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SUMMARY 

 

The present research work titled: THE USE OF THE DIDACTIC 

MEANS AS PEDAGOGICAL SUPPORT IN THE ENGLISH 

LANGUAGE TEACHING AND ITS REPERCUSSION IN THE 

MEANINGFUL LEARNING OF THE STUDENTS AT “MANUEL 

CABRERA LOZANO” HIGH SHOOL, MOTUPE EXTENSION. 

ACADEMIC YEAR 2006-2007. has been developed with the 

purpose of researching about the way that, the teachers use the 

didactic means in the teaching of the English Language as pedagogical 

support to get meaningful learning in the students of  the before 

mentioned school. Within this objective we want to know specifically 

about the use, planning and selection of the didactic material by the 

teachers in the English Language Teaching Process. In the 

development of the present work we have made use of the scientific 

method as the main one which has helped to find the true about the 

researched object. And we have also used as particular methods the 

explicative, descriptive, analytical synthetic and deductive methods. 

To develop the field work we applied the instrument of the survey to 

the teachers as well to the students, to process the information we 

have used the descriptive statistics which had helped us to represent 

the information in a descriptive way. 

 The main results of the investigation are:  there is little use of 

didactic means by the teachers to support their teaching and we also 

identified that the teachers do not plan and select the didactic means 

according to the class objectives and methodology. Therefore students 

do not get meaningful learning in the English subject.  

Consequently in the researched institution we found that there is not 
enough use of the didactic means as pedagogical support by the 
English teachers and it limits that they reach meaningful learning with 
their students into the English Language teaching process. 
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INTRODUCTION 

 

The Education in our country always has faced difficulties because of the 

lack of enough budget assignment by the Governments which have been in 

charge in every period. We haven’t had the percentage that the constitution 

establishes so the education especially the public one hasn’t had the minimal 

economic resources to acquire didactic material which is necessary into the 

teaching learning process and specifically in the learning of a foreign 

language.  

 

We know that the use of different means in the teaching of the English 

Language has a great importance because they help the students to catch 

the student’s attention. However if the public high schools do not have 

enough economic resources, the English teaching process won´t  be possible 

to improve.  

 

The main problems that motivated us to develop the present investigative 

work is the lack of didactic means and the little selection and use of them 

according to the objectives that they want to reach and the methodology 

that they are going to use during the class with the students of the “Manuel 

Cabrera Lozano” High School, Motupe Extension of the Loja city. Academic 

Year 2006-2007.  
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The theoretical frame of the present investigation has been made by mean 

of a careful consultation of the current bibliographical sources and in studies 

of quality that guarantees the truth of the scientific and operational 

conceptions of the topic and categories. 

 

The main objectives that have guided the present work are, to  determine if 

the didactic means used by the teachers help to reach meaningful learning 

and to know how the teachers design and select the didactic means to get 

meaningful learning in the students of the before mentioned High School.  

 

In accordance to the main objective we have stated as general hypothesis 

saying that the use of didactic means in the teaching of the English 

Language affects to get meaningful learning in the students of “Manuel 

Cabrera Lozano” High School, Motupe Extension. Academic Year 2006-2007. 

 

To reach the proposed objectives and the correspond hypothesis, we have 

stated the specific ones, which affirm that there is little use of didactic 

means by the teachers to support their teaching, so they do not get 

meaningful learning and that the teachers do not design and select the 

didactic means according to the class objectives and methodology, therefore 

they do not get meaningful learning in the students of “Manuel Cabrera 

Lozano” High School, Motupe Extension.  
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During the research work we have used different methods: the first one was 

the descriptive method which helped us to describe the didactic means that 

the teachers use as a pedagogical support to get meaningful learning with 

the students of the researched high school, the empiric method to get the 

empiric data through the instruments previously designed, the deductive one 

to give a logical explanation of the observed facts and to establish the main 

conclusions, the scientific method to develop the phases of observation, 

enquiry and verification of the object researched.  

 

Among the techniques that we have used is the survey which let us to know 

the phenomenon in a participative and experiential way and it was applied  

to teachers as well to students in order to know the truth.  

 

The researching work includes three chapters distributed in the following 

way: 

 

In chapter I, we present the Methodology, where we describe the methods, 

techniques, procedures and instruments which have been used in the 

investigation process, with the predominance of the scientific method due to 

be one of the most efficient in the discovery of the truth by means of the 

investigation. 

 

It is important to mention that in the field work it was applied a survey to 

the teachers and students of the institution researched; its population 
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consisted of 3 teachers of English Language and 75 students that were taken 

as a sample.   

 

In chapter II, We have the exhibition and discussion of the results obtained 

through instrument such as: survey that was made with questionnaires 

previously elaborated in agreement with the specific hypothesis and its 

variables. This hypothesis has been demonstrated by means of the deductive 

logical analysis of the results of the field investigation.  

 

The results also have been presented using the descriptive statistics as a 

tool, which helped us to express the data in tables where we can observe 

the frequencies and percentages, illustrating with graphs and the correspond 

interpretation. 

 

In chapter III, We present the conclusions which we have arrived after we 

have obtained the field results, and have analysed them in relation to the 

hypothesis that we wanted to prove about the use of the didactic means by 

the teachers in “Manuel Cabrera Lozano” High School, Motupe Extension. 

Academic Year 2006-2007.   

 

Finally, in this chapter we include the recommendations that we can give 

based on the critical analysis about the presented results in each question of 

the survey and based on the conclusions that we arrived.  
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CHAPTER I 

METHODOLOGY  
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1. METHODOLOGY 

The present researching work has been developed taking into account that it 

is an important contribution because we have made many discoveries that 

can help to encourage the use of didactic means into the English Language 

teaching process in the “Manuel Cabrera Lozano” High School.   

