismos que 

influyen en el sistema nervioso central queda afectado por lesión o 

enfermedad”. Esto atenta a la estructura. Uno de los casos más 

frecuentes es el que se relaciona con los tumores cerebrales. 

 

f. Desórdenes psicogénicos,  Se trata de los problemas que se 

originan en  la mente por algún defecto físico o  por perturbaciones, 

traumas e impresiones fuertes sufridas en la infancia; por ejemplo en 

el caso de las niñas violaciones, en el caso de los niños caídas 

fuertes de una altura, etc. 

 

5.13.    MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Finalmente el docente tiene que planificar con que materiales didácticos va a 

trabajar. Debe de elegirlos de acuerdo con los propósitos que quiere 

alcanzar, el proceso didáctico y los contenidos que se van a desarrollar. Los 

materiales se dividen en: los que servirán de base para el nuevo 

aprendizaje; los que servirán para la evaluación final; y, en algunos casos, 

los que servirán para la transferencia. 

 

El material que se utiliza para el aprendizaje tiene distintas características: 

La primera es que para que sea potencialmente significativo, debe poseer 

significado lógico; es decir, debe tener contenidos comprensibles para el 

estudiante y tiene que estar organizado de manera que el aprendizaje pueda 

comprenderlo, porque es claro y sigue una lógica fácil para él. Esto significa 

que está escrito con oraciones claras y sencillas, que tiene explicaciones, 

ejemplos, etc. 
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La segunda condición que debe cumplir el material didáctico es tener en 

cuenta las ideas que el aprendiz ya posee para que las pueda relacionar con 

las nuevas. Es decir, que el material sea diseñado de manera que tenga 

relación con lo que saben los estudiantes. Para ello, el Lenguaje y las 

palabras que utilizan deben ser previamente conocidos por los alumnos. 

Esto permitirá que los nuevos contenidos presentados en el material puedan 

ser comprendidos, pues parten de prerrequisitos y permiten que los 

estudiantes los enlacen con el nuevo contenido. 

 

Veamos la segunda característica con un ejemplo: tenemos el caso de los 

estados del agua. El material debe contener términos claves que ya sepan 

los estudiantes; tener en cuenta todo lo que se determinó como 

conocimientos previos; y partir del enunciado: En nuestro planeta se 

encuentra agua en diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. El hecho de 

que las palabras claves sean conocidas por los niños, facilita que ellos 

puedan entender lo que se está exponiendo en el material; y que esto sirva 

de base para que comprendan las explicaciones y demás elementos 

presentados en el texto. 

 

Los materiales que sirvan para la evaluación final son las pruebas, ejercicios 

o trabajos que se asignan a los estudiantes, Se deben preparar con 

anticipación, de manera que respondan a los indicadores de evaluación. 

 

Los materiales que se utilizan para la transferencia, por ejemplo, una 

investigación sobre algo nuevo o unos ejercicios novedosos, también deben 

ser consultados y preparados por el docente antes de la clase, a fin de que 

pueda orientar a los estudiantes sobre donde pueden encontrar lo que van a 

investigar. 
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5.14. PROFESOR   COMO   CREADOR   DEL   MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El rol del maestro (a) ante la sociedad del conocimiento inicia una 

transformación que toma su curso a partir del momento mismo en que 

introduce el conocimiento en los espacios educativos y se pretende que se 

utilice con fines didácticos. 

 

En el caso que nos ocupan, se tiene ventajas significativas cuando se 

pretende desarrollar material didáctico de apoyo a la docencia. Recordemos 

que el grupo de profesores que se ha formado tuvieron que pasar por un 

proceso previo de formación inicial, mediada y final, para poder elaborar 

documentos en hipertexto. 

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del material didáctico que aprovecha la experiencia y la 

trayectoria de los profesores en servicio, se presenta como una oportunidad 

que debe ser aprovechada y apoyada en términos de alcanzar los beneficios 

que ofrece la tecnología actual 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. PRIMERA HIPÓTESIS  

 

ENUNCIADO: 

 

 LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO, LIMITA EL 

PROCESO EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN 

LOS NIÑOS, NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LA ESCUELA “25 DE JUNIO”, DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, DURANTE EL AÑO LECTIVO 

2009- 2010. 

