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a) TÍTULO 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “ZOILA 

ALVARADO DE JARAMILLO”  PERIODO 2011-2012. 
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b).RESUMEN 

 

La finalidad del  presente trabajo investigativo  es conocer como el “Material 
Didáctico  incide en el Proceso-Enseñanza-Aprendizaje de las Niñas de 
Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de niñas “Zoila 
Alvarado de Jaramillo” periodo 2011-2012.Por lo cual  se plantea como 
objetivo general.Analizar de qué manera incide el material didáctico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las niñas del Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal de Niñas “Zoila Alvarado de 
Jaramillo” Periodo 2011-2012.el material didáctico es importante por que 
constiuyen herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento 
del proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos.Dentro de la 
metodología utilizada consta.  El método científico, método sintético, 
analítico, método descriptivo, las técnicas e instrumentos más pertinentes  
como la encuesta dirigidaa las docentes  y la  guía de observación aplicada 
a las niñas con la finalidad de recoger la información necesaria.La 
poblaciónesta integrada  de 629 niñas y 32 maestras, proporcionando un 
total de 661. Para ello conté con la siguiente muestra que estará conformada 
por la totalidad de 52 niñas y 2 maestras correspondientes, de los primeros 
años de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de 
Jaramillo”.puedo concluir de acuerdo a las encuestas aplicadas a las 
maestras . De acuerdo a los datos obtenidos se constata que las maestras 
encuestadas, el 100%  si utilizan el material didáctico  un 33% laminas y un 
33% técnicas grafoplásticas ya que es un recurso que dispone el maestro   
para el proceso de enseñanza aprendizaje de las niñas como tambien es de 
apoyo  y ayuda a la concentraciomn del alumno el material didáctico va 
encaminado a la motivación, interés, atención y comprensión y le ayuda al 
rendimiento del trabajo educativo estimulando la funcion de los sentidos. Se 
recomienda a las maestras que profundicen y sigan  utilizando el material 
didáctico en el proceso de enseñanza-  ya que es importante para impartir la 
clase  con el proposito de motivar, estimular a las niñas y asi despertar la 
atención  y el interes preparandose  como entes capaces y logren obtener un 
desarrollo integral en el niño. 
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SUMMARY 

Tthe main objective of this  present research work  is to know how the didactic 

material influence into the teaching process of the students of first year of basic 

education of Zoila Alvarado  de Jaramillo Elementary School in the academic year  

2010-2012   

 In this research work  the general objective is : analyze  in what way the didactic 

material influence the teaching process in the students  of first year of basic 

education of Zoila Alvarado  de Jaramillo Elementary School in the academic year 

 2010-2012. 

The didactic material is so important into the teaching process because it constitutes 

a fundamental tool to the development of the teaching in the students  of the students. 

The methodology used in this research work  is the following: the scientific method , 

descriptive method and synthetic  method and the instruments more affective that I 

applied are the survey applied to the teacher . it allows me to collect the necessary 

information. 

The population and sample that concern my research work is 629 students and 32 

teachers  in total 661 persons  due to that the population is big I took the following 

sample to develop my research work: 52 students and 2 teachers  belong to the first 

year of basic education of Zoila Alvarado  de Jaramillo Elementary School . 

After to analyze the obtained data I can do the following conclusion all the teachers 

in this elementary school use enough didactic material and it helps them to catch the 

attention of the students  and it allows them to motivate the students  and wake up the 

interest to learn something new improvising the performance of the students into the 

teaching process . 

I recommend  that the teachers should continue using this important tool  because it 

is the best way to carry out a class with the porpoise to stimulate the students and 

become them as capable teachers to get an integral learning development the students 

Knowledge. 

   

 

 

 

 



  

 
 

  

4 

 

c) INTRODUCCIÓN  

Tomando en cuenta la importancia que tiene la utilización del Material 

Didáctico ofrece al alumno un verdadero cúmulo de sensaciones visuales, 

auditivas táctiles que facilita el aprendizaje. El proceso de enseñanza –

aprendizaje es el conjunto de conocimientos que ha construido él alumno en 

sus experiencias educativas los problemas qué se plantearon el siguiente 

objetivo: como   Objetivo Específico es  determinar de qué manera incide el 

Material Didáctico en  las Niñas del Primer Año de Educación Básica  de la 

Escuela Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo periodo 2011-2012 

La metodología que se utilizó en el trabajo investigativo se fundamentó en 

el método científico me sirvió para recopilar la información científica  clara y 

necesaria para descubrir la verdad del tema planteado , método sintético, 

analítico me ayudara en el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos y así 

poder dar respuesta al problema planteado, método descriptivo me ayudara 

a procesar la información  de campo para conocer el problema existente en 

el centro educativo, método inductivo este método me permitirá realizar un 

análisis de lo particular a lo general  las técnicas e  instrumentos más 

pertinentes  que ayudaron a recolectar la información, la  encuesta dirigida  a 

las maestras con la finalidad de conocer sobre el Material Didáctico y su 

Incidencia en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de las Niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de Niñas Zoila Alvarado de 

Jaramillo   la  guía de observación aplicada a las Niñas del Primer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo con la 

finalidad de conocer las Formas de Aprendizaje que desarrollan las Niñas a 

través de la utilización del material didáctico 

Para la fundamentación científica de la investigación se abordó los 

principales conceptos que sustentan las variables de la revisión de literatura 

son. Definición del material didáctico Concepto del material didáctico, 

Importancia del material didáctico, Clasificación del material didáctico.Los 

puntos más importantes a tratar son:   Proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
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Definición, Tipos de enseñanza-aprendizaje, Formas de aprendizaje, y la 

información teórica obtuve de libros e internet y los conocimientos adquiridos 

en trayecto de la formación académica. 

 

La población y muestra.siendo una población  de 629 niñas y 32 maestras, 

proporcionando un total de 661. Para ello conté con la siguiente muestra que 

estará conformada por la totalidad de 52 niñas y 2 maestras 

correspondientes, de los primeros años de educación Básica  de la Escuela 

Fiscal “Zoila Alvarado de Jaramillo La  conclusiones más importantes que he 

logrado obtener. 

De acuerdo a los datos obtenidos se constata que las maestras 

encuestadas, el 100%  si utilizan el material didáctico  un 33% laminas  un 

33% técnicas grafoplásticas  ya que es un recurso que dispone el maestro   

para el proceso de enseñanza -aprendizaje de las niñas como tambien es de 

apoyo ayuda a la concentracion del alumno el material didáctico va 

encaminado a la motivación, interés, atención comprensión y le ayuda al 

rendimiento del trabajo educativo estimulando la funcion de los sentidos. Se 

recomienda a las maestras que profundicen ,sigan  utilizando el material 

didáctico en el proceso de enseñanza-  ya que es importante para impartir la 

clase  con el proposito de motivar, estimular a las niñas asi despertar la 

atención el interes preparandose  como entes capaces y logren obtener un 

desarrollo integral en el niño. 
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d) REVISIÒN DE LITERATURA 

Material Didáctico 

“Los materiales son distintos elementos que pueden agruparseenun 

conjuntó, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los 

elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

Facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos educativo para 

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

 

En la concepción didáctica el proceso de enseñanza- aprendizaje se 

proyecta en tres dimensiones: la instructiva, la educativa y la desarrolladora, 

constituyendo éstas en sí mismas tres procesos distintos que se ejecutan a 

la vez interactuando e influyéndose mutuamente de una manera dialéctica. 

Si bien son procesos diferenciados con objetivos y contenidos propios, se 

dan en unidad, toda vez que todo momento instructivo es a la vez educativo 

y desarrollador.  

 

De modo que, cuando el alumno aprende a aprender, disponiendo por 

ejemplo de procedimientos didácticos que le permitan hacer corresponder su 

estilo de aprendizaje con el estilo de enseñanza del profesor, se apropia de 

conocimientos y desarrolla habilidades (instructivo), estimulando sus propias 

potencialidades, su capacidad de autor regularse (desarrollador), ganando a 

la vez autoconfianza, aprendiendo a ser tolerante, flexible, comunicativo, 

comprensivo (educativo). 

 

 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

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

no siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar 

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

como material didáctico, aún cuando puede aportar datos de la cultura 

general y ampliar la cultura literaria del Cabe destacar que no sólo los libros 

pueden constituir un material didáctico: 

 

 

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

ejemplo, también el  materiales didácticos  son los instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionaninformación y guían 

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

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

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

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

hacerse constar que el material necesita del profesor, para animarlo, darle 

vida.” FONSECA GEMA MARÍA (2006) 

 

CONCEPTO. 

 

“Son recursos y mediosIndependientemente de la motivación que pueda 

resultar para el alumno el materiales didáctico en elprocesodeenseñanza -

aprendizaje,tener conciencia de que estas herramientas omedios que 

adquieren un protagonismo fundamental al generar una materialización de la 

abstracta y la generalización a través de la experiencia individual o grupo. 

 

La selección del material didáctico es de suma importancia; éste motiva al 

alumno y permite que enfoque su atención y así pueda fijar y retener los 

conocimientos Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del 

http://definicion.de/juego
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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docente un conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y 

confección de diversos materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje 

en los alumnos. 

 

 

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

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

percepción adecuada.Es un dispositivo instrumental que contiene un 

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

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y 

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

pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados 

desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más 

duradero y brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los 

alumnos; proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente 

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

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

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

transmiten información sino que actúan como mediadores entre la realidad y 

el estudiante. 

Los alumnos deben aprender a manejar el equipo de manera que puedan 

ser independientes Actualmente el avance científico y tecnológico, se 

convertirá día a día en un elemento muy valioso de enseñanza La variedad 

de equipos con que se cuenta permitirá al docente asumir mejor su papel de 

guía u orientador.Los materiales didácticos y educativos han ido cobrando 

cada vez mayor importancia en la educación. Algunas personas tienden a 

usar como sinonimos los términos material educativo y material 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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didáctico,pero escorrecto. También se podría definir como todos aquellos 

canales a través de los cuales se comunican los mensajes educativos. Es el 

conjunto de recursos que utiliza el docente a la estructura escolar para 

activar el proceso de enseñanzaya que son los instrumentos mas adecuados 

y los materiales didactico.En la actualidad el material didáctico tiene otra 

finalidad; más que ilustrar tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, 

investigar, descubrir y a construir. Adquiere así un aspecto funcional 

dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del 

alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para 

actuar.”Careago Isabel(2011) 

 

 

IMPORTANCIA  DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

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

importancia;funciona como un mediador instrumental El material didáctico 

puede incidir en la educación valórica desde muy temprana edad en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje la selección del material didáctico es de 

suma importancia; éste motiva al alumno y permite que enfoque su atención 

y así pueda fijar y retener los conocimientos. 

 

 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

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

diversos materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje en los alumnos. 

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

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

percepción adecuada.que haya una relación en el cual lo que se dice sea 

comprendido por quien recibe la información. 

 

 



  

 
 

  

10 

 

Las estrategias didácticas son los recursos que se constituyen en materiales 

y equipos que utiliza el docente y el alumno para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos no son valiosos en sí mismo 

sino como medios para estimular el desarrollo de experiencias de 

aprendizaje por esto son necesarios que se considera el nivel de los 

alumnos y los objetivos por lograr, a la hora de solucionar y elaborar los 

recursos didácticos. 

 

 

Mientras que la palabra del maestro solo proporciona sensaciones auditivas, 

el material didáctico ofrece al alumno un verdadero cúmulo de sensaciones, 

visuales, auditivas y táctiles, que facilitan el aprendizaje.Es fundamental 

elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos porque 

constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un 

docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo en 

su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de una gran 

cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos que uno mismo 

con la experiencia llega a confeccionar” Urteaga Alvarado Mario(2009) 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

“La palabra material trae a la memoria el vocablo “cosa” y se sabe que la 

didáctica tiene por objeto la enseñanza y el aprendizaje. Por consiguiente, el 

material didáctico son las cosas que ayudan a formar e instruir a los 

alumnos. Pero se comprende que el número de cosas que puede formar 

parte del material didáctico es tan abundante como diverso. Los materiales 



  

 
 

  

11 

 

didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten distintas 

clasificaciones. 