 

1.1.  METHODS 

 

Among the methods that we have used during the work, the descriptive 

method to mention the use of the didactic means in the “Manuel Cabrera 

Lozano” High School, Motupe Extension, and it was also used to attempt the 

description of the understanding of the reality like something empiric. 

 

 

The analytic synthetic method also used because the group had to 

analyse the use of the didactic means, its planning and selection and its 

incidence in getting meaningful learning. It also was used to understand the 

relationship between subject-object that is to say between the cause and 

effect, the independent and dependent variable.  

 

The explicative method was used in the explanation of the theoretical 

referents and the effects that the use of didactic means have into the 

learning of the students. Firstly the topic was structured, the problem was 
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defined, the objectives were established and the hypothesis were planned 

and have been demonstrated by means of derived logical inferences of the 

conceptual theoretical principles in those that the topic has been based on 

the study. That is to say, the theoretical aspect has learned on existent 

scientific postulates on the thematic one, the same ones that have been 

mentioned thoroughly in the theoretical frame and that were good to 

establish the relationships among the different manifestations of the 

investigated problem. 

 

We have also used the scientific method because it let us the 

development of the steps of observation, searching and verification of the 

investigated object. This helped to understand the analysis procedure and 

synthesis, induction and deduction and in short all that can be carried out to 

discover the truth and to demonstrate the hypothesis. 

 

In application of the scientific method, we have made the classification of 

activities that have been completed during the period of investigation in their 

group, among them the most important were: 

 

Firstly, It was planned and was delimited an educational problem of great 

transcendence in the researched institution, which has deserved the 

preoccupation of authorities, teachers and students because of the necessity 

of being solved. 
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Next, the objectives were stated to guide the bibliographical and field 

investigation and to structure the present research report. 

 

The scientific methodology has been characterized by means of the 

hypothesis proposition in relation to the variables of more relevance in the 

investigation. Such hypothetical supposition allowed us to establish the 

existent relationships and the influence of the phenomena in the validity of 

the problem, to base with seriousness the conclusions and recommendations 

on the investigative process in its entirely process. 

 

Also we have used the descriptive statistic as a tool which let us the 

representation of the data in tables and percentages and the graphic 

representation, which facilitated the comprehension of the information. 

 

1.2. TECHNIQUES, INSTRUMENTS AND PROCEDURES 

1.2.1. Techniques and Instruments 

To obtain the field investigation it was necessary to apply the survey 

technique with the instrument of the questionnaire, which was applied to the 

English teachers as well to the students of the “Manuel Cabrera Lozano” 

High School, Motupe Extension. Academic Year 2006-2007. These 

instruments were elaborated to obtain valid information on the investigation 

problem as part of whole research process. 
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A survey was applied to obtain information about the use of the didactic 

means by the teachers, and also to determine the influence in the 

meaningful learning. It was developed with different types of closed 

questions that helped us to analyse and interpretate the data with their 

reasons. 

 

The field of investigation was developed by the application of the 

investigative instruments to the 35% of the students who are 75 and 3 

teachers that belong to the English area.   

 

These techniques and instruments were applied to the social actors as 

protagonist of the problem in their work place, under the best conditions of 

normality to assure the reliability and validity of the information. 

 

1.2.2. Procedures 

Once we applied the researching instruments, we made the tabulation of the 

data through descriptive statistic, identifying and grouping similar opinions 

and contrasting the information between teachers and students.  

 

Next we organized the information in tables and graphs to see in a better 

way the variables and indicators stated in the hypothesis and with their 

analysis we could establish the respective conclusions and recommendations 

trying to give valuable judgements that are based on the analysis and 

interpretation of the data and the stated objectives in this researching work. 
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To make the researching report we took into account the guidelines given by 

the National University of Loja in the update regulations to obtain the 

Licentiate’s degree. 

 

To the verification of the hypothesis we used the empiric method using the 

theoretical referents and contrasting the obtained information in the field 

work with the theoretical referents and the variables of the hypothesis.  

 

The final step of every investigation process consists on the comparison 

between the reality of the problem found throughout the investigated 

hypothesis, and the results of these two variables which would let us affirm 

or deny the hypothesis stated during the thesis project process. 

 

To do that we used some techniques and processes from the descriptive 

statistic, also for the verification we used the logical analysis. It’s important 

to mention that the methodology used in this investigation helped us to 

obtain the better results. 

 

The   verification  of   the  hypothesis   was  done  through  out   the theory- 

deductive reference and a logic  process and the group  of  judgements, and 

principles   that  were   the  argument  to  know   the  real  truth  about  the 

difficulties on  the teaching – learning process  that  the students have in the 

researched institution. 
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The elaboration of the final report has been carried out with a logical 

classification of chapters that allow the understanding of the theory and 

empiric references with the purpose of solving the investigated problem. 

 

1.3. POPULATION AND SAMPLE 

The population that was chosen in the present researching work was 

represented by the 35% of the students,school year 2006-2007, who are 75, 

it’s important to mention that we could apply the survey to all of them and 

we think that it is a representative sample to establish important 

conclusions. 

About the teachers we took all the population of the English teachers 

because they are just three who work in Motupe Extension. Here we have a 

table: 

  

Table Nro. 1  

SAMPLE OF THE STUDENTS AND TEACHERS OF “MANUEL CABRERA 

LOZANO”  MOTUPE EXTENSION. SCHOOL YEAR 2006-2007. 