 

6.2.  SEGUNDA HIPÓTESIS   

ENUNCIADO 

 

 LA FALTA DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN LA 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO, ES UN FACTOR 

INDISPENSABLE PARA LA APLICACIÓN EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN LOS NIÑOS, NIÑAS DE SEXTO 

Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “25 DE JUNIO”, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009 -

2010. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método se manifiesta en la acción educativa misma, en la dinámica, 

etimológicamente un método es un camino para llegar a un fin. El método se 

contrapone al azar, que es ante todo un orden concretado en un conjunto de 

reglas. Se tiene un método, también de enseñanza, cuando se sigue un 

camino para alcanzar una meta propuesta de antemano como tal. 

 

Un método de enseñanza supone, por tanto, unos objetivos seleccionados, 

clasificados y secuenciados por medio de alguna estrategia conocida, que 

cada tipo de meta va a exigir un método de enseñanza diferente, aunque 

hay que tener en cuenta que, cuando se pretenden unos, se suelen alcanzar 

varios, por lo que es difícil compartirlos. 

 

Los métodos de enseñanza no son neutrales. Pueden ser desde autoritarios 

hasta participativos, porque tratan de controlar conductas y controlarlas para 

algún fin. 

 

Para poder realizar la presente investigación, se ha seguido el método de 

investigación, que permita el ahorro de tiempo, dinero, esfuerzo y sobre todo 

que permita permanente orientación y el logro de los objetivos propuestos. 

Por ello, es que se recurrirá al uso del método científico, puesto que es parte 

de una necesidad sentida, como es el caso de la utilización del material 

didáctico, lo cual permite un adecuado y verdadero desarrollo de los 

procesos didácticos de los niños y niñas de sexto y séptimo Años de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “25 de Junio“, del barrio El 

Progreso, Parroquia Lourdes, Cantón Paltas. Seguidamente se proponen 

claros objetivos de investigación, luego se propone un amplio marco teórico 

que permite explicar el problemas de investigación, que a la vez sirve de 
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fundamento para la hipótesis del trabajo, las mismas que están propuestas 

para ser comprobadas mediante el análisis de la información de la 

investigación de campo que se recopilará oportunamente y que en conjunto 

conformará la base de la investigación. 

 

En cuanto a las técnicas de la investigación que se utilizan, se señala la 

investigación bibliográfica, con la lectura científica, el subrayado, la técnica 

del fichaje, etc. 

 

En referencia a la recopilación de información, se recurrirá a la técnica de la 

encuesta, mediante cuestionarios estructurados con una serie de preguntas 

de acuerdo al tema, la utilización del material didáctico a los niños y niñas de 

sexto y séptimo Años  de  Educación Básica de la escuela fiscal mixta “25 de 

Junio”, los mismos que son 27 alumnos y 2 profesores de sexto y séptimo 

años según detalle proporcionado por el señor Director de la escuela Lic. 

Segundo Noé Saraguro Agila. 

 

En cuanto a la estructuración de los lineamientos alternativos, me acogeré a 

lo establecido en el Reglamento de la Universidad Nacional de Loja. 

 

7.2. CALIDAD DE LAS EMISIONES 

 

Se podría reprochar a esta producción el hecho de ser imperfecta, pero 

hemos visto que esa misma imperfección puede presentar un gran interés. 

De hecho, parece establecido que, para una misión determinada, la 

necesidad de perfección técnica va en sentido inverso al grado de 

motivación de los espectadores. 

 

Ahora bien, en esa circunstancia, el público (niños/as) está muy motivado. 

Por una parte, en efecto, los maestros y a veces los alumnos han sido 

plenamente asociados a la producción y, por otra, el mensaje producido más 

a la mentalidad y a las necesidades educativas. Está despojado de su 
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carácter masivo; el estudiante lo siente más cercano. Raramente existen en 

los medios de difusión social, condiciones de motivación. 

 

7.3. LA PRODUCCIÓN POR PARTE DE LOS MAESTROS 

 

Desde el punto de vista de los maestros, una de las ventajas más 

importantes de la producción de recursos didácticos radica posiblemente en 

la obligación de repensar en común los procedimientos y actuaciones 

pedagógicos en el seno del equipo educador encargado de concebirlos, 

dentro del campo de la tecnología educativa y de un “enfoque en sistema”. 