Todos van encaminados al aumento de motivación, interés, atención, 

comprensión y rendimiento del trabajo, ellos impresionan fundamentalmente: 

al oido, la vista, el tacto. Uso y Durabilidad hay muchas clasificaciones del 

material didáctico; la que más parece convenir indistintamente a cualquier 

disciplina es la siguiente:Material permanente de trabajo: son las que el 

docente utiliza todos los días. Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, entre otros. 

Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, discos, 

filmes, cajas de asuntos, la(del) Internet, entre otros 

 

 Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, 

dibujos, carteles, grabados, muestras en general, discos, grabadoras, 

proyectores, etc. Los materiales didacticos ademas proporcionan experiencia 

que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales y medios y ello 

ofrece un alto grado de interés para los alumnos; evalúan conocimientos y 

habilidades, así como proveen entornos para la expresión y la creación 

 

MATERIAL DIDÁCTICO FUNGIBLE 

Material fungible de uso diario y material de uso específico. De este modo 

las tizas, lápices, bolígrafos y cuadernos figuraban entre los primeros, por 

ser común su utilización en todas las tareas escolares, mientras que 

materiales como la plastilina, rotuladores, pegamentos, telas o pinturas, se 

incluían en el segundo apartado porque su uso estaba limitado a 

determinadas tareas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 MATERIAL DIDÁCTICO DURABLE 

 

Al material durable se asignaban todas las cosas que no se extinguen 

después de un uso razonable. Por tanto, se incluían en este apartado los 

libros de texto y de consulta, los mapas, los medios audiovisuales, 

compases y útiles de dibujo, pizarras o encerados, acuarios, etc. podía 

también clasificarse atendiendo a las circunstancias de su empleo. Por un 

lado, los libros o los medios audiovisuales son de uso indiscriminado o 

común en todo el trabajo escolar, y por otro, hay  materiales durables cuya 

utilización solo es posible en el desarrollo de una actividad  

concreta.”Cabero Julio  (2011) 

 

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

“La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la 

medida y cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. Así, 

estos dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-

aprendizaje, conservan, cada uno por separado sus particularidades y 

peculiaridades, al tiempo que conforman una unidad entre la función 

orientadora del maestro o profesor y la actividad del educando. 

 

Sedenomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valoré actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. Este proceso puede ser analizado desde diversas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. Él proceso 

fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 

http://definicion.de/psicologia/
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observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De 

esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir. 

 

Un aspecto importante dentro del proceso de enseñanza consistiría de esta 

forma, en valorar las formas preferidas de los estudiantes para aprender, con 

esto se asegura la variedad de métodos, procedimientos de enseñanza y 

aprendizaje; medios formas de organizar el espacio, y de evaluación que 

propicien el interés, la participación e implicación personal de los estudiantes 

en las tareas de aprendizaje, y el desarrollo de sus potencialidades. 

 

Las formas preferidas de los estudiantes para responder ante las tareas de 

aprendizaje se concretan en tres estilos de aprendizaje: estilo visual, estilo 

auditivo y estilo táctil o kinestésico. Por eso es tan trascendental mezclar las 

técnicas de enseñanza, puesto que gracias a estas tres formas de adquirir el 

aprendizaje, el niño y el adolescente se familiarizan con su realidad más 

próxima y asocian el proceso aprendizaje a los estímulos sensoriales que le 

son más impactantes. Los presupuestos vigotskianos nos permiten conocer 

que una enseñanza desarrolladora es la que conduce al desarrollo y va 

delante del mismo: guiando, orientando, estimulando; es aquella enseñanza 

que se propone conocer de manera integral al alumno, incluidas sus 

fortalezas y debilidades en términos de sus estilos de aprendizaje, a fin de 

determinar cómo proceder, cómo ampliar continuamente los límites de la 

zona de desarrollo próximo o potencial y por lo tanto, los progresivos niveles 

de desarrollo del sujeto, cómo promover y potenciar los aprendizajes 

desarrolladores. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

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

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

habilidades que  sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y 

profesional. 

 

De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos primordiales 

serán fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se 

quiere significar el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

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

observación este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, 

por lo que existen distintas teoria aprendizaje”Dr Pere Marques Graells 

(2010) 

DEFINICIÓN 

“El proceso de Enseñanza Aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales conocimiento, 

que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde 

se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, 

es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n


  

 
 

  

15 

 

Dedependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre 

(según las teorías de J. Piaget).Además de su estadio de desarrollo habrá 

que tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conjunto de 

conocimientos previos que ha construido el alumno en sus experiencias 

educativas anteriores -escolares o no  de aprendizajes espontáneos. El 

alumno que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los  

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

construido en su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de 

lectura e interpretación que condicionan el resultado. 

El concepto de aprendizaje es fundamental para que podamos desarrollar el 

intelecto y adquiramos información que nos será muy útil para 

desenvolvernos en nuestro entorno; pero antes introducirnos aún más en el 

tema debemos dar una definición de aprendizaje. Entendemos por éste 

como la conducta de aprender es decir, adquirir, procesar, comprender y 

aplicar luego una información que no ha sido “enseñada”. 

 

Cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

piden. El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo 

dejar de lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un 

cambio permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia. Para aprender necesitamos de tres 

factolas que convienen a la situación planteada. 

 

 En el caso del proceso de enseñanza- aprendizaje el problema se expresa 

en términos de la necesidad de formar integralmente al niño o al joven y 

prepararlo para que se desempeñe social y profesionalmente en la sociedad. 

Dada esta necesidad, la enseñanza tiene como aspecto central de sus 

objetivos el que los estudiantes adquieran las competencias que les 

permitan acceder a desarrollarse a plenitud, sobre la base entre otras formas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Social
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del aprender a aprender, y en particular a partir del desarrollo de estilos de 

aprendizaje que tributen a la autorregulación del aprendizaje, el crecimiento 

personal y formación integral de la personalidad, de forma que más allá de lo 

instructivo vaya a lo educativo y a lo desarrollador, en tanto promueva 

aprendizajes que perduren, que transformen al aprendiz. 

 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando 

así variabilidad entre los inviduos”Gallego Domingo Alonso Catalina 

(2009).” 

 

TIPOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 “Todo aprendizaje es un proceso de maduración en el que desde los 

primeros estímulos vamos madurando nuestro sistema nervioso y vamos 

organizando nuestro mapa. Esta maduración psíquica y física es el 

aprendizaje 

 

Reflejo condicionado: es el más elemental y primitivo, y de ahí que sea el 

más usual. Se basa en el principio psicológico preconizado por el 

conductismo de que a un estímulo sigue siempre una respuesta, o lo que es 

igual: conducta operante (estimulo) provoca una conducta de respuesta 

(reflejo). Este tipo de aprendizaje trata de sustituir el estimulo natural por otro 

artificial que provoque el mismo reflejo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
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Memorización: este tipo de aprendizaje concede suma importancia a la 

memorización de datos que deben ser repetidos fielmente. Sin olvidar el 

hecho de que el aprendizaje requiere memorización, ya que nada se puede 

considerar aprendido si no se conserva y somos capaces de recordar en el 

momento en que sea preciso, debemos evitar caer en extremos que siempre 

son perjudiciales: ni desdeñar la memoria por lo que acabamos de decir, ni 

centrar todo el aprendizaje en memorizar sin más, olvidando la vivencia y la 

significatividad del contenido a aprender. 

 

Ensayo-error: no se trata de un aprendizaje mecánico y a ciegas como su 

nombre parece indicar, sino de un trabajo de reflexión y de una actividad 

mental más compleja. Intenta buscar una solución o una dificultad compleja, 

para lo cual es necesario buscar elementos, relacionarlos, compararlos, 

organizarlos, es decir, experimentar física y mentalmente. Se trata entonces 

de seleccionar, comparar, organizar y ensayar respuestas hasta encontrar Al 

momento de nacer, absolutamente la totalidad de los seres humanos 

(exceptuando los que puedan padecer alguna dificultad genética o 

discapacidad) cuenta con el mismo intelecto, dependerá de cada uno de 

nosotros cómo lo formamos. 

Aprendizaje por condicionamiento clásico operante: Este tipo de aprendizaje 

lo aplicó Skinner al campo educativo y a resolver problemas sociales. El 

condicionamiento operante es un proceso de ejercer control sobre la 

conducta de un organismo, por medio de la capacitación del refuerzo. Según 

Skinner el condicionamiento consiste en la conducta que se desencadena 

por un estímulo y la operante que es la conducta que imite los organismos” 

Beltrán Llera Jesús A(2009)” 
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 e.) MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollar el proyecto de investigación utilizaré y aplicaré los 

siguientes métodos: 

Método Científico.-  Es un proceso destinado a explicar fenómenos y 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permiten obtener con estos conocimientos 

aplicaciones útiles al hombre. 

 

Este método me ayudará a relacionar la teoría con la práctica para así poder 

ordenar y explicar el marco teórico. 

Método Sintético Analítico.- Es un proceso mediante el cual se relaciona 

hechos, fenómenos de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 

este método me ayudará en el análisis cuantitativo cualitativo de los datos y 

así poder dar respuesta al problema planteado y confirmar de esta manera 

la hipótesis. 

 

Método descriptivo. Este método implica la recopilación y presentación 

sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación 

Éste método me ayudara a procesar la información de campo pará conocer 

el problema existente en el centro educativo Zoila Alvarado. 

 

Método Lógico Inductivo.- Este método permite la formación de hipótesis 

investigaciones de leyes científicas y las demostraciones y la inducción 

pueden ser completa e incompleta. Esté método me permitirá realizar un 

análisis de lo particular a lo general 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que fueron utilizadas con  la finalidad de obtener 

la información correspondientes son la. Encuesta dirigida a las maestras con 

la finalidad de  conocer sobre el Material Didáctico y su incidencia en el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje  de las Niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo.la guía de 

observación aplicada a las niñas del primer año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal  Zoila Alvarado de Jaramillo. Con la finalidad de  conocer las 

formas de aprendizaje que desarrollan las niñas a través de la utilización del 

material didáctico 

 

TÉCNICAS OBJETIVO DESTINATARIO 

Encuesta Analizar de qué manera 

influye el material didáctico 

en las niñas de Primer Año 

de Educación Básica. 

Maestras 

Guía de Observación  Determinar las formas de 

aprendizaje que  

Desarrollan las niñas a 

través de la utilización del 

material didáctico. 

Niñas del Plantel 

educativo 

investigado. 

 

  MUESTRA 

Siendo una  población 629 niñas y 32 maestras proporcionando un total de 

661.Para ello conté con la siguiente muestra que estará conformada por la 

totalidad de 52 niñas y 2 maestras correspondientes delos  Primeros  años  

de Educación Básica de la Escuela Fiscal  Zoila Alvarado  de Jaramillo. 
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El cual lo detallo en el siguiente cuadro: 

Institución Educativa Muestra Paralelo Total 

Zoila Alvarado de 
Jaramillo 

Niñas B 
C 

26 
26 

 Maestras B 
C 

1 
1 
 

Total:   54 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “ZOILA 

ALVARADO DE JARAMILLO. 

1. ¿Qué entiende por Material Didáctico? 

 TABLA  No. 1  

Qué entiende por Material Didáctico 

INDICADORES FRECUENCIA PORCETAJE 

Los recursos que dispone el maestro para 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a las maestras 

Elaboración. Rosa Angélica Cango  

 GRÁFICO No. 1  

 

ÀNALISIS 

El 100% de las maestras contestaron que están de acuerdo que el Material 

Didáctico es un recurso que dispone el maestro para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las niñas como también son de apoyo ya que 

ayudan a la concentración del alumno. 