 

STUDENTS   TOTAL SAMPLE 

8th Year of basic 
education 

67 23 

9th Year of basic 
education 

48 17 
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10th Year of basic 
education 

42 15 

1st year of High 
School Curriculum  

35 12 

2nd year of High 
School Curriculum  

9 3 

3rd year of High 
School Curriculum  

12 5 

 
TOTAL  

 
213 

 
75 
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CHAPTER II 

EXPOSITION AND 

DISCUSSION OF 

THE RESULTS 

  

 

 



 

14 

2. EXPOSITION AND 

DISCUSSION OF THE 

RESULTS 

   

2.1. TEACHER’S SURVEY 

1. What do you understand as didactic means? Check just one 

a) Sources used in the teaching  (   ) 

b) Real or symbolic objects     (   ) 

c) Sources to illustrate contents   (   ) 

d) Didactic complements    (   ) 

Explain: ……………………………………………………..………................................... 

a) Statistic table 
 

CONCEPT OF DIDACIC 
MEANS 

F % 

Sources used in the teaching 2 67 

Real or symbolic objects  0 0 

Sources to illustrate contents  0 0 

Didactic complements 1 33 

TOTAL  3 100 
Source: Teacher’s survey   

Elaboration: Research team 
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b) Graphic representation 
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c) Interpretation  
 
According to the results we can see that 67% of the surveyed teachers were 

able to identify the concept of the didactic means as sources used in the 

teaching and 33% of them said that these are didactic complements.  

 

The theory show us that term most commonly used by teachers is didactic 

material, however didactic means is a wider term and it is understood as a 

group of material means that can be used into the teaching learning process 

to catch the interest of the students in the theme that they learn. For that 

reason most of the teachers identified the concept of didactic sources and 
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obviously the use of didactic means is necessary by the teachers if they want 

to get meaningful learning.  

 

2. What are the roles of the didactic means  

a) Give information   (   ) 

b) Illustrate contents    (   ) 

c) Guide the learning    (   ) 

d) Develop skills     (   ) 

e) Reduce the teacher effort  (   ) 

f) Motivate and keep the interest (   ) 

g) Evaluate knowledge and skills (   ) 

a) Statistic table 
 
 

ROLES OF THE DIDACTIC 
MEANS  

F % 

 Give information 3 100 

 Illustrate contents  3 100 

 Guide the learning  1 33 

 Develop skills  2 67 

 Reduce the teacher’s effort 2 67 
 Motivate and keep the 
interest 3 100 

 Evaluate knowledge and 
skills 1 33 

Source: Teacher’s survey   

Elaboration: Research team 
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b) Graphic representation 
 

 
 
 
 
c) Interpretation  

In the question about the roles of the didactic means, 100% of the teachers 

said that the role of the means is to give information, to illustrate contents 

and to motivate and keep the students’ interest; 67% answered that its role 

is to develop skills and to reduce the teacher effort and 33% of the surveyed 

teachers told us that the role of the didactic means is to guide the learning 

and to evaluate the knowledge and skills.  

The theoretical context states that the most important roles of the didactic 

means are: to give information, to illustrate the contents, to train the 

students with their skills to motivate, wake up and keep the students’ 

interest and to evaluate the knowledge and skills. However as we can see in 
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the obtained results there are some teachers who pointed that the functions 

of the didactic means is to guide the learning and to reduce the teachers 

effort; so that we can say that there is little knowledge of the roles of the 

didactic means because there is little use of them in class.  

3. Which are the qualities that the didactic means should have? 

a) Simple  (   ) 

b) Real  (   ) 

c) Easy   (   ) 

d) Exact   (   ) 

e) Cheap   (   )  

f) Attractive (   ) 

g) Adaptative (   ) 

Others: ………………………………………………………………………………………………. 
a) Statistic table 

 

QUALITIES OF THE 
 

DIDACTIC MEANS 
F % 

Simple 1 33 

Real 3 100 

Easy 2 67 

Exact 3 100 

Cheap 2 67 

Attractive 3 100 

Adaptative 2 67 
Source: Teacher’s survey   

Elaboration: Research team 
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b) Graphic representation 
 

 
 
 
 
 
c) Interpretation  

100% of the surveyed teachers answered that the main characteristics of 

the didactic means are, real, exact and attractive, 67% of them pointed that 

they are easy, cheap and adaptative and 33% matched that they are simple.  

According to the results some teachers pointed that the characteristics of the 

didactic means should be easy and cheap, which really are not 

characteristics of the didactic means because the theory says that the 

didactic means characteristics must be: simple, real, exact, attractive and 

adaptative because all of them help the teacher to illustrate the contents 

which are going to be taught. Therefore we can realize that there is little use 
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of the didactic means by part of the teachers because they do not know the 

characteristics of them.  

4. What are the kinds of didactic means?  

a) Permanente material   (    ) 

b) Disposable material   (    ) 

c) Informative material  (    ) 

d) Audiovisual material   (    ) 

e) Recycled material   (    ) 

f) Experimental material    (    ) 

a) Statistic table 
 
 

KINDS OF DIDACTIC 
MEANS  

F % 

Permanent material 3 100 

Disposable material 2 67 

Informative material 2 67 

Audiovisual material 3 100 

Recycled material 2 67 

Experimental material  3 100 
Source: Teacher’s survey   

Elaboration: Research team 
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b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

In the question about the kinds of didactic means used by the teachers we 

have that 100% o the surveyed teachers said that they use permanent, 

audiovisual and experimental material; 67% of them answered that they use 

disposable, informative and recycled material.  

The theoretical referents points to the different kinds of didactic means 

which are: permanent material such as board, marker and eraser; 

informative material such as texts, newspapers, dictionaries and so on; 

audiovisual material such as, taperecorder, projector, television and others; 

and experimental material such as the laboratory. However in the obtained 

answers most of the teachers pointed as the most used, the permanent 
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material which really are the just didactic resources that the teachers use; 

and we notice that there is little knowledge about the kind of didactic means 

by part of the teachers because they matched disposable and recycled 

material which are not part of the kinds of didactic means. Therefore we 

believe that there is little use of didactic means in the class into the teaching 

learning process of the English language.  