Por lo demás, los profesores-productores decidirán sin duda centrar la mayor 

parte de su producción en los alumnos de nivel básico; esto determinará que 

los buenos alumnos solo se benefician de una manera relativa. 

 

En todo caso, lo esencial en esta producción integrada debe tender a 

favorecer al máximo el espíritu creativo, a fin de que no se convierta 

simplemente en un esfuerzo de la enseñanza ex-cátedra generadora de 

pasividad. 

 

7.4.    LA PRODUCCIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

 

Si el documento creado por el maestro es un documento didáctico pero de 

pretensiones limitadas, el recurso didáctico producido por los alumnos es, 

ante todo, un pretexto para favorecer la expresión, la creatividad, el trabajo 

en equipo. Únicamente en forma indirecta el alumno puede ser asociado a la 

producción didáctica como miembro ocasional del equipo educativo. 

 

De todas maneras si por el hecho de la producción, los maestros están 

obligados a una importante reconversión de su manera de ensañar, sus 

discípulos así mismo, ven transformarse la naturaleza de su tarea. Debemos 

regocijarnos. 

 



104 

 

 

7.5. PROCESO DE  MÉTODOS 

 

Método Deductivo. 

 

 Aplicación: establece la relación entre la ley o principio general y uno 

o más casos particulares. 

 Comprobación:   Verifica   si   se      cumple   o   no   en   los   casos 

particulares, lo determina por la ley o principio general. 

 Demostración:   Elabora   el   pensamiento   científico   en   base   al 

descubrimiento de la verdad. 

 Método Inductivo 

 Proceso Didáctico. 

 Observación: Capta las características más nobles Experimentación:   

Resalía   características   para   establecer   lo experimentado, prever 

lo que pueda suceder, ver las vertientes de un principio o una 

afirmación. 

 

 Comparación: Encuentra semejanzas y diferencias de objetos, 

hechos y/o fenómenos. 

 Abstracción:    Separa    las    cualidades    de    un    objeto    para 

considerarlo en su propia esencia. 

 Generalización: Extiende los resultados del estudio a todos los 

objetos de su misma especie. 

 Método Lógico: Proceso didáctico: 

 Observación: Interioriza los hechos, los fenómenos a través de los 

sentidos. 

 Investigación: Establece las leyes del pensamiento y del raciocinio, 

para descubrir la verdad o confirmarla. 

 Análisis: Descompone en partes algo complejo para explicar las 

causas hechos o fenómenos. 
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 Síntesis: Vuelve al todo a través de las partes disociadas, para la 

comprensión del asunto. 

 Aplicación: Utilización de los conocimientos adquiridos. 

 

Lectura y escritura: 

 

Método de palabras normales: 

 

Se   basa   en   el   sincretismo   infantil.   Parte   de   una   palabra   base 

generadora. 

 

Proceso Didáctico: 

Narración o conversación sobre el tema de lectura. 

2.   Observación de un gráfico relacionado con la palabra normal. 

3.   Formación de nuevas palabras y frases. 

4.   Captar óptimamente las características más sobresalientes (idea central) 

5.   Corregir errores 

6.   Comprobar la legibilidad 

7.   Sugerir recomendaciones para trabajos posteriores. 

8.   Escritura al dictado de palabras, oraciones y párrafos cortos. 

9.   Composición de oraciones y párrafos sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN,  Decaigny T., Librería " El Ateneo ", 

EDITORIAL Buenos Aires, Lima RÍO DE JANEIRO,  

Caracas, México, Barcelona, Madrid, Bogotá. 
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8.    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tiempo Actividades 2009 2010 

Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. May. 

Aprobación del tema X        

Redacción del Proyecto  X X X     

Aprobación del proyecto    X X    

Designación del Director     X    

Investigación de campo     X    

Redacción primer borrador     X X   

Segundo borrador Tesis      X   

Aprobación por tribunal       X  

Grado público        X 

 

 

9.   RECURSOS: 

 

9.1. HUMANOS: 

Investigadora: 

 Carmen Elena Sarango López 

 

9.2.  RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 U.N.L. Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

 Escuela “25 de Junio”, con los profesores de sexto y séptimo Años de 

Educación Básica y alumnado. 
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9.3. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Presupuesto de operación 

 

Rubros Valor Aproximado. 