Que entiende por material didactico  
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2. ¿Usted como docente cree que el material didáctico es 

importante? 

TABLA NO. 2 

 

Fuente. Encuesta dirigida a las maestras 

                 Elaboración: Rosa Angélica Cango. 

GRÁFICO N. 2 

 

 

ÀNLISIS    

De los datos tabulados se ha podido observar que el 100% de las maestras 

opinan que el material didáctico es importante porque constituyen 

herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Usted como docente cree que el material 

didáctico es importante 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Usted como docente cree que el material didáctico es importante 
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3. ¿Qué tipo de Material Didáctico utiliza? 

 TABLA  No. 3  

Qué tipo de material didáctico utiliza 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Material didáctico 

fungible 2 50% 

Material didáctico 

duradero 2 50% 

TOTAL  100% 

Fuente. Encuesta dirigida a las maestras 

Elaboración. Rosa Angélica Cango  

GRAFICO  No 3 

 

  

ÀNALISIS 

Según las respuestas obtenidas por las maestras, el 100% respondió que 

ellas si utiliza los dos tipos de material didáctico el fungible y el duradero, 

dé lo cual concluyo que las maestras si dan la debida importancia al 

material didáctico ya que le sirve mucho tanto como para las maestras y 

los educandos en su desarrollo intelectual,cognitivo,etc. 
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4) ¿El material didáctico son los recursos que sirven de practico? 

TABLA  NO. 4 

El material didáctico son los recursos que 

sirven de practico 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a las maestras 

Elaboración. Rosa Angélica Cango  

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

ÀNALISIS 

El 100% de las maestras encuestadas contestaron que están de acuerdo 

que el material didáctico son recursos que sirven de práctico y motivador 

para el niño y de esta forma le ayudara tener al niño un mejor desarrollo 

integral.     

El material didáctico son los recursos que sirven de 

práctico 
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5 ¿Cuál de los siguientes tipos de aprendizaje utiliza usted como 

docente para impartir sus clases dentro del aula? 

 

 TABLA No. 5  

Cuál de los siguientes tipos de aprendizaje utiliza usted 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aprendizaje por reflejo condicionado 1 50% 

Aprendizaje por memorización 0 0% 

Aprendizaje por ensayo-error 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a las maestras  

Elaboración. Rosa Angélica Cango  

GRÁFICO No. 5 

 

ÀNALISIS 

De acuerdo a esta pregunta he obtenido como resultado las maestras 

encuestadas en un 50% manifiestan que utiliza el aprendizaje por reflejo 

condicionado y el otro 50% utiliza el aprendizaje por ensayo error. Ya que 

esto le ayuda de una mejor manera para obtener el  aprendizaje significativo 

en las niñas. 
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6. ¿Usted como docente cree que es importante el aprendizaje 

intelectual? 

TABLA  No. 6 

Usted como docente cree que es importante 

el aprendizaje intelectual 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a las maestras 

Elaboración. Rosa Angélica Cango  

 

GRÁFICO NO. 6 

 

ÀNALISIS 

Como respuesta a esta interrogante logré obtener que el 100% de las 

maestras opinan que si están de acuerdo que es importante el aprendizaje 

intelectual y adecuado para el uso de las niñas, puesto que facilita la 

enseñanza y aprendizaje de los mismos. 

Usted como docente cree que es 

importante el aprendizaje intelectual 
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7. ¿Qué es para usted el aprendizaje? 

TABLA No. 7 

Qué es para usted el aprendizaje 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es el conjunto de métodos y técnicas. 1 50% 

Son productos que se alcanzan en los 

estudiantes 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a las maestras 

Elaboración. Rosa Angélica Cango   

 

GRÁFICO NO. 7 

 

 

ÀNALISIS 

Al obtener las respuestas a esta interrogante el 50% de las maestras indican 

que es el conjunto de métodos y técnicas y el otro 50% de las maestras dice 

que son productos que se alcanzan en los estudiantes. 

 

Qué es para usted el aprendizaje 
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8. ¿Influye el material didáctico en las niñas? 

TABLA No. 8 

Influye el material didáctico en las niñas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

  Fuente. Encuesta dirigida a las maestras 

 Elaboración. Rosa Angélica Cango    

 

GRÁFICO NO. 8 

 

ÀNALISIS 

 

Acorde a las opiniones expresadas por las docentes el 100% si utilizan el 

material didáctico ya que les sirve de apoyo a las maestras y educandos  

para que de esta manera vayan desarrollando del pensamiento. y así lograr 

obtener  un aprendizaje significativo. 

 

Influye el material didáctico en las niñas 



  

 
 

  

29 

 

9. ¿Usted como docente con qué tipo de material didáctico cuenta para 

logar una mejor enseñanza en las niñas? 

TABLA  NO. 9 

Usted como docente con qué tipo de material 
didáctico cuenta 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Laminas 2 33% 

Medios audiovisuales 1 17% 

Técnicas Grafo plásticas 2 33% 

Legos 1 17% 

TOTAL 6 100% 
                   Fuente. Encuesta dirigida a las maestras 

                  Elaboración. Rosa Angélica Cango    

  

GRÁFICO NO. 9 

 

ÀNALISIS 

De acuerdo a esta pregunta he obtenido como resultado, láminas 

corresponde a un 33,3%, mientras que medios audiovisuales 16,7%, las 

técnicas grafo plásticas en un 33, y legos un 16,7% dando un total del 100%. 
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10. En el Centro Educativo utiliza variedad de material didáctico? 

TABLA No. 10 

En el Centro Educativo utiliza variedad de 

material didáctico 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente. Encuesta dirigida a las maestras 

 Elaboración. Rosa Angélica Cango    

  

GRÁFICO NO. 10 

 

  

ÀNALISIS 

Al obtener las respuestas a esta interrogante el 100% de las maestras del 

centro educativo si cuentan con una variedad de material didáctico para 

poder impartir la clase .e incluyendo preferentemente el valor lúdico 

permitiendo a las niñas descubrir cosas y potenciar su actividad motriz.  

En el Centro Educativo utiliza variedad 

de material didáctico 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTADIRIGIDA A LAS NIÑAS CON LA 
FINALIDAD  DE CONOCER ACERCA DEL  APRENDIZAJE QUE 

DESARROLLAN A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL 
DIDÁCTICO. 

11. Las niñas desarrollan habilidades automáticas como: andar, 

vestirse, etc. 

TABLA  No.11 

Las niñas desarrollan habilidades automáticas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente. Guía de observación dirigidas a niñas del primer año de educación básica 

Elaboración. Rosa Angélica Cango    

GRAFICO No.11 

 

 

ÀNALISIS 

De acuerdo a esta pregunta el 100% de las niñas si desarrollan las 

habilidades automáticas como son el andar, vestir, etc. Todo esto ayudando 

A su desarrollo integral y  motriz 

Las niñas desarrollan habilidades 

automáticas 
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12. Las niñas alcanzan mayor control de pensamiento mediante 

estímulos como dibujar, escribir, etc. 

 TABLA  No.12   

Las niñas alcanzan mayor control de 

pensamiento 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 52 100% 

 

Fuente. Guía de observación dirigidas a niñas del primer año de educación básica 

  Elaboración. Rosa Angélica Cango 

GRÁFICO No. 12 

  

ÀNALISIS 

 

Del resultado obtenido de la siguiente pregunta el 100% de las niñas si 

tienen el mayor control de pensamiento mediante estímulos como es de 

escribir y dibujar. 

 

Las niñas alcanzan mayor control de pensamiento 
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13. Las niñas tienen fluidez o comprensión de los mensajes orales 

o escritos con agilidad y seguridad.  

TABLA  No. 13 

 

 

Fuente. Guía de observación dirigidas a niñas del primer año o de educación básica 

 Elaboración. Rosa Angélica Cango 

GRÁFICO No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀNALISIS 

 

Como respuesta a esta interrogante el 92% de las niñas si tienen 

comprensión de los mensajes orales o escritos con agilidad y seguridad, y el 

8% de las niñas no tienen la comprensión de los mensajes orales o escritos 

con agilidad y seguridad. 

Las niñas tienen fluidez o comprensión de 
los mensajes orales 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 52 100% 
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14. Las niñas tienen conocimiento de hechos y relaciones 

mediante la comprensión y el razonamiento.  

TABLA No.14 

Las niñas tienen conocimiento de hechos 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente. Guía de observación dirigidas a niñas del primer año de educación básica 

Elaboración. Rosa Angélica Cango  

GRÁFICO No.14  

 

 

ÀNALISIS 

Como respuesta a esta interrogante el 100% de las niñas si tienen 

conocimiento, comprensión y  razonamiento lógico, permitiendo integrarse 

socialmente con sus coetáneos de la misma manera obteniendo un sentido 

común  

 

Las niñas tienen conocimiento de hechos 
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15. Las niñas memorizan contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos no encuentra 

significados a los contenidos. 

TABLA No. 15 

Las niñas memorizan contenidos sin 
comprenderlos 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
Fuente. Guía de observación dirigidas a niñas del primer año de educación básica 

Elaboración. Rosa Angélica Cango  

GRÁFICO No. 15 

 

 

ÀNALISIS 

En base al resultado de la guía de observación dirigida a las niñas el 100% 

de las niñas no memorizan  los contenidos expuestos por sus maestras, lo 

cual les impide obtener un aprendizaje de calidad. 

 

Las niñas memorizan contenidos sin comprenderlos 
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16. A las niñas les gusta escuchar y contar historias utilizando un 

vocabulario amplio y se expresan con claridad. 

TABLA  No. 16 

A las niñas les gusta escuchar y contar historias 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente. Guía de observación dirigidas a niñas del primer  año de educación básica 

Elaboración. Rosa Angélica Cango  

 

GRÁFICO No. 16 

 

 

ÀNALISIS 

De los datos que he obtenido el 100% de las niñas si les gusta contar 

historias utilizando un vocabulario ya que  permite desarrollar, expresarse de 

una manera clara y precisa. 

 

A las niñas les gusta escuchar y contar 

historias 
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g).DISCUSIÓN  

 Al analizar los resultados se evidencia que un gran porcentaje  de las 

maestras si manejan el material didáctico ya que es importante para 

trabajar con los niños y así poder obtener mejores conocimientos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos,  estimulando 

la función de los órganos del sentido para acceder de manera fácil a 

la adquisición de los conceptos, habilidades, actitudes o destrezas de 

las niñas.  

 

 De acuerdo a estos resultados se deduce que las maestras si 

disponen del  material didactico adecuado ya que son instrumentos 

indispensables hace que el aprendizaje sea mas duradero y brindan 

una experiencia real que estimula la actividad de los alumnos. Yaque  

todo tipo de material didáctico esté al alcance de los niños para que 

sea manipulado y ayudan al desarrollo integral del niño. 

  

 Del análisis se manifiesta que el material didáctico son herramientas 

fundamentales que  ayudan al desarrollo psicomotriz del niño necesita 

del profesor para animarlo, darle vida y motivar la clase,facilitar la 

percepción  existen una gra variedad de materiales didácticos como 

son  fungibles que son de uso diario y  durables   que se utilizan 

durante todo el año,estos materiales pueden ser utilizados en un 

salon de clase como también fuera de ella 

 

 Es por ello que el material didáctico va encaminado al aumento de la 

motivación, interés, atención, comprensión aprenden a expresar sus 

sentimientos y emociones, el rendimiento del trabajo educativo y al 

mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el desarrollo de las 

habilidades motrices, las actitudes y los valores de las personas. 
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 Es evidentemente la circunstancia de que en teoría todo tipo de 

aprendizaje es considerado como un gran reporte de razonamiento, 

comprensión y la relación lógica de datos y hechos para reforzar sus 

aspectos significativos y de esta manera lograr obtener un 

aprendizaje significativo en el educando.  