 

5. Which of the following didactic material do you use in your 

classes?  

a. Flash cards    (    ) 

b. Charts     (    ) 

c. Tape recorder   (    ) 

d. Realia    (    ) 

e. Laboratory    (    ) 

f. None      (    ) 

Why: …………………………………………………………………………. 

a) Statistic table 
 
 

DIDACTIC MEANS USED 
BY THE TEACHERS 

F % 

Flash cards 
0 0 

Charts 
2 67 

Tape recorder 
1 33 
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Realia 
2 67 

Laboratory 
0 0 

None 
0 0 

Source: Teacher’s survey   

Elaboration: Research team 

 
b) Graphic Representation 
 

 
 

 
c) Interpretation  

Among the main didactic means used by the teachers 67% of them said that 

they use the realia and charts and 33% of them answered that they use the 

tape recorder.  

According to the results the teachers said that they use charts, realia and 

tape recorder. However in the before question they pointed the permanent 

material as the most used, so there is a contradiction and we can say that 

there is little use of the didactic means because they do not point the flash 
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cards and laboratory as didactic resources that facilitate  the learning of the 

English language. The theory says that to learn a foreign language the 

teachers need to use a lot of didactic means specially the audiovisual 

resources which really help to develop the receptive skills and to get 

meaningful learning with a foreign language.  

6. How often do you use the didactic means in class? 

a) Very often  (   ) b) Often  (   ) 

c) Sometimes     (   )  d) Never  (   )  

Explain: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

a) Statistic table 
 
 

FREQUENCY IN THE USE 
OF DIDACTIC MEANS 

F % 

Very often 0 0 

Often  1 33 

Sometimes 2 67 

Never 0 0 

TOTAL  3 100 
Source: Teacher’s survey   

Elaboration: Research team 
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b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

67% of the teachers answered that they sometimes use didactic means and 

33% of them said that they just often use the didactic means. 

 

The learning of the English language involves a process which is gradual to 

develop every subskill of the main ones that are, listening, speaking reading 

and writing. To get a real communication in English the teachers really must 

work hard every class using and taking advantages that offer the didactic 

means. However if the teachers just sometimes use the didactic means they 

will not get real meaningful learning with their students. 
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7. Do you plan the use of didactic means according to the class 

objectives? 

Yes   (       )   No   (      )  Sometimes (   ) 

Explain: ………..…………………………………………………………………………… 

a) Statistic table 
 
 

PLANNING OF DIDACTIC 
MEANS ACCORDING TO 
THE CLASS OBJETIVES 

F % 

Yes 1 33 

No 0 0 

Sometimes  2 67 

TOTAL  3 100 
Source: Teacher’s survey   

Elaboration: Research team 

 
 
b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

The results show us that 67% of the teachers answered that they sometimes 

plan the use of didactic means according to the objectives and 33% of them 

said that they do plan the use of the didactic means according to the class 

objectives.  

 

When the teacher elaborates the lesson plan, always determines the 

objectives that she/he wants to reach at the end of the lesson and it also 

involves to establish the didactic means that she/ he is going to use in the 

lesson to achieve these objectives. However the obtained results show us 

that most of the teachers said that they sometimes plan the use of the 

didactic means according to the objectives, which means that there is little  

use of them in the English classes, therefore the students do not reach 

meaningful learning in the English Language process.  

 

8.  How do you select the use of didactic means in the class?  

a) by the class topic  (   ) 

b) by the methodology  (   ) 

c) by the evaluation  (   ) 

d) by the book’s topic   (   ) 

Explain: …………………………………………………………..……………………………….. 
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a) Statistic table 
 

SELECTION OF DIDACTIC 
MEANS IN CLASS 

F % 

By the class topic 2 67 

By the methodology 0 0 

By the evaluation 2 67 

By the book's topic  3 100 
Source: Teacher’s survey   

Elaboration: Research team 

 
 
b) Graphic representation 
 

 
 
 
c) Interpretation  

The results show that 100% of the teachers answered that they select the 

didactic means according to the book’s topic and 67% of them said that they 

select the didactic means according to the class topic and the evaluation.  
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The lesson plan also involves saying the methodology that the teacher is 

going to use in the class determining the didactic means that they will need 

to develop every activity in the class. However the results evidence that  the 

teachers select the didactic means by the class topic and evaluation which 

means that most of the teachers do not plan the use of the didactic means 

according to the methodology that they are going to use in the class and 

consequently they do not get meaningful learning of the English Language 

with their students.  

9. What is the students’ learning in the different English skills? 

INDICATORS Very 
good 

Good Regular Bad 

Listening     

Speaking      

Reading      

Writing      

 
a) Statistic table 
 

LEVEL OF 
SKILLS 
 OF THE 

STUDENTS  

F % F % F % F % 

Very Good  Good  Regular Bad  

Listening 0 0 1 33 2 67 0 0 

Speaking  0 0 1 33 2 67 0 0 

Reading 0 0 2 67 1 33 0 0 

Writing  0 0 0 0 3 100 0 0 
Source: Teacher’s survey   

Elaboration: Research team 
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b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

In the questions about the level of the skills reached by the students, 67% 

of the teachers said that their students are good in reading and 33% 

answers that their students are regular at it; By other hand 67% of the 

teachers said that their students are regular in listening and speaking and 

100% of them also said that they are regular at writing.  

As we can see according to the teachers’ opinion the level of skills developed 

by the students is regular in listening, speaking and writing and good in 

reading which means that the teachers are not getting meaningful learning 

in the English Language process, that is because there is little use of didactic 
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means and the teachers do not plan and select the use of them according to 

the objectives and methodology that they are going to use in the class.  

10. What your students’ average in the English subject in the third 

term? Mark just one with an x. 