Adquisición de bibliografía           120.00 

Adquisición de materiales de escritorio           200.00 

Publicación de instrumentos de investigación             40,00 

Levantamiento de Tesis             80.00 

Publicación de 8 ejemplares           160,00 

Encuadernación de ejemplares             60,00 

Gastos de movilización           200.00 

Imprevistos           200.00 

Total         1060,00 

 

Nota.- Todos los gastos serán financiados por la investigadora. 
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11.   ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

 Estrategias   metodológicas   de   material   didáctico   para   lenguaje   y 

comunicación. 

 

 Procesos didácticos de clases modelos para: 

 

 Lectura 

 Escritura 

 Composición 

 Ortografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAGMÁTICA 

 

Función expresiva (emotiva) 

 

Se denomina así, porque, él lenguaje permite expresar los sentimientos de 

las personas, la forma de pensar, de manera preferencial en -la interrelación 

personal. Hay que destacar que juega papel importante los signos de 

puntuación, especial -mente los de interrogación y admiración. 
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RONDA ARRIBA, RONDA ABAJO. 

 

Arriba y abajo, por los callejones. 

Pasa una ratita con veinte Ratones.  

Uno sin colitas y otros con colones unos sin orejas y otros orejones. 

III 

Unos sin patitas y otros muy patones unos sin ojitos y otros muy ojones unos 

sin narices y otros narigones, unos sin hocicos y otros hocicones. 

IV 

Pero todos, todos, expresan cariño 

En abrazo sincero como los de un niño. 

 

VARIACIONES GENERACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son las variaciones idiomáticas que se generan por la diferencia de edad o 

pertenecen a una generación porque los ancianos emplean arcaísmos, 

mientras que los jóvenes modismos. 

 

Variaciones de género, corresponde a los términos que emplean las mujeres 

cuando se encuentran en grupo del mismo género; y de igual forma con 



111 

 

 

varones; porque en el dialogo normal los dos géneros hablan con 

normalidad. 

 

USOS DE LA LECTURA EN DIFERENTES CONTEXTOS Y SITUACIONES 

 

“La lectura se considera como un proceso por medio de la cual se obtiene 

ideas a través de los símbolos escritos”. 

 

Por medio de la lectura, el sujeto puede conocer, pensar, imaginar resolver 

situaciones y problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones comunicativas. 

 

La lectura la utilizamos en situaciones comunicativas cuando, a través de 

ella obtenemos información, nociones, conocimientos, como ocurre al leer 

los diarios para enterarnos de las noticias; situaciones especiales, 

acontecimientos de trascendencia; que necesariamente deben ser dados a 

conocer a los demás. 
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USO DE ESCRITURA EN DIFERENTES CONTEXTOS Y SITUACIONES 

 

Funciones de la escritura: trascendencia, conservación, memoria, 

planificación. 

 

Al igual que la lectura, la escritura también tiene sus funciones específicas; 

porque se escribe tomando en cuenta algunos aspectos, situaciones y 

personajes a los que van dirigidos. 

 

La   escritura   es  de  trascendencia   cuando   lo  que   escribe   una   

persona   no   le   sirve exclusivamente para él, sino que quienes lo leen le 

dan otras interpretaciones y permiten conocer a esa persona en diferentes 

épocas y lugares; como ocurre con los escritores y poetas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Distinguidos niños y niñas de  la Institución Educativa “ 25 de Junio ”, 

quién conforma el PROYECTO DE TESIS, de la Universidad Nacional 

de Loja Extensión Catacocha, muy respetuosamente les solicita se 

dignen contestar la siguiente encuesta. Esperando que su respuesta 

refleje su veracidad. 

 

 

1. ¿El aula donde tú estudias, cuenta con material didáctico para el proceso       
enseñanza aprendizaje en del Área de Lenguaje y Comunicación? 

 

   Si            ( ) 

   No  ( ) 

 

 

2. ¿Cómo  es  tu  participación  durante  la  jornada  de  clase en el proceso        
enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación? 
 

     a. individual  ( ) 

     b. grupal   ( ) 

 

 

3. ¿El material didáctico que utiliza tu profesor en el Área de Lenguaje y       
Comunicación incide en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

       Sí  ( ) 

       No             ( ) 
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4.   ¿Cómo es la clase de Lenguaje y Comunicación, al utilizar el material 
didáctico? 