 

 De acuerdo a estos resultados se deduce que a la hora de impartir la 

clase, también tiene la oportunidad el alumno de adquirir nuevos 

conocimientos de esta manera lo va practicando y permitiendo 

descubrir cosas y potenciar sus actividad  motricez las . Sus propios 

procesos intelectuales ayuda a desarrollar su inteligencia su 

creatividad e imaginación. 

 

 Las maestras opinan que el aprendizaje es importante para impartir la 

clase ya que es el conjunto de conocimientos previos que ha 

construido, el alumno  y aprenden  atravez  experiencias  educativas 

concretas y  es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras 

personas, observando, imitando, siguiendo sus instrucciones o 

colaborando con ellas.  

 

 

 Existen material didáctico excelentes que pueden ayudar a un 

docente a impartir su clase, le puede servir de apoyo en su labor ya 

que estos materiales didácticos pueden ser seleccionados en una 

gran cantidad, ellos son realizados por editoriales, o aquellos que uno 

mismo con la experiencia se confecciona, por ende el material 

didáctico funciona como un mediador instrumental e incide en la 

educación valórica desde muy temprana edad en los niños. 

 

 Es un material que permite trabajar en el aula desarrollando sus 

destrezas y habilidades psico-cognitivas-motoras y además abren un 
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espacio para ofrecer a los alumnos diferentes niveles de ayuda 

cuando lo requieran, preferentemente a sus tareas y juegos y 

estimulando con su propio esfuerzo y brindando la suficiente 

motivación para un mejor desarrollo en el aprendizaje. 

 

 

 El material didáctico facilita la enseñanza y constituye una ayuda o 

elemento auxiliar en el proceso del aprendizaje ya que ayudan al 

docente, a impartir su clase a mejorarla apoyan su labor, por ello se 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos con cuidado 

dependerá de los objetivos que requieren alcanzar, materiales de 

buena calidad, durables, variados, seguros, legibles para los niños 

que tengan un verdadero valor como facilitadores del aprendizaje. 

 

 Es un componente indispensable de formación integral del niño y se 

relaciona con el desarrollo de actitudes  la integración de valores, que 

influye en el crecimiento personal  social del ser humano como 

individuo, ya que desarrolla sus habilidades para razonar, analizar, 

etc. que permite adquirir nuevos conocimientos 

 

 Del analisis se puede deduir que las niñas  alcanzar su mayor control 

mediante estímulos, tienden a fomentar el pensamiento lógico, crítico 

y creativo que es necesario para el desarrollo de conocimientos en el 

ámbito de la educación. 

 

 De acuerdo a este cuadro se puede evidenciar que un gran porcentaje 

de las niñas si tienen la mayor comprensión con agilidad y seguridad 

ya que esto les permite tener un mejor desenvolvimiento en el 

desarrollo intelectual del niño y para ir perfeccionando sus habilidades 

y motivar, estimular para así lograr obtener un aprendizaje 

significativo. 
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 Las niñas mediante el material didáctico van desarrollando el 

pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan 

una experiencia que estimula la actividad de los alumnos y 

desarrollen las habilidades como intelectuales y motrices. 

 

 Esto les afectaría a las niñas en un gran  porcentaje en el desarrollo 

intelectual y  psicomotriz, lo cual no les permite desenvolverse 

adecuadamente en sus, habilidades cognitivas e intelectuales, 

perjudicando todo esto en el desarrollo de su personalidad. 

 

 El material didáctico es muy importante para apoyar el desarrollo de 

las niñas en el aspecto relacionado con el pensamiento, el lenguaje 

oral, escrito, la imaginación, la socialización y el mejor conocimiento 

de sí mismo y de los demás ya que constituye una ayuda o elemento 

auxiliar en el proceso de aprendizaje.  
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h).CONCLUSIONES 

Luego de haber  desarrollado el presente trabajo de investigación  una vez 

que se ha analizado los resultados es pertinente considerar las 

conclusiones: 

 De acuerdo a los datos obtenidos se constata que de las maestras 

encuestadas el 100%  si utilizan el material didáctico,  un 33% utilizan  

laminas y un 33% utilizan  técnicas grafo plásticas,  ya que es un 

recurso que dispone el maestro   para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las niñas como también es de apoyo yayuda a la 

concentración del alumno.El material didáctico va encaminado a la 

motivación, interés, atención y comprensión, estimulando la función 

de todos los sentidos.  

 De acuerdo a la guía de observación aplicada a las niñas, el 100% se 

expresan con claridad, utilizando un vocabulario amplio, claro y 

preciso, permitiendo al alumno a  tener un mejor desenvolvimiento en 

el desarrollo del lenguaje, y de esta manera lograr  un aprendizaje 

significativo. 

 El material didáctico es de suma importancia  ya que le posibilita al 

alumno a retener su atencion a traves del proceso de enseñanza-

aprendizaje  por parte del docente, el mismo que contribuyea un 

mejor aprendizaje, en donde el infante desarrollara destrezas y 

habilidades, necesarias para un optimo desarrollo integral 
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i).RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las maestras que profundicen y sigan  utilizando el 

material didáctico en el proceso de enseñanza-  aprendizaje ya que 

es importante para impartir la clase,con el proposito de motivar, 

estimular a las niñas,y asi despertar la atención y el interes 

preparandose  como entes capaces con la finalidad de obtener un 

desarrollo integral. 

 

 Sugerir a las Autoridades del Centro Educativo, que dicten cursos o 

talleres  sobre material didactico, ya que es importante para el 

proceso deenseñanza –aprendizaje de  las niñas,puesto que son 

medios auxiliares que ayudan a adquirir, conocimientos o 

experiencias que facilitan a  comprender, y a su vez lo convierte en  

un ente mas activo y participativo. 

 

 A las maestras que utilicen todo tipo de material didactico con la 

finalidad de motivar e incentivar en el niño el desarrollo en todas las 

áreas intelectuales; ya que los materiales didácticos son instrumentos 

indispensables en la formación académica que motivan el 

aprendizaje,  brindando experiencias que estimulen su trabajo hasta 

lograr un aprendizaje integral  
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a) TEMA 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL DE NIÑAS “ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO”  

PERIODO 2011-2012. 
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b) PROBLEMÁTICA  

A nivel mundial los países subdesarrollados han modificado e 

implementado políticas, sociales que han contribuido a elevar los 

niveles educativos entre su comunidad. Al mismo tiempo el 

subdesarrollo y la dependencia económica de los Países 

subdesarrollados ha afectado desfavorablemente en Latinoamérica 

esto causando un desequilibrio en el ámbito de la educación. 

 

En nuestro país atraviesa serios problemas debido a la mala 

administración de los Gobiernos, afectando de manera directa a la 

educación y a la implementación del material didáctico indispensable 

para favorecer la enseñanza aprendizaje de las niñas y de esta 

manera desarrollar habilidades y destrezas. También sería la falta de 

motivación por parte de las maestras que muy poco o nada se 

interesan por elaborar y planificar un material didáctico llamativo, 

concreto, capaz de que el niño capte de la mejor manera y de esta 

forma obtenga un aprendizaje significativo. Además los padres de 

familia deben fomentar la participación en el proceso de maduración 

cognoscitiva de sus hijos dentro del hogar ya que el  padre y la 

madre deben brindarle mucho afecto y motivar para que el niño siga 

adelante incentivos, abrazos. Así el pequeño se sienta adaptado en 

el medio escolar, con deseos de aprender cosas nuevas. 

 

La educación en la ciudad de Loja no se le ha brindado un apoyo 

necesario debido a la falta de presupuesto y de esta manera se ve 

afectado la Escuela Fiscal Zoila Alvarado, no cuenta con el material 

didáctico suficiente ya que es un complemento necesario para las 

maestras y las niñas y esto ayudaría a las niñas en el desarrollo 

psicomotriz.  
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El aprendizaje es uno de los componentes esenciales del Ser 

Humano y que permite forjar una sólida y adecuada formación a 

través de ello se estimula el desenvolvimiento y experimentación y el 

mismo que favorece su desarrollo personal e intelectual. 

 

De esta forma concluyo que el material didáctico es muy importante 

para trabajar con los pequeños que ayudaría en la formación de las 

habilidades psicomotoras que son el pilar fundamental en el 

desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Ante relevante problema 

planteo el siguiente problema ¿De qué manera incide el Material 

Didáctico en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje de las niñas 

del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Zoila 

Alvarado de Jaramillo, Período 2010 -2011? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de la 

Educación Arte y Comunicación de  la Carrera Psicología Infantil y 

Educación Parvularia,  que  pretende formar profesionales con alto 

nivel académico, capaces de relacionar la teoría con la práctica. Ya 

que todo trabajo de investigación necesita justificación cumpliendo 

con un parámetro social y  humanista por excelencia  para poner en   

contacto con la colectividad, siendo de vital importancia  que el 

estudiante investigue sobre los diversos problemas que existen en 

nuestra ciudad principalmente  en las áreas de educación, 

priorizando a los más pequeños quienes son los más afectados 

dentro del circulo social. 

 

 Por tal razón  he creído conveniente investigar el presente tema 

como es el  Material Didáctico Incidencia en el Proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje de las niñas del primer año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo a la vez 

comprobar la importancia que se da en el campo de la educación, en 

el aspecto educativo se justifica por que contribuirá en parte a la 

solución de diferentes problemas  relacionando con el Material 

Didáctico en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje de las niñas del 

Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado 

de Jaramillo  porque se considera que es de vital importancia que los 

establecimientos encaminados al desarrollo integral . 

 

 De los niños y deben contar con el Material Didáctico adecuado 

para obtener resultados satisfactorios y además me permitirá 

constatar los logros   .Principalmente los padres de familia y las 
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maestras tienen un rol muy importante  con el proceso de formación 

y desarrollo del niño ya que la investigación aporta a mejorar el 

desarrollo de diferentes áreas. Cómo también el Material Didáctico 

es muy importante ya que todo docente a la hora de impartir una 

clase debe seleccionar los recursos y materiales  didácticos que 

tiene pensado utilizar porque es fundamental elegir adecuadamente 

los recursos y material didáctico ya que constituye una herramienta 

fundamental para el desarrollo y enriquecimiento del proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos.  Ya que hoy en día existen 

materiales didácticos  excelentes que pueden ayudar a un docente  

a impartir su clase, mejorarla  y servir de apoyo en su labor, estos 

materiales pueden ser seleccionados de una gran cantidad de ellos, 

de los realizados por los editoriales  o aquellos que uno mismo con 

experiencia llega a confeccionar. 

 

 El docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr  una 

formación de calidad de sus alumnos, cuenta con recursos 

personales formados por todos aquellos profesionales  ya sean 

compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor 

como profesionales de distintos sectores que puedan ayudarnos en 

muchos aspectos a que los alumnos aprendan multitud de 

conocimientos. 

 

Institucionalmente la ejecución de la investigación constituye un 

requisito indispensable establecidos en las normas de graduación, 

de esta manera obtener el título de licenciada en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. Contare con el apoyo de las autoridades 

docentes de nuestra prestigiosa carrera y las maestras y la directora 

de la escuela  Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo, y  así mismo 
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cuento  con el apoyo de   la Dra. María Lorena Reyes Coordinadora 

del módulo, en la revisión y asesoramiento  de mi proyecto de tesis. 

Asimismo cuento con el tiempo disponible y los recursos adecuados 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

De acuerdo a los diversos conocimientos y experiencias  que he 

obtenido en los diferentes módulos de estudio académico; tomando 

en cuenta que el material didáctico como la motivación  en el 

aprendizaje las niñas guardan una estrecha relación ya que es un 

instrumento fundamental que utilizan las maestras para impartir sus 

conocimientos a las niñas  además utilice medios de información  

como internet, libros para  afianzar el contexto de la problemática.  
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d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar de qué manera incide el Material Didáctico en el 

Proceso de Enseñanza- Aprendizaje  de las  niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado 

de Jaramillo Periodo 2010-2011 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar de qué manera influye el Material Didáctico en las 

niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo Periodo 2010- 2011 
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Esquema del  Marco Teórico 

Material didáctico. 