Excellent 20-19 (   )  Very Good 18-17 (    ) 

Good 16-15 (    )  Regular 14-13 (    ) 

Deficient  12-0 (    ) 

 
a) statistic table 
 

STUDENTS' AVERAGE IN 
THE ENGLISH SUBJECT 

F % 

Excellent 
0 

0 

Very good 
0 

0 

Good 3 100 

Regular 0 0 

Deficient 0 0 

TOTAL  3 100 
Source: Teacher’s survey   

Elaboration: Research team 
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b) Graphic representation 
 

 
 
 
 
c) Interpretation  
 
According to the results 100% of the teachers said that their students are 

placed in a good level in knowledge of the English Language.  

 

The meaningful learning in the English subject is to master the four basic 

language skills which are listening, speaking, reading and writing. However 

in the before question most of the students are placed in a regular level, that 

means that there is a contradiction by part of the teachers, that is to say 

that the students really do not manage the English language, therefore we 

can attribute this problem to the deficiency in the use of didactic means by 

part of the teachers in the English class.  
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2.2. STUDENTS’ SURVEY 

1. What do you understand as didactic means? Check just one 

a) Sources used in the teaching  (   ) 

b) Real or symbolic objects     (   ) 

c) Sources to illustrate contents   (   ) 

d) Didactic complements    (   ) 

Explain: ……………………………………………………..………................................... 

a) Statistic table 
 
 

CONCEPT OF DIDACIC 
MEANS 

F % 

Sources used in the 
teaching 37 49 

Real or symbolic objects  15 20 
Sources to illustrate 
contents  13 17 

Didactic complements 10 13 

TOTAL  75 100 
Source: Students’ survey   

Elaboration: Research team 
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b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

In the first question which was to identify the concept of the didactic means 

49% of the students answered that they are sources used in the teaching, 

20% said that they are real or symbolic objects used in class, 17% told that 

didactic means are sources to illustrate contents and 13% of the surveyed 

students pointed that they are didactic complements. 

The theory says that the didactic means are sources useful to illustrate 

contents in the teaching and it also states that their use is very important by 

part of the teacher because using didactic means the students have a better 

change to understand the contents so we can say that according to the 

results most of the students were able to identify the concept of the didactic 

means which is a wider concept that involves all kind of didactic material.  
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2. According to your opinion, what are the roles of the didactic 

means? 

a) Give information   (   ) 

b) Illustrate contents  (   ) 

c) Guide the learning  (   ) 

d) Develop skills   (   ) 

e) Reduce the teachers’ effort  (   ) 

f) Motivate and keep the interest (   ) 

g) Evaluate contents and skills (   ) 

 

a) Statistic table 
 
 

ROLES OF THE 
DIDACTIC MEANS  

F % 

 Give information 75 100 

 Illustrate contents  63 84 

 Guide the learning  57 76 

 Develop skills  32 43 
 Reduce the teacher’s 
effort 18 24 

 Motivate and keep the 
interest 65 87 

 Evaluate knowledge 
and skills 28 37 

  Source: Students’ survey   

Elaboration: Research team 
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b) Graphic representation 
 
 
 
 

 
 
c) Interpretation  

The second question was to know about the roles  of the didactic means, 

and 100% of the surveyed students said that they are used to give 

information, 87% answered that the didactic means roles are motive and 

keep the students’ interest, 84% manifested that they are used to illustrate 

the contents, 76% pointed to guide the leaning, 43% told that the role is 

develop skills, 37% for evaluating knowledge and skills and 24% to reduce 

the effort of the teacher. 

The theoretical  frame states that the roles  of the didactic means are: to 

give information, to illustrate the contents, to develop skills, to motivate and 
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keep the students’ interest and to evaluate the knowledge and skills. 

However the results show us that some students confuse the roles of the 

didactic means because of the little use by part of the teachers, some of 

them said that the roles of the didactic means are to guide the learning and 

to reduce the teachers effort so we can say that there is little use of didactic 

means by part of the teachers and they are not getting meaningful learning 

with the students within the teaching learning process.  

 

3. Which are the qualities of the didactic means that your teachers 

use in class? 

a) Simple  (   ) 

b) Real  (   ) 

c) Easy   (   ) 

d) Exact   (   ) 

e) Cheap   (   )  

f) Attractive  (   ) 

g) Adaptative  (   ) 

     Others: ……………………………………………………………………………………………. 
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a) Statistic table 
 

FUNCTIONS OF THE 
DIDACTIC MEANS  

F % 

Simple 0 0 

Real 49 65 

Easy 38 51 

Exact 75 100 

Cheap 25 33 

Attractive 75 100 

Adaptative 19 25 
Source: Students’ survey   

Elaboration: Research team 

 
 
b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

As we can see 100% of the surveyed students answered that the didactic 

means should be exact and attractive, 65% of them pointed that they must 

be real, 51%  of them told that they must be easy, 33% matched that they 

should be cheap and 25% manifested that they must be adaptative. 

 

If we analyze the theoretical frame we will find that the main characteristics 

of the didactic means mentioned there are:  that they must be simple, real, 

exact, attractive and adaptative; but the students also pointed that they 

should be easy and cheap which characteristics of the didactic means are 

not really. Therefore we can say that the there is little use of didactic means 

by part of the teachers so it is more complicated for the students to identify 

their characteristics and obviously the teachers do not get a meaningful 

learning of the English Language with the students of the researched high 

school.  

 

4. What are the kinds of didactic means that your teacher uses in 

class?  

a) Permanente material   (    ) 

b) Disposable material   (    ) 

c) Informative material  (    ) 

d) Audiovisual material   (    ) 



 

40 

e) Recycle material    (    ) 

f) Experimental material    (    ) 

a) Statistic table 
 
 

KINDS OF DIDACTIC 
MEANS  

F % 

Permanent material 39 52 

Disposable material 54 72 

Informative material 24 32 

Audiovisual material 74 99 

Recycled material 36 48 

Experimental material  23 31 
Source: Students’ survey   

Elaboration: Research team 
 
b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

99% of the surveyed students answered that the kinds of didactic means are 

the audiovisual aids, 72% pointed to the disposable material, 52% matched 

the permanent material, 48% said that recycled material, 32% manifested 

that informative and 31% told that experimental material.  