 

    a)    dinámica    (     ) 

    b)   cansada        (          ) 

    c)    aburrida        (          ) 

 

  5. ¿Qué material didáctico utiliza tu profesor durante la clase, en el Área de          

Lenguaje y Comunicación? 

 

           a.  Material del medio     (         ) 

           b.  Carteles                      (         ) 

           c.  Láminas                      (         ) 

           d.  Mapas conceptuales   (         ) 

 

  6. ¿Con  qué  material didáctico  te  motiva tu  profesor  en el  proceso              

enseñanza aprendizaje en la clase de Lenguaje y Comunicación?  

             a.  Adivinanzas                   (        ) 

             b.  Música                           (        ) 

             c   Lectura                           (        ) 

             d.  Amorfinos                       (        ) 

             e.  Otros                              (        ) 

  7. ¿Cree usted que el material didáctico, que utiliza el docente en el               

Área de Lenguaje y Comunicación, garantiza el éxito de la clase?  

 

            Si   ( ) 

            No  ( ) 
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8.  ¿Considera usted que el material didáctico es un recurso importante en el 
proceso enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje  y 
Comunicación? 

       
 

       a)      Sí                 (  ) 

       b)      No                (            )                        

           

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Distinguidos: 

 

Docentes de la escuela “25 de Junio”, del barrio El progreso, 

Parroquia Lourdes, cantón Paltas, provincia de Loja, con el debido 

respeto que se merecen. Quien conforma el PROYECTO DE TESIS, 

de la Universidad Nacional de Loja, Extensión Catacocha, de la 

Carrera de Educación Básica, muy respetuosamente les solicito, se 

dignen colaborar dando contestación a la siguiente encuesta: 

 

 

1. ¿En la institución que usted labora se han definido metodologías para 

obtener educación de calidad en el proceso enseñanza aprendizaje en el 

Área de Lenguaje y Comunicación? 

 

 Sí   (      )                  

 No   (      ) 

 

2. ¿La escuela cuenta con material didáctico suficiente para la enseñanza 

aprendizaje? 

 

Sí   (      )                  

No   (      ) 

 

3. ¿Cree usted, que los textos  entregados  por el Ministerio de Educación 

facilita  la enseñanza  aprendizaje en  e l Área de  Lenguaje y 

Comunicación? 

 
  Sí                       (       ) 
   
  No                      (       ) 
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4. ¿Usted, como  docente cree  que  la utilización del material  didáctico  en  

la  labor  educativa  es  la  base  fundamental  para  el   proceso 

enseñanza aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

 

        Sí    (      )                  

    No    (      ) 

 

5. ¿Marque  con  una  X, el material  didáctico que  usted  como  docente, 
utiliza en el aula, para la enseñanza aprendizaje? 

 

   a)      Legos                      (      ) 

   b)      Carteles                   (      ) 

   c)      Láminas                   (      ) 

   d)      Material concreto     (      ) 

   e)      La naturaleza           (      ) 

   f)       Todos                       (      )          

 

 

6.  ¿Cree usted que el material didáctico incide en el proceso enseñanza 
Aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

 

   a)      Sí                       (      ) 

   b)      No             (       ) 

  

7. ¿Está  de  acuerdo usted, como  docente  que, se   debe  incentivar la 

utilización  de  los recursos  didácticos en  el  proceso de enseñanza        

aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación ? 

 

Sí                                     (       ) 
 
No                                    (        ) 
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8. ¿Qué  material didáctico  utiliza  usted  como docente en  la  clase de        

estudio en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

 

         Material sofisticado       (      ) 

         Material concreto          (       )  

 

 

9.  ¿Considera  usted  como  docente que  e l material  didáctico es  una        

herramienta privilegiada útil para la transformación de la enseñanza y 

adquirir un aprendizaje significativo? 

 
 

          Sí            (      )                  

          No            (      ) 

 

10. ¿En el proceso de la clase, en el Área de Lenguaje y Comunicación el   
material didáctico lo utiliza? 
 
           Al principio                    (      ) 
 
           Al final                           (      ) 
 
           Toda la clase                (       ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 