Concepto. 

Importancia del material didáctico. 

Clasificación del material didáctico. 

Material didáctico fungible. 

Material didáctico durable. 

Principios y características del material didáctico. 

Técnicas grafo plásticas. 

Modelado. 

Dáctilo Pintura. 

 

Enseñanza Aprendizaje. 

Definición. 

Tipos de enseñanza aprendizaje. 

Reflejo condicionado. 

Memorización. 

Ensayo error. 

Formas de aprendizaje. 

Leyes o principios de aprendizaje. 

Aprendizaje permanente. 

Aprendizaje aplicado. 

Técnicas de enseñanza 

Técnica expositiva. 

Técnica de dictado 
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e) Marco Teórico 

 

Material Didáctico. 

“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 se facilite su objetivación por 

parte del alumno. 

 

El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo 

estudiado por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e 

intuitivo, y desempeña un papel destacado en la enseñanza de todas 

las materias. El encerado (pizarrón), la tiza y el borrador son 

elementos indispensables y básicos en cualquier aula, 

principalmente en las de nuestras escuelas, que se reducen, todas 

ellas, a la presencia de un profesor situado frente a los alumnos. 

Ningún aula debería prescindir, asimismo, del concurso de retratos, 

mapas, grabados, gráficas, libros, noticias de los periódicos, 

revistas, aparatos de proyección, etc.Debe hacerse constar que el 

material 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 se quiere 

enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o 

fenómenos estudiados. 

2. Motivar la clase 
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3. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos 

4. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente”1.  

 

Concepto. 

Los Materiales Didácticos Medios y Recursos.“Independientemente 

de lo motivación al que pueda resultar para el alumno el  de 

materiales .Didácticosen el proceso deenseñanza/aprendizaje, tener 

conciencia de que estas herramientas o medios adquieren un 

protagonismo fundamental al generar una materialización de la 

abstracta y la generalización a través de la experiencia individual o 

grupal (Carpio y Col., 2005.), será determinante para emplearlos 

recurrentemente en nuestras prácticas docentes. 

 

Estrategias didácticas que para Díaz-Barriga y Hernández Rojas 

(1998), pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar la 

concentración del alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de 

aprendizaje y, dirigir la, organizar las actividades y  de estudio, 

etcétera, o pueden ser igualmente de enseñanza porque les permite 

realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o  de los 

materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una, 

con el objeto de facilitar  y comprensión de los alumnos. Se 

entiende, por tanto, que toda práctica educativa se verá enriquecida 

cuando existe una  que la soporte”2. 

 

                                                 
1
Autor: Imedeo G Nérici.   

Libro: 1986 Hacia una didáctica general. 
2
 Internet. HYPERLINK “http:/www.dinosaurio.com/../como-elegir el material didáctico 

adecuado.asp 
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Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a 

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

que han facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los 

progresos tecnológicos han aportado una rica variedad de 

herramientas audiovisuales que han favorecido a la educación 

presencial, como también estamos de acuerdo que los materiales 

didácticos son el elemento más visible de un abierto. 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen 

instrumentos indispensables en la formación académica: 

Proporcionan  y guían el aprendizaje, es decir, aportan una base 

concreta para el conceptual y contribuye en el aumento de los 

significados (Ogalde C. y Barda vid N., 2007); desarrollan la 

continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más 

duradero y brindan una experiencia real que estimula, la actividad de 

los alumnos; proporcionan, además, experiencias que se obtienen 

fácilmente mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un 

alto grado para los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, 

así como proveen entornos para la expresión y la creación. Vemos 

pues, que no sólo transmiten información sino que actúan como 

mediadores entre la realidad y el estudiante. 

 

Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los 

materiales didácticos la mayoría de los autores coinciden en 

clasificarlos -en términos generales-, de acuerdo a la de éstos por 

nuestros sentidos: Auditivos, y Visuales y/o audiovisuales, (aunque 

podrían, del mismo modo, considerarse algunos olfativos, gustativos 

y táctiles). Ejemplos de los primeros serían: Auditivos: radios, discos, 

casettes, CDs, etcétera. Visuales: fotografías, transparencias, 

electrónicas, acetatos, carteles, ilustraciones, Los materiales 

impresos: fotocopias, revistas, etcétera. 
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“La del alumno, el aprendizaje la actividad del maestro, es decir, la 

enseñanza, se considera como una actividad de mediación entre la 

cultura, en su sentido más amplio, representada en el currículo, y el 

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

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

dispone de diferentes elementos o medios o recursos, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de mediación. Por tanto, el 

maestro utiliza una serie de ayudas que facilitan su tarea de 

mediación cultural: esas ayudas son el material didáctico es todo 

aquel objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje 

significativo en el alumno teniendo en cuenta que cualquier material 

puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso para 

facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con 

unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con 

los alumnos de preescolar), pero considerando queno todos los 

materiales que se utilizan en educación han sido creados con una 

intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio 

didáctico y recurso educativo”3. 

 

- Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un 

libro de texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas 

de formulación química. 

  

- Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o 

para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los recursos 

educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y 

aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un vídeo para 

                                                 
3
 Internet. HYPERLINK “http:/www.dinosaurio.com/../como-elegir el material didáctico 

adecuado.asp 



  

 
 

  

58 

 

aprender qué son los volcanes y su dinámica será un material 

didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un reportaje 

del National Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de 

que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar). 

 

Importancia del Material Didáctico 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene 

pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el 

material o recursos que escojamos pues lo importante es dar la 

clase pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos porque constituyen herramientas 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden 

ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden 

servir de apoyo en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser 

seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los realizados por 

editoriales o aquellos que uno mismo con la experiencia llega a 

confeccionar. 

 

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

evolucionado a lo largo de la historia sobretodo como consecuencia 

de la aparición de las nuevas tecnologías. Creo que desde hace 

muchos años, la pizarra ha sido uno de los recursos didácticos más 

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

pienso constituye un excelente recurso didáctico y siempre habrá 
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alguien dispuesto a utilizarla. Pero no creamos que ella no ha sufrido 

evolución alguna, ya que en muchos centros ya no se utilizan 

aquellos sobres las que pintas o escribes con tizas sino aquellas 

pizarras en las que se utilizan rotuladores. Junto a la misma, han 

aparecido multitud de recursos didácticos, que van desde las nuevas 

tecnologías, a la prensa y los recursos audiovisuales. Hoy en día el 

docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una 

formación de calidad de sus alumnos cuenta con:Recursos 

personales, formados por todos aquellos profesionales, ya sean 

compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, 

como agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, que 

pueden ayudarnos en muchos aspectos a que los alumnos aprendan 

multitud de conocimientos. 

 

También contamos con recursos materiales que podemos dividir en 

recursos impresos, audiovisuales o informáticos. Entre los primeros 

podemos destacar los libros de texto que los alumnos pueden utilizar 

si así lo cree conveniente el profesor. Los libros de consulta que 

normalmente son facilitados por los docentes o que se encuentran 

en los centros para su consulta por el alumnado. 

Creo que la biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados 

por los estudiantes ya que constituye un lugar fantástico donde se 

encuentran muchos recursos didácticos para su utilización. 

 

Además contamos con la prensa, cada día pienso que constituye un 

recurso didáctico más importante para todos, ya que a través de ella 

es muy fácil mostrar la realidad del mundo, los problemas que cada 

día tenemos y a los que nos enfrentamos. 
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Junto a ellos, nos centramos ahora en los recursos audiovisuales, 

también ellos han sufrido evolución a lo largo de la historia. Antes 

tan solo se utilizaban los videos, los radiocasetes y en determinadas 

ocasiones el retroproyector. Hoy es fácil ver DVD en casi todos los 

centros, las películas para videos ya casi están en desuso y es muy 

difícil encontrarlas, las cintas de música han pasado a ser CD de 

música y el retroproyector de diapositivas al de transparencias o 

incluso en muchas ocasiones y con el uso de la informática el cañón 

de imagen. 

 

Quizás también precisa una mención especial el cine, un recurso 

didáctico muy importante pues no olvidemos que muchos de 

nuestros alumnos aprenden multitud de cosas a través de la 

televisión, de los medios audiovisuales. 

 

Por último, creo que merecen un lugar destacado los recursos 

informáticos como recurso didáctico. Yo en mi experiencia docente 

utilizo dichos recursos casi a diario, siendo el ordenador mi principal 

herramienta de trabajo, y todo ello debido a que mi especialidad, 

Formación y Orientación Laboral se ocupa de analizar y conocer el 

mundo laboral, lo que exige una actualización casi diaria, que solo 

puedo lograr a través del ordenador, por medio de Internet. Es por 

ello que para mí la informática es una herramienta clave de trabajo 

pues a través de ella el alumno puede ver el mercado laboral y la 

realidad del mundo laboral que vivimos. Además y debido a que en 

la actualidad la informática ha sido introducida en la mayoría de 

puestos de trabajo, el sistema educativo no puede quedar impasible 

ante estos avance y debe contemplarse el uso y manejo de la misma 

por el alumnado y que menos que por sus profesores. 
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También el cañón de imagen es una herramienta importante hoy en 

día y que se empieza a utilizar con mucha asiduidad, ya que con él, 

es muy fácil proyectar a los alumnos, imágenes, esquemas o 

resúmenes de aquello que queremos explicar. Creo que debemos 

pararnos a pensar si estamos utilizando los recursos y materiales 

didácticos correctos en nuestras clases y sobretodo, animo a todos 

los docentes a que comiencen a utilizar las nuevas tecnologías en 

sus clases porque ayudan en gran medida a llevar a cabo su labor 

docente. 

 

Uno de los principales aspectos que se desarrollan a través de la 

educación es el lenguaje ya que: “Es la principal herramienta que 

posee el ser humano para interactuar y formar vínculos con otros". 

Partiendo de este enunciado podemos fácilmente inferir que el niño 

presentará variadas dificultades si el desarrollo del lenguaje se ve 

alterado: dificultades en la interacción con los padres y  con él, 

rendimiento escolar deficiente, aislamiento, desarrollo cognitivo 

retrasado etc. 

 

 

Todos estos problemas pueden afectar de manera significativa la 

esfera psicológica del menor, pudiéndose presentar trastornos 

conductuales y emocionales de importancia. 

Los materiales didácticos y educativos han ido cobrando cada vez 

mayor importancia en la educación. Algunas personas tienden a usar 

como sinónimos los términos material educativo y material didáctico, 

pero no es lo correcto. La pequeña gran diferencia es que mientras 

el material educativo está destinado a los docentes, el material 

didáctico va directamente a las manos de los niños.  
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El objetivo del material educativo es que los maestros tengan claro 

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

intencionalidad pedagógica. Por el contrario, el material didáctico 

funciona como un mediador instrumental e incide en la educación 

valórica desde muy temprana edad. De acuerdo el material didáctico 

“se utiliza para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

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

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

de los demás.” El material didáctico facilita la enseñanza de un 

aspecto específico, constituye una ayuda o elemento auxiliar en el 

proceso del aprendizaje. 

 

“La necesidad de los materiales didácticos viene dada por su 

carácter instrumental para comunicar experiencias. El aprendizaje 

humano es de condición fundamentalmente perceptiva, y por ello 

cuantas más sensaciones reciba el sujeto, más ricas y exactas serán 

sus percepciones. Mientras que la palabra del maestro solo 

proporciona sensaciones auditivas, el material didáctico ofrece al 

alumno un verdadero cúmulo de sensaciones, visuales, auditivas y 

táctiles, que facilitan el aprendizaje”4. 