We know that the didactic means can be permanent material for instance: 

board, markers and eraser, informative material such as: texts and 

dictionaries, audiovisual material for example: taperecorder, television, 

projector and others and experimental material such as: laboratories. But in 

the survey some students pointed to, the disposable and recycled material, 

this show us that there is not enough use of the didactic by part of the 

teachers for that reason the students are not able to identify the different 

kinds of these means that exists so the teachers are not getting a real 

meaningful learning with the students which is reflected in their average in 

the English subject.  

 

5. Which of the following didactic material does your teacher use 

in his/her classes?  

1. Flash cards    (    ) 

2. Charts     (    ) 

3. Tape recorder   (    ) 

4. Realia    (    ) 

5. Laboratory    (    ) 
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6. None      (    ) 

Why: …………………………………………………………………………. 

 

a) Statistic table 
 

DIDACTIC MEANS USED BY 
THE TEACHERS 

F % 

 Flash cards 11 15 

Charts 16 21 

Tape recorder 12 16 

Realia 18 24 

Laboratory 0 0 

None 57 76 

Source: Students’ survey   

Elaboration: Research team 

 
 
b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

According to the results 76% of the surveyed students answered that the 

teachers do not use any didactic means, 24% of them said that the teachers 

use realia, 21% told that some teachers use charts, 16% pointed the tape 

recorder, and 15% matched the flash cards. 

 

We know that to learn a foreign language it is very necessary the use of 

didactic means because of their usefulness within the English teaching 

learning process, especially if we want to develop the communicative skills 

such as listening and speaking, we should use audiovisual aids and an 

English laboratory to practice the language. This do not contrast with the 

found results, which show that 76% of the students answered that their 

teachers do not use any kind of didactic means in class and this agree with 

our hypothesis which says that there is little use of the didactic means by  

the teachers in the English Language class and this is evidenced because the 

teachers are not getting meaningful learning with the students.  

 

6. How often does your teacher use the didactic means in class? 

a) Very often  (   ) b) Often  (   ) 

c) Sometimes     (   )  d) Never  (   )  

Explain: ……………………………………………………………………………………..
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a) Statistic table 
 
 

FREQUENCY IN THE USE 
OF DIDACTIC MEANS 

F % 

Very often 0 0 

Often  0 0 

Sometimes 61 81 

Never 14 19 

TOTAL  75 100 
Source: Students’ survey   

Elaboration: Research team 

 

 

 
b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

When we asked about the frequency in the use of didactic means 81% of 

the students said that the teachers just sometimes use them and 19% of the 

surveyed students answered that their teachers never use the didactic 

means.  

 

The group considered important to ask about the frequency in the use of 

didactic means so it would let us to know if the teachers are using any kind 

of them frequently in class. But as we could see  in the results most of the 

teachers just sometimes use the didactic means in their classes or what is 

even worse some of the teachers do not use any kind of didactic material in 

the English class. Therefore we can verify that there is little use of didactic 

means by part of the teachers in the researched high school and this 

obviously affects the learning of the students of the English Language.  

7. Does your teacher use the didactic means according to the class 

topic? 

Yes   (       )   No   (      )  Sometimes (   ) 

Explain: ………..……………………………………………………………………………………… 
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a) Statistic table 
 

PLANNING OF 
DIDACTIC 

MEANS ACCORDING 
TO 

 THE CLASS OBJETIVES 

F % 

Yes 0 0 

No 36 48 

Sometimes  39 52 

TOTAL  75 100 
Source: Students’ survey   

Elaboration: Research team 

 
 
 
 
 
b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

52% of the students said that their teachers only sometimes plan the use of 

didactic means according to the class objectives and 48% of the students 

pointed that the teachers do not plan the use of didactic means according to 

the class objectives.  

We know that most of human activities are based on objectives, and they 

must be stated with measured verbs so this would let verify if we have 

reached them after we do something. We also know that the teachers must 

plan their lesson every class stating clearly the objectives which they want to 

reach in every class and the lesson plan also includes the didactic resources 

that they will use to get the stated objectives. However if the teachers do 

not plan the use of sources according to the lesson objectives, it will be so 

difficult to get meaningful learning with the students in the English Language 

class.  

8.  How does your teacher select the use of didactic means in the 

class?  

1. by the class topic  (   ) 

2. by the methodology (   ) 

3. by the evaluation  (   ) 

4. by the book’s topic  (   ) 

Explain: …………………………………………………………..……………………………… 
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a) Statistic table 
 
 

SELECTION OF 
DIDACTIC MEANS IN 

CLASS 
F % 

By the class topic 59 79 

By the methodology 18 24 

By the evaluation 0 0 

By the book's topic  71 95 
Source: Students’ survey   

Elaboration: Research team 

 
 
 

b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

In the question about the selection of the didactic material 95% of the 

students pointed that the teachers select the use of didactic means by the 

books’ topic, 79% of them said that the teachers select the use of the 
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didactic means by the class topic and 24% of the students matched that the 

teachers select the material by the methodology. 

When the teachers plan a lesson, the activities that they describe in their 

plan reflects the resources that they are going to use during the class. This 

is because they know the methodology that they will use and also the exact 

activities and material that they will use at every step in the class. However 

if the teachers do not plan and select the use of didactic means according to 

the methodology that they will use, we can affirm that they do not get 

meaningful learning with the students in the English Language.  