 

Los materiales didácticos ayudan al docente a impartir su clase, a 

mejorarla y apoyan su labor, por ello se debe seleccionar los 

recursos y materiales didácticos con cuidado. En la última década, 

las tendencias en la elaboración de materiales didácticos para 

escuelas o colegios no han tenido cambios sustanciales, más bien 

se han reforzado con elementos nuevos. Cada material didáctico 

                                                 
4
Autor: Sergio Sánchez Cerezo 

Libro: Enciclopedia Técnica de la educación y el material didáctico. 



  

 
 

  

63 

 

tiene características bien definidas. Algunos basan su potencial 

didáctico en la imagen, otros en el sonido, etc., permitiendo a los 

niños descubrir cosas y potenciar su actividad motriz. 

 

Un docente debe tener en cuenta que no se trata solo de “dar la 

clase”, sino debe tomar un tiempo para elegir adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos, que constituyen herramientas que 

enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Hay varias características que se deben tener presentes al momento 

de elegir los materiales didácticos a utilizar. La elección dependerá 

de los objetivos que se quieran alcanzar, pero conviene tomar en 

cuenta los siguientes aspectos:  

• Materiales de buena calidad 

• Durables 

• Variados 

• Seguros (no tener elementos punzantes, no tóxicos) 

• Legibles para los niños que tengan un verdadero valor como 

facilitadores del aprendizaje. 

• Que incluyan preferentemente el valor lúdico  

• Ser de tamaño proporcionado 

• Adecuados para cada edad  

El docente puede seleccionar entre una gran variedad de materiales 

didácticos con los que cuentan las editoriales, pero también puede 

echar mano de su experiencia y habilidades, para confeccionar sus 

propios materiales didácticos. Ningún interés en el estudiante y por 
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lo tanto ningún aprendizaje significativo La enseñanza de las 

matemáticas parte del uso del material concreto porque permite que 

el mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación 

de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se 

quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su 

entorno. Como bien lo dice Piaget los niños y niñas necesitan 

aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su 

estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales 

del pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales 

que se generan en las interacciones con el mundo físico y social. Es 

así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa 

exploratoria, la que requiere de la manipulación de material concreto, 

y sigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir 

de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza 

con la observación y el análisis, se continúa con la conceptualización 

y luego con la generalización.  

 

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza 

de las matemáticas en la básica primaria a través del uso de 

instrumentos y objetos concretos para el estudiante, ya que estos 

buscan lograr un aprendizaje significativo dentro de sus estudiantes, 

pues los resultados de los ellos en el aprendizaje de las matemáticas 

no son satisfactorios en los contenidos conceptuales de los 

diferentes temas que se trabajan en esta área, pues las estrategias 

que el maestro está utilizando para la enseñanza de la matemáticas 

no garantizan la comprensión del alumno frente al tema estudiado 

debido a que se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales 

que no crean. 
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Clasificación del Material Didáctico 

 En este trabajo se presentan diferentes tipos de materiales 

didácticos, conociendo la importancia de la utilidad, el uso, las 

ventajas y las desventajas que cada uno de estos materiales 

nos proporcionan ya que son considerados como 

herramientas que ayudan al profesorado para mejorar el 

proceso de enseñanza y el aprendizaje de los alumnos.  

 

 Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en un 

salón de clases como también fuera de ella, debido a la 

accesibilidad y convivencia pueden adaptarse a una amplia 

variedad de enfoques y objetivos de enseñanza.  

 

 Dependiendo del tipo de material didáctico que se utilice, 

estos siempre van a apoyar los contenidos de alguna temática 

o asignatura, lo cual va a permitir que los alumnos o las 

personas que estén presentes formen un criterio propio de lo 

aprendido, además que estos materiales ayudan a que haya 

mayor organización en las exposiciones.  

Material Didáctico Fungible 

Material fungible de uso diario y material de uso específico. De este 

modo las tizas, lápices, bolígrafos y cuadernos figuraban entre los 

primeros, por ser común su utilización en todas las tareas escolares, 

mientras que materiales como la plastilina, rotuladores, pegamentos, 

telas o pinturas, se incluían en el segundo apartado porque su uso 

estaba limitado a determinadas tareas. 
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Material Didáctico Durable 

Al material durable se asignaban todas las cosas que no se 

extinguen después de un uso razonable. Por tanto, se incluían en 

este apartado los libros de texto y de consulta, los mapas, los 

medios audiovisuales, compases y útiles de dibujo, pizarras o 

encerados, acuarios, etc. Al igual que el apartado anterior, el 

material durable, podía también clasificarse atendiendo a las 

circunstancias de su empleo. Por un lado, los libros o los medios 

audiovisuales son de uso indiscriminado o común en todo el trabajo 

escolar, y por otro, hay  materiales durables cuya utilización solo es 

posible en el desarrollo de una actividad  concreta”5.  

 

Principios y Características del Material Didáctico. 

Los principios en que se fundan los materiales didácticos pertenecen 

a la escuela nueva o nueva educación que mantiene sus ideales y 

normas dada la validez y obra que se ha realizado. Estas son: La 

globalización corresponde al espíritu sincrético que lo abarca todo de 

manera intuitiva para luego estudiarlo por partes comprensibles y 

asimilables. El material ofrece posibilidades. Las complejidades se 

reducen a saber totalizar y ver luego las partes o viceversa. Planos, 

mapas, maquetas y luego estudiar sus por menores, los problemas 

van surgiendo. El docente que imprimirá al aprendizaje la atracción, 

los incentivos y satisfacciones necesarias para redoblar esfuerzos 

que serán siempre compensatorios.  

 

                                                 
5
Autor: Sergio Sánchez Cerezo 

Libro: Enciclopedia técnica de educación y el material didáctico.  
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“Los materiales audiovisuales poseen la ventaja de la variedad que 

evita la rutina, y el desinterés.  

La formación de hábitos de estudio y de trabajo puede ser reactivada 

y revitalizados con frecuencia en base a los materiales diversos y 

variados. La dinámica con que se proyectan los aprendizajes crea 

nuevos campos y áreas de seguir adelantando tareas y logrando 

metas. Las ideas que se captan y asimilan mediante imágenes, 

diagramas, demostraciones, exposiciones, representan horizontes y 

nuevos rumbos que van proyectando nuevas y magníficas 

posibilidades. 

 

La exploración de lo desconocido que se va insinuando constituye 

un aliciente y la confirmación de que es infinito el aprendizaje, para 

quienes descubren el secreto de poseer esa conciencia de aprender. 

La sistematización del trabajo la ofrecen los mismos materiales que 

utilizamos. Allí nada puede ser anticipado. El orden es fundamental. 

La ordenación obedece a intereses, necesidades, capacidades, 

potencialidades de los alumnos. Esa sistematización comprende la 

motivación, la materia que se estudia, las actividades que se 

desarrollan y el material que se utiliza. 

 

La objetivación o intuición. Consiste en saber usar la naturaleza que 

nos circunde, las experiencias de la vida en la que estamos 

inmersos para aprender a ver, sentir, oír, observar con alto sentido 

de aprender. La observación directa calando en la conciencia. La 

percepción misma a través de los sentidos, captar y aprender con un 

alto desarrollo de los sentidos la cual se logra con la práctica bien 

dirigida. Estos ejercicios intuitivos y objetivos llevarán al análisis, la 
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síntesis, la abstracción y generalización, a la inducción y deducción 

que permitan concluir con verdaderos aprendizajes. 

Variedad: Los materiales didácticos tienen la ventaja de la variedad 

que elude la rutina, el tedio y el desánimo. 

 

La formación de hábitos de estudio y de trabajo puede ser reactivada 

y revitalizadas con frecuencia en fundamento a los materiales 

diferentes y variados. La dinámica con que se proyectan los 

aprendizajes crea nuevos campos y áreas de proseguir adelantando 

tareas y alcanzando metas. Las ideas que se captan y asimilen 

mediante imágenes, diagramas, demostraciones y exposiciones, 

significan nuevos horizontes que dan nuevas posibilidades. 

 

La sistematización del trabajo. La sistematización del trabajo la 

ofrecen los mismos materiales que empleamos. Allí nada puede ser 

anticipado; el orden es prioritario. La ordenación obedece a los 

intereses, necesidades, capacidades, potencialidades de los 

alumnos. 

Esa sistematización comprende la motivación, la materia que se 

estudia, las actividades que se desarrollen y el material didáctico que 

se emplee. 

Recomendaciones para su uso 

 Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas 

de los alumnos desde el comienzo de la clase ya que puede 

convertirse en algo que se mira con indiferencia. 
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 El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de 

que no haya pérdida de tiempo cuando se necesite. 

 El material debe ser presentado poco a poco y no todo a la 

vez, para no desviar la atención de los niños. 

 

Técnicas Grafo  Plásticas. 

En el estudio de la evolución grafo-plástica infantil influyen tres 

pilares o factores: .Y así podíamos desarrollar el concepto 

fundamental dentro de la, por torpeza manual, por falta de 

coordinación o por falta de técnicas. 

Una técnica simple para los más chiquitos es la libre expresión con 

crayones... sin pretender bajo ningún concepto reemplazar la figura 

del. 

Modelado 

 “Arena Seca 

 Arena húmeda: con elementos (baldes, moldes, palas, 

envases) 

 Masa blanda: sin color/ con agregado de color, con elementos 

(marcadores de masa, palitos, rueditas, etc.) 

 Masa que endurece preparada por los niños 

 Papel maché: sin elementos/ con elementos. 

 Barro común 

 Arcilla: sin elementos/con elementos 

 Plastilina: 
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Dáctilo pintura 

 Con pasta especial, barro, engrudo coloreado, cola plástica, 

témpera espesada con harina. Un solo color, dos colores o 

más, sobre superficies grandes, medianas y pequeñas. Con 

dedos, palmas, puños, bordes de la mano”6. 

 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 “Al haber una, habrá exigencia por aspirar a una de  como meta 

optima para alcanzar el sustentable y lograr una justa. Una 

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

formas convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y 

tendrá que hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan 

demostrado su así vemos como en estas prácticas educativas 

también ha habido la necesidad de adecuar facilitadoras del 

enseñanza- y entre éstas, tenemos la creación de  educativos para 

facilitar los que permitirán al maestro, saber que va enseñar o como 

fijar la intencionalidad pedagógica y los materiales didácticos que 

empleará como instrumento mediador, facilitador y potencializador 

para incidir en  del alumno. 

 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de  

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que 

también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, 

materiales y  que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su 

vida académica y profesional. 

                                                 
Internet.www. recread.com 
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 De ahí la importancia de estas cuyos  primordiales serán fungir 

como facilitadores y potencializado res de la enseñanza que se 

quiere significar. 

Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos 

y un poco compleja para otros; el grado de dificultad también está 

limitado a lo que debemos aprender; por ejemplo, se ha comprobado 

a través de diversos estudios que a un niño le es más problemático 

realizar una ecuación matemática que diferenciar el sujeto y el 

predicado de una oración. Esto se debe a que, aunque todos 

nacemos con la misma capacidad de inteligencia, no todos saben 

cómo desarrollarla; es así como se derriba el mito de que existen 

individuos “más inteligentes que otro” o “mejores que otros”. 

 

Al momento de nacer, absolutamente la totalidad de los seres 

humanos (exceptuando los que puedan padecer alguna dificultad 

genética o discapacidad) cuenta con el mismo intelecto, dependerá 

de cada uno de nosotros cómo lo formamos. El concepto de 

aprendizaje es fundamental para que podamos desarrollar el 

intelecto y adquiramos información que nos será muy útil para 

desenvolvernos en nuestro entorno; pero antes introducirnos aún 

más en el tema debemos dar una definición de aprendizaje. 

Entendemos por éste como la conducta de “aprender”, es decir, 

adquirir, procesar, comprender y aplicar luego una información que 

nos ha sido “enseñada”; cuando aprendemos nos adaptamos a las 

exigencias que los contextos nos piden. El aprendizaje implica 

adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar de lado la que 

teníamos previamente y no era adecuada; refleja un cambio 

permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o 
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habilidades a través de la experiencia. Para aprender necesitamos 

de tres factores fundamentales: observar, estudiar y practicar”7. 

  

Definición 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuéntalo 

que un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento 

determinado, dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en 

que se encuentre (según las teorías de J. Piaget). La concreción 

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

tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de los 

contenidos, sino, también en la manera de planificar las actividades 

de aprendizaje, de forma que se ajusten a les peculiaridades de 

funcionamiento de la organización mental del alumno. 

 

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

proceso de enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos 

previos que ha construido el alumno en sus experiencias educativas 

anteriores -escolares o no- o de aprendizajes espontáneos. El 

alumno que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de 

los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que 

ha construido en su experiencia previa, y los utilizará como 

instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el resultado 

del aprendizaje. Este principio ha de tenerse especialmente en 

cuenta en el establecimiento de secuencias de aprendizaje y 

también tiene implicaciones para la metodología de enseñanza y 

para la evaluación. 

                                                 
7
Internet. www.rincondelvago.com 
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Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz 

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

ayuda de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo 

susS instrucciones o colaborando con ellas. La distancia entre estos 

dos puntos, que Vigotsky llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de 

desarrollo potencial, delimita el margen de incidencia de la acción 

educativa. En efecto, lo que un alumno en principio únicamente es 

capa de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o 

aprenderlo posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues, 

la que parte del nivel de desarrollo efectivo del alumno, pero no para 

acomodarse, sino par hacerle progresar a través de la zona de 

desarrollo próximo, para ampliar y para generar, eventualmente, 

nuevas zonas de desarrollo próximo. 

El aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La 

escuela moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la 

niñez, que produce la infancia escolarizada generando la categoría 

de alumno. Si la transmisión del saber supone a alguien que posee 

ese saber y otros que van a aprenderlo, la escolarización resolverá 

ese punto poniendo a muchos que "no saben" al comando de unos 

pocos que "sí saben".  

En definitiva, una de las modalidades centrales del funcionamiento 

de aprendizaje escolar radica en que exigen el dominio de sistemas 

de representación que permiten a su vez la creación y manipulación 

de contextos espacio-temporales remotos. Esto es, que se 

promueve el uso de instrumentos semióticos (como la escritura) o 

formales (como las matemáticas) o incluso aquellas formas 

sistemáticas de conceptualización que portan las teorías científicas 

en forma progresivamente descontextualiza 
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Tipos de enseñanza-Aprendizaje. 

“Reflejo condicionado: es el más elemental y primitivo, y de ahí 

que sea el más usual. Se basa en el principio psicológico 

preconizado por el conductismo de que a un estímulo sigue siempre 

una respuesta, o lo que es igual: conducta operante (estimulo) 

provoca una conducta de respuesta (reflejo). Este tipo de 

aprendizaje trata de sustituir el estimulo natural por otro artificial que 

provoque el mismo reflejo. 

 

Memorización: este tipo de aprendizaje concede suma importancia 

a la memorización de datos que deben ser repetidos fielmente. Sin 

olvidar el hecho de que el aprendizaje requiere memorización, ya 

que nada se puede considerar aprendido si no se conserva y somos 

capaces de recordar en el momento en que sea preciso, debemos 

evitar caer en extremos que siempre son perjudiciales: ni desdeñar 

la memoria por lo que acabamos de decir, ni centrar todo el 

aprendizaje en memorizar sin más, olvidando la vivencia y la 

significatividad del contenido a aprender. Básicamente hay dos 

clases de memorización: la mecánica y la lógica o racional. La 

primera se queda en la pura retención y repetición de datos de forma 

mecánica y sin necesidad de comprender su significado, la segunda 

por su parte se basa en el razonamiento y comprensión tendiendo al 

encadenamiento y la relación lógica e datos y hechos para reforzar 

sus aspectos significativos, y afianzar su retención y posterior 

evocación. No tiene que haber dudas en cuanto al valor didáctico de 

uno y otro tipo de memoria. 

 

Ensayo-error: no se trata de un aprendizaje mecánico y a ciegas 

como su nombre parece indicar, sino de un trabajo de reflexión y de 
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una actividad mental más compleja. Intenta buscar una solución o 

una dificultad compleja, para lo cual es necesario buscar elementos, 

relacionarlos, compararlos, organizarlos, es decir, experimentar 

física y mentalmente. Se trata entonces de seleccionar, comparar, 

organizar y ensayar respuestas hasta encontrar las que convienen a 

la situación planteada”8. 

 

Formas de Aprendizaje 

“De entre las formas de aprendizaje del ser humano, según su grado 

de complejidad podemos destacar las siguientes: 

1) Forma motora: Se puede dividir a su vez en: 

 Sensorio motora: Desarrolla habilidades prácticamente 

automáticas y que apenas necesitan control del pensamiento, 

como andar, lavarse, vestirse, etc. 

 Perceptivo motora: Las habilidades a alcanzar requieren 

mayor control del pensamiento, siendo necesaria la elección 

de estímulos, como dibujar, escribir, tocar un instrumento etc. 

 

2) Forma emocional: Utiliza preferentemente, la emotividad y 

los sentimientos. Se divide en: 

 De apreciación: intenta lograr que el individuo sienta y aprecie 

la naturaleza y las distintas formas que el hombre tiene de 

expresarse. 

                                                 
8
 Autor : Santiago Castillo y Luis Polanco González 

Libro: Enseña a estudiar, aprende a aprender 
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 De actitudes e ideales: procura lograr posturas definidas y 

orientadoras del comportamiento en su doble vertiente de 

actuales o actitudinales y futuras o ideales que casi siempre 

se concentrar en ser políticas, filosóficas, religiosas, 

humanitarias, etc. 

 Volitiva: se refiere al control de la propia voluntad y 

autodominio. 

 

3) Forma intelectual: Se refiere al uso consciente de la 

aptitudes que se centran en torno a la inteligencia y se divide 

en:  

 Verbal: se orienta al aprendizaje de la expresión, fluidez o 

comprensión de los mensajes orales o escritos con agilidad y 

seguridad. 

 Conceptual: Se refiere al conocimiento de hechos, relaciones 

y acontecimientos mediante la comprensión. Trata de fijar 

causas y circunstancias para llegar a abstracciones, 

generalizaciones y definiciones utilizando con mayor 

intensidad el razonamiento y la memoria lógica.  

 

Leyes o Principios del Aprendizaje 

Como síntesis de las ideas de las diversas teorías y los tratadistas 

de la psicología del aprendizaje, recogemos algunas de las leyes 

universalmente más acertadas para explicar el desarrollo del 

aprendizaje. 

a) Ley del efecto.- Formulada por Thorndike, viene a indicar que 

si una respuesta va seguida por una satisfacción o placer, 
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dicha respuesta se refuerza, por lo que tiende a repetirse, y 

por el contrario, el seguimiento a una respuesta de un 

disgusto o insatisfacción tiene a la eliminación o inhibición de 

dicha respuesta. Las conexiones son mayores o menores en 

función de la magnitud de la satisfacción o insatisfacción. 

b) Ley del ejercicio.- Llamada también “ley de uso y desuso”, 

formulada inicialmente por Thorndike, supone  que una 

conexión es más o menos duradera en función de las veces 

en que se da la relación entre situación y respuesta. Si no se 

repite el establecimiento de asociaciones, la conexión tiende a 

debilitarse. Tiene mucha importancia en cuanto al uso 

inteligente y significativo de la memoria como facultad 

imprescindible en el aprendizaje escolar para fomentar el 

recuerdo y combatir el olvido. La repetición, el repaso, es una 

actividad fundamental en el mantenimiento de los 

aprendizajes escolares o académicos.  

 

c) Ley de la preparación o disposición.- Formulada por 

Thorndike como tendencia a conectar una respuesta con una 

situación, viene a decirnos lo importante que es para el 

estudiante que tenga conciencia de la necesidad de aprender, 

de tener una predisposición y una voluntad positiva de 

estudiar de aprender. 

Esta necesaria actitud justifica la estrecha relación entre la 

voluntad y el rendimiento del estudiante. “Querer aprender” es 

un requisito importante, prácticamente imprescindible, para 

que el aprendizaje escolar se pueda conseguir. La fatiga, la 

pereza, la falta de ganas o la falta de una disposición positiva 



  

 
 

  

78 

 

dificultan cualquier tipo de aprendizaje, en especial el 

aprendizaje escolar que es fruto de un trabajo intelectual”9.  

 

El  Aprendizaje Permanente 

“Al ser humano se le puede considerar como un aprendiz 

permanente, teniendo en cuenta que incluso las actividades de 

menos exigencia intelectual por él realizadas requieren un 

adiestramiento, o entrenamiento, que tuvo que adquirir y desarrollar. 

Hay que tener en cuenta que este tipo tan elemental de aprendizaje 

se lleva a acabo de forma casi siempre inconsciente por parte del 

sujeto que lo realiza. El aprendizaje de carácter intelectual en el ser 

humano precisa previamente de la maduración psicobiológica y 

neurofisiológica adecuadas por parte del sujeto estudiante o 

estudioso. Se puede afirmar que si el individuo no está preparado 

para aprender, es decir si no tiene la madurez necesaria, va a tener 

muchas dificultades para llevar a cabo un autentico aprendizaje.  

Una vez que el individuo reúne las condiciones para el desarrollo del 

trabajo intelectual, su posibilidad de aprendizaje no debe tener ya 

ningún tipo de limitaciones. Es más, está en condiciones de exigir el 

derecho de acceder a los bienes de la educación y de la cultura. La 

UNESCO viene abogando desde hace años por un aprendizaje 

continuo a lo largo de toda la vida, sin más limitaciones que el 

interés o la motivación personal. En una sociedad en permanente 

cambio ya no tiene sentido hablar de una edad de aprendizaje, que 

terminaba con la graduación universitaria, en torno a los veinticinco 

años. Es imprescindible un aprendizaje permanente, bien para 

adquirir la formación y los aprendizajes que los nuevos tiempos 

                                                 
9
 Autor: : Santiago Castillo y Luis Polanco González 

Libro: Enseña a estudiar, aprende a aprender 
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demandan, bien para satisfacer el deseo innato por aprender, 

aunque sea de una forma compensatoria, en la edad adulta.  

 

El Aprendizaje Aplicado 

Hay una clara relación entre aprendizaje y aplicación, o realización, 

considerando ésta como cumplimiento y comprobación de lo 

aprendido, más que como logro personal de una serie de actitudes y 

valores que desarrolla el propio sujeto. La aplicación o realización se 

considera aquí como evaluación del aprendizaje alcanzado ante una 

propuesta determinada. Precisamente la puesta en marcha de un 

cambio de actitud es, de alguna forma, la evaluación de la misma, 

aunque sin entrar a considerar los condicionamientos que inciden en 

el aprendizaje: olvido, fatiga, etc., o aspectos como actitudes ideales 

o intereses.  

 

Otra consideración a hacer es la relación de la realización del 

aprendizaje con el contexto en el que se desarrolla, es la innegable 

condición social del individuo que comporta una serie de 

condicionamientos de todo tipo con el ambiente en el que está 

inmerso. Desde la infancia el ciudadano ha de acomodar sus 

conductos a diversas formas convencionales que vienen, más o 

menos, dictadas por el entorno familiar y social que poco tienen que 

ver con lo personal o lo subjetivo. 

 

 La sociedad, en definitiva, las va a evaluar y del resultado de esta 

evaluación saldrá la calificación de aceptado o rechazado, siendo la 

consecuencia de esta última calificación la marginación del individuo, 

desde la cual se le brindará la oportunidad  del cambio, pero 
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teniendo siempre en cuenta los objetivos marcados por la sociedad. 