9. What is the students’ learning in the different English skills? 

INDICATORS Very 
good 

Good Regular Bad 

Listening     

Speaking      

Reading      

Writing      

 
 
a) Statistic table 
 

LEVEL OF 
SKILLS 
 OF THE 

STUDENTS  

F % F % F % F % 

 
Very Good 

 

 
Good 

 
Regular 

 
Bad 

 

Listening 0 0 18 24 36 48 21 28 

Speaking  0 0 0 0 43 57 32 43 
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Reading 0 0 15 20 34 45 26 35 

Writing  0 0 17 23 38 51 20 27 
Source: Students’ survey   

Elaboration: Research team 

 
 
b) Graphic representation 
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c) Interpretation  

We asked about the learning of the students at every skill, so in listening we 

have 48% of the students placed themselves in regular, 28%  said that they 

are bad and 24% pointed that they are bad at this skill; In speaking 57% of 

the students placed in regular and 43% qualify themselves as bad; In 

reading 45% told that they are regular 35% said that they are bad and 20% 

answered that they are good at reading; and, at writing 51% of the students 

placed in regular, 27% of them told that they are bad and 23% of the 

students said that they are good at writing. 
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As we can see the most of the students are placed in a regular level in the 

four skills in the English Language. That is because there is little use of the 

didactic means and because the teachers do not plan and select the use of 

didactic means according to the methodology that they are going to use in 

the class.  

10. What’s your average in the English subject in the third term? 

Mark just one with an x. 

Excellent 20-19 (   )  Very Good 18-17 (   ) 

Good 16-15 (   )  Regular 14-13 (   ) 

Deficient 12-0 (   ) 

 

a) Statistic table 
 
 

STUDENTS’ AVERAGE 
IN THE ENGLISH 

SUBJECT 
F % 

Excellent 
0 

0 

Very good 
0 

0 

Good 28 37 

Regular 36 48 

Deficient 11 15 

TOTAL  75 100 
Source: Students’ survey   

Elaboration: Research team 
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b) Graphic representation 
 
 

 
 
c) Interpretation  

 

48% of the students answered that their average in the English subject is 

regular, 37% of the students told that their average is good and 15% of 

them pointed that their average in English is deficient.  

 

This question corroborates the before one and it also helps us to verify the 

two stated hypothesis in our researched work, because the teachers of the 

investigated institution do not use enough didactic means and they do not 

plan and select the didactic means according to the objectives nor according 

to the methodology that they are going to use in the English class.  
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2.3. CONTRASTING AND VERIFICATION OF THE HYPOTHESIS 

 

2.3.1. HYPOTHESIS ONE 

 

To contrast and verify the hypothesis that our group have stated in the 

project; we used the obtained results through a logical analysis of the 

information gathered as from the teachers as the students of “Manuel 

Cabrera Lozano” High School this information have let us to prove if the 

hypothesis are accepted or denied and after this, we have been able to 

establish the respective conclusions and suggestions to improve the use 

of the didactic means and consequently getting meaningful learning of 

the English language.  

 

a) Statement 

 

There is little use of didactic means by the teachers to support their 

teaching, so they do not get meaningful learning in the students of 

“Manuel Cabrera Lozano” High School, Motupe Extension. Academic Year 

2006-2007. 

 

b) Demonstration 

 

The  first  hypothesis has two variables the independent one is the little 

use of didactic means by the teachers and the dependent variable is the 

meaningful learning that the researched students get in the English 

Language, academic year 2006-2007.  
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This hypothesis has been proved through the question number ONE of 

the teachers’ survey where 67% of them said that the didactic means are 

sources used in teaching, even when these also can be real or symbolic 

objects that support the teaching learning process.  

 

The question number TWO  which pointed about the roles  of the 

didactic means 67% of the teachers said that the use of didactic means 

has as a main role  to reduce the teachers’ effort and 76% of the 

students answered that they help to guide the learning, which are not 

really functions of the didactic means. Therefore we notice that most of 

the teachers do not know the real functions of the didactic means and it 

affects the students’ learning into the English teaching process. 

 

In the question number THREE, 51% of the students said that some 

characteristics of the didactic means are, easy and cheap and 67% of the 

teachers also agree with this opinion. So we can say that there is a lack 

of knowledge about the characteristics of the didactic means by the 

teachers because there is little use of them in the English language 

teaching learning process.  

 

In the question number FOUR, which was about the kind of the didactic 

means used by the teachers, 72% of the students pointed to the 

disposable material, 48% matched recycled material and 67% of the 

teachers agree with the students, which means that the teachers do not 
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identify the kinds of didactic means because the mentioned ones are not 

part of the didactic means. And what is worse 100% of the teachers said 

that they use permanent material, that is to say board, marker and 

eraser that are the traditional used material. So we can say that the 

teachers are not getting meaningful learning in the English language into 

the teaching learning process. 

 

In the question number SIX, that was about the frequency in the use of 

the didactic means we have that 67% of the teachers and 81% of the 

students answered that the teachers only sometimes use didactic means 

in the English class; consequently this is reflected in the low achievement 

of the students in the  English language which is regular.  

 

c) Discussion and Conclusion  

 

The researching group based on the obtained results in the field work 

and after the demonstration with the respective questions in the applied 

surveys accepts the first hypothesis because we have proved that there 

is little use of didactic means by part of the teachers to support their 

teaching, so they do not get meaningful learning in the students of 

“Manuel Cabrera Lozano” High School, Motupe Extension. Academic Year 

2006-2007. 
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2.3.2. HYPOTHESIS TWO 

 

a)  Statement 

 

The teachers do not plan and select the didactic means according to the 

class objectives and methodology, therefore they do not get meaningful 

learning in the students of “Manuel Cabrera Lozano” High School, Motupe 

Extension. Academic Year 2006-2007. 

 

b) Demonstration 

As we can see in the second hypothesis we also have two variables the first 

one is planning and selection of the didactic means according to the class 

objectives and methodology which is the independent variable and the 

second one, is the meaningful learning in the students of “Manuel Cabrera 

Lozano” High School, Motupe Extension. Academic Year  2006-2007. 