Se trata de la permanente interacción entre individuo y colectividad, 

o entre persona y sociedad: somos, en parte, lo que son nuestras 

circunstancias (Ortega y Gasset)”10.  

 

Técnicas de Enseñanza 

El aprendizaje escolar supone la apropiación de rutinas, hábitos, 

contenidos de las materias, actividades extraescolares y objetivos 

formales de cada materia de estudio. Esto implica, naturalmente, 

que en el centro educativo no sólo se desarrollan contenidos 

formales y aprendizajes explícitos, sino también que es la 

oportunidad que tiene el alumno a estudiante de adquirir las 

habilidades particulares de la actividad escolar y aprender el oficio 

de estudiar. En  efecto, la actividad sistemática del aula incita a que 

los alumnos adquieran sus propios procesos intelectuales y las 

consecuentes técnicas del trabajo intelectual. 

Una de las modalidades centrales del funcionamiento del 

aprendizaje escolar radica en que exige al estudiante el dominio de  

sistemas de representación que permiten a su vez la creación y 

manipulación de contextos espaciotemporales remotos, esto es, que 

se promueve el desarrollo y dominio de las técnicas instrumentales 

básicas: lectura, escritura y cálculo numérico, y aquellas otras 

formas específicas de conceptualización que aportan las diversas 

materias de estudio. 

 

                                                 
10

Autor: Santiago Castillo y Luis Polanco González 
Libro: Enseña a estudiar, aprende a aprender  
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Tradicionalmente el aprendizaje escolar o académico es considerado 

dentro dl marco de acción del acto didáctico: maestro, alumno y 

contenido, al que hay que añadir otras variables que, de una u otra 

forma, intervienen en el clima del aula y en el contexto escolar. El 

sistema de enseñanza se instala dentro de un sistema social: 

padres, las corrientes sociales, la política educativa, etc. En el cual 

entran en juego aspectos fundamentales del funcionamiento 

didáctico: las negociaciones, los conflictos, las decisiones sobre los 

contenidos que habrán de enseñarse, la organización escolar, etc. 

La enseñanza a cargo del profesor es la actividad que impulsa el 

aprendizaje del estudiante. 

 

Técnica expositiva 

“Esta técnica tiene amplia aplicación en la enseñanza de todas las 

disciplinas y en todos los niveles. Consiste en la exposición oral, 

parte del profesor, del asunto de la clase. Es la técnica más 

destacada en nuestras escuelas. 

 

El uso no adecuado de la técnica expositiva representa una gran 

remota para la enseñanza, especialmente cuando existe, por parte 

del alumno, la obligación de tomar nota de todas las palabras del 

profesor, a fin de repetirlas en ocasión de verificarse el aprendizaje 

para que la materia sea aprobada. El régimen de estudio, en este 

caso, para a ser el siguiente: tomar apuntes y saber de memoria 

todo lo que dice el profesor. De ese modo, la enseñanza se reduce a 

un puro y simple verbalismo acompañado de memorización. 
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Otro inconveniente de la exposición es la utilizarla en forma 

dogmática, cuando sólo prevalece lo que dice el profesor.La 

exposición debe ser necesariamente adoptada como técnica, pero 

de manera activa, que estimule la participación del alumno en los 

trabajos de la clase, de suerte que la clase no se reduzca a un 

interminable monologo. Hay profesores que hacen del monologo 

auténticos discursos, con gesticulaciones y arrebatos de oratoria. 

En la exposición, entre otros recursos, el profesor debe destacar las 

partes más importantes, con inflexiones de voz que realcen lo que 

está siendo expuesto. No sólo la inflexión, sino también consignará 

en el encerado, lo que va siendo motivo de su exposición, que debe 

constar de las siguientes partes: 

1. Presentación del asunto 

2. Desarrollo, en partes lógicas 

3. Síntesis de lo expuesto 

4. Inferencia de conclusiones o formulación de críticas cuando 

fuese necesario. 

La exposición requiere una buena motivación para atraer la atención 

de los alumnos. Debe ser evitada la forma opilativa de exposición, 

esto es la exposición que va defendiendo o atacando la tesis que se 

está presentando. Cualquier tesis debe ser presentada con el 

máximo de fidelidad al pensamiento o a la intención original. 

Después de esta fidedigna presentación se podrá sí, efectuar la 

crítica con la cooperación de la clase. 

 

 



  

 
 

  

83 

 

Técnica del dictado  

Aunque pedagógicamente superada, la técnica del dictado se sigue 

usando en las escuelas. El dictado consiste en que el profesor hable 

pausadamente en tanto los alumnos van tomando nota de lo que 

este dice. El profesor puede leer un texto o estar organizando el 

dictado sobre la marcha. El dictado constituye, sin duda, una 

marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe no 

puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. Después del 

dictado no hay oportunidad para reflexiones ya que se impone 

memorizar el tema que será tomado en ocasión de las tareas de 

verificación de lo aprendido. 

 

No hay duda de que pueden hacerse pequeños dictados seguidos 

de oportunos comentario, para que tenga sentido lo que fue anotado. 

Hay profesores que dicen no dictar sus clases, pero hablan en forma 

tan pausada, que los alumnos van tomando nota de  todo, habida 

cuenta de lo que las pruebas de verificación serán, fatalmente la 

repetición de lo que el profesor dijo.Otros profesores practican el 

dictado. Y lo hacen con tal velocidad que da pena ver a los alumnos 

sometidos a este ritmo que, al final de la clase, los deja 

prácticamente extenuados. 
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f.) METODOLOGÍA 

Para desarrollar el proyecto de investigación utilizaré y aplicaré los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico.-  Es un proceso destinado a explicar fenómenos 

y establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permiten obtener con 

estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. 

Este método me ayudará a relacionar la teoría con la práctica para 

así poder ordenar y explicar el marco teórico. 

Método Sintético Analítico.- Es un proceso mediante el cual se 

relaciona hechos, fenómenos de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este método me ayudará en el análisis cuantitativo 

cualitativo de los datos y así poder dar respuesta al problema 

planteado y confirmar de esta manera la hipótesis. 

 

Método descriptivo. Este método implica la recopilación y 

presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación Este método me ayudara a procesar la 

información de campo  para conocer el problema existente en el 

centro educativo Zoila Alvarado. 

 

Método Lógico Inductivo.- Este método permite la formación de 

hipótesis investigaciones de leyes científicas y las demostraciones y 

la inducción pueden ser completa e incompleta. Este método me 

permitirá realizar un análisis de lo particular a lo general para de esta 

manera establecer la respectiva hipótesis 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de llevar a cabo la investigación sobre el material 

didáctico influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

niñas de primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de 

niñas Zoila Alvarado de Jaramillo. 

Utilizaré las siguientes técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS OBJETIVO DESTINATARIO 

Encuesta Analizar de qué manera 

influye el material didáctico 

en las niñas de Primer Año 

de Educación Básica. 

Maestras 

Guía de Observación  Determinar las formas de 

aprendizaje que  

Desarrollan las niñas a 

través de la utilización del 

material didáctico. 

Niñas del Plantel 

educativo 

investigado. 

Muestra 

La muestra estará conformada por la totalidad de 53 niñas y 2 

maestras correspondientes delos  primeros  años  de educación 

básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo. Dando una 

total de 55 el cual lo detallo en el siguiente cuadro: 

Institución 
Educativa 

Muestra Paralelo Total 

Zoila Alvarado de 
Jaramillo 

Niñas B 
C 

26 
26 

 Maestras B 
C 

1 
1 
 

Total:   54 
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g). CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES    CRONOGRAMA  
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Tema WxX             

Elaboración del 

proyecto 

 X  

 

          

Aprobación del 

proyecto 

  X           

Aplicación de 

instrumentos de 

campo 

      

X 

       

Procesamiento de la 

información 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

Presentación del 

informe y 

calificación privada. 

            

 

X 

 

Sustentación 

pública. 

            X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional de Loja  

 Centro Educativo: escuela Fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo  

 Bibliotecas 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Autoridades, maestras, niñas del centro educativo Escuela Fiscal de 

niñas Zoila Alvarado de Jaramillo. 

 Director(a) de tesis por asignarse 

 Investigadora: Rosa Angélica Cango Lozano 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Biblioteca pública y privada 

 Internet 

 Materiales de escritorio 

 Recursos económicos 

 Transporte  

 Reproducción de encuesta 

En el siguiente cuadro demuestra los valores y materiales de manera 

general utilizando para el presente proyecto. 
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En el siguiente cuadro demuestra los valores y materiales de manera 

general utilizando para el presente proyecto. 

 

financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento estará a cargo de la Investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros VALOR 

 Materiales de 

escritorio 

 Internet 

 Impresión 

 Material 

Bibliográfico 

 Movilización 

300.00 

100.00 

200.00 

400.00 

100.00 

TOTAL 1100.00 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE    LOJA 

AREA  DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS 

La misma que será útil para analizar de qué manera influye el material 

didáctico en las niñas de Primer Año de Educación Básica. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia del módulo VII paralelo “B” solicito 

a Ud. muy comedidamente se digne a contestar la presente encuesta. 

1. ¿Qué entiende por material didáctico? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Ud. como docente cree que el material didáctico es importante? 

SI       (           )                           NO        (               ) 

¿Porque?      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------   

3.- ¿Qué tipo de material didáctico utiliza?   

 Material didáctico fungible.                     
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 Material didáctico duradero. 

4.- ¿El material didáctico son los recursos que sirven de práctico y motivador 

para el niño? 

Si     (             )                             NO  (              ) 

¿Porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- ¿Cuál de los siguientes tipos de aprendizaje utiliza usted  como docente 

para impartir sus clases dentro del aula? 

 Aprendizaje por reflejo condicionado. 

 Aprendizaje por memorización. 

 Aprendizaje por ensayo- error. 

¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- ¿Usted como docente cree que es importante el aprendizaje intelectual? 

Si     (             )                             NO  (              ) 

¿Porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7.- ¿Qué es para usted el aprendizaje? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- ¿Influye el material didáctico en los niños? 

Si     (             )                             NO  (              ) 

¿De qué manera? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.-¿Ud. como docente con  qué tipo de material didáctico cuenta para lograr 

una mejor enseñanza en las niñas? 

 Laminas.                                   (      ) 

 Medios audiovisuales.               (      ) 

 Técnicas Grafo plásticas           (      ) 

 Legos.                                        (      ) 

10.- En el centro educativo utiliza variedad de material didáctico  

Si   (    ) 

No  (    ) 

Porqué---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE    LOJA 

AREA  DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION. 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
La guía de observación va dirigida a las niñas del Primer año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de Jaramillo” con la finalidad de 

determinar las formas de aprendizaje que  desarrollan las niñas a través de 

la utilización del material didáctico. 

 

EVALUACION  SI NO 

Las niñas desarrollan    

habilidades, 

automáticas como. 

Andar,vestirse,etc. 

  

Las niñas alcanzan 

mayor control de 

pensamiento mediante 

estímulos, cómo 

dibujar, escribir,etc. 

  

Las niñas tienen fluidez 

o comprensión de los 

mensajes orales o 

escritos con agilidad y 

seguridad. 
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Las niñas tienen 

conocimiento de 

hechos y relaciones 

mediante la 

comprensión y el 

razonamiento. 

  

Las niñas memorizan 

contenidos sin 

comprenderlos y 

relacionarlos con sus 

conocimientos previos 

no encuentra 

contenidos a los 

significados 

  

Las niñas les gustan 

escuchar y contar y 

contar historias 

utilizando un 

vocabulario amplio y se 

expresan con claridad. 
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ANEXO 4 

FOTOS DE LA ESCUELA  ZOILA  ALVARADO DE JARAMILLO 
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