 

So to prove this hypothesis we have the question number SEVEN, that was 

made in order to know if the teachers plan the use of the didactic material 

according to the class objectives, where 67% of the teachers and 52% of 

the students said that the teachers just sometimes plan the use of didactic 

means in their classes. Consequently if the teachers do not set up clearly 

objectives for every class and they do not determine the didactic means that 

they are going to use to reach those objectives they will not get meaningful 

learning with their students.  
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We also have the question number EIGHT, which was a question to know 

how the teachers select the use of the didactic means in their classes and 

100% of the teachers answered that they select the material according to 

the book’s topic and 95% of the students agreed with this opinion. Based on 

these results we consider that the teachers do not select the material 

according to the methodology and activities that they are going to develop in 

every class and what is worse we believe that they do not really use any 

type of didactic means because they just use their teachers books to give 

their classes and that is the reason why they do not get meaningful learning 

with their students in the English language process.  

 

In the question number NINE, we asked about the level of learning of the 

students by skills and we obtained that 67% of the teachers said that their 

students are regular in listening and speaking and good in reading while 

100% of them told us that the students are regular in writing; and the 

students also coincide with the major percentages placed in regular for the 

four skills. We consider that if the teachers do not support their teaching 

with the use of didactic means it will be difficult to develop the four basic 

skills in the English Language with the students of the researched High 

School.  

 

The question number TEN, was about the students’ learning in the English 

subject during the last term, while 100% of the teachers placed their 

students in a good level,  48% of the students placed themselves in a 
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regular level, what means that the teachers do not get  meaningful learning 

in the English subject because of the little use of the didactic means to 

support their teaching practice.  

 

c) Discussion and Conclusion  

 

With the results in the field work that the group have been able to get 

through the survey applied to the teachers as well as to the students, the 

group accept the second hypothesis of this researching work which says that 

the teachers do not plan and select the didactic means according to the class 

objectives and methodology, therefore they do not get meaningful learning 

in the students of “Manuel Cabrera Lozano” High School, Motupe Extension. 

Academic Year 2006-2007. 
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3. CONCLUSIONS AND 

RECOMMENDATIONS  

 
 
After we have finished our researching work about the use of the didactic 

means as support of the English teaching with the students of eight, ninth 

and tenth years of “Manuel Cabrera Lozano” High School, Motupe Extension. 

Academic Year 2006-2007., we have been able to arrive to the following 

conclusions:  

 

CONCLUSIONS 

 

 Most of the teachers recognized the concept of the didactic means 

because most of them said that they are sources used in teaching 

but if we consider a wider one, we could say that the didactic means 

are real or imaginary objects that support the teaching learning 

process. 

 

 
 The teachers are also confused about the roles that the didactic 

means have into the teaching learning process, because some of 

them told us that these are used to guide the learning and to reduce 

the teachers’ effort, which is not true; the real roles of them 

according to the theoretical frame are: to give information, to  
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illustrate contents, to guide the learning, to motivate and keep the 

interest and to evaluate knowledge and skills. 

 

 The teachers do not distinguish the main characteristics of the 

didactic means because they pointed out that are: easy and cheap in 

the options; when the theory says that they have to be: simple, real, 

exact, cheap, attractive and adaptative.  

 
 

 We noticed that the teachers are confused about the types of 

didactic means because they pointed to: disposable and recycled 

material as didactic means, which are not part of this classification, 

because according to the theory they could be: permanent, 

informative, audiovisual and experimental. 

 

 The teachers just sometimes use didactic means in class and the type 

most used is permanent material for instance: board, marker and 

eraser, which is not effective to get meaningful learning with the 

students in the English language teaching process. 

 
 

 The teachers do not plan the use of didactic means according to the 

class objectives, which is necessary if we want to reach the stated 

ones. Most of them just follow the book and its instructions to give 

their classes of the English language.  
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 Most of the teachers do not select the material according to the 

methodology that they are going to use in their classes, so that they 

do not get meaningful learning with the students in the English 

language. 

 

 The knowledge of the students of eight, ninth and tenth years of 

basic education is placed as regular in all the four skills of the English 

language which means that the teachers have not gotten a 

meaningful learning in this subject.  
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RECOMMENDATIONS 

 

 We recommend to the teachers to enrol in a good training about the 

didactic means and the different uses that they have to support the 

teaching especially to teach a foreign language.  

 
 

 The teachers must have a clear knowledge about the different roles 

that the didactic means offer into the English teaching learning 

process and in this way they will realise that they constitute a good 

tool to get meaningful learning with their students 

 

 

 We suggest to the teachers get self training about the main 

characteristics that the didactic means must have, so that they  will 

be able to design and use the better material to support the teaching 

of the English Language.   

 

 It is important that the teachers know more about the wide spectrum 

in types of didactic means available such as: informative, audiovisual, 

illustrative and experimental because this will let them to elaborate or 

download from the internet the best one to support their teaching 

and to get meaningful learning with their students.  
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 The authorities of the researched institution must get some didactic 

means to support the teaching of the English Language in different 

levels so that, the teachers could use them more frequently in their 

classes. 

 
 

 The teachers must set up the class objectives clearly and they should 

select the material according to them, in this way they will have 

guidelines to reach the stated goals easily.  

 

 The teachers must select the best didactic material according to the 

methodology that they are going to use in their classes and in this 

way they will get meaningful learning of the English Language with 

their students. 

 

 We recommend to the teachers to support their teaching with the 

frequent use of didactic means because this will let them to improve 

the students’ learning of the English language, which is placed in a 

level.   
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6. ANNEXES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de Educación, Arte y Comunicación 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y LENGUAS 

 

ESPECIALIZACIÓN: IDIOMA INGLES TEMA: 
  

La Utilización de los Medios Didácticos como 

Soporte Pedagógico en la Enseñanza del Idioma 

Inglés y su repercusión en el Aprendizaje 

Significativo de los estudiantes del Colegio 

―Manuel Cabrera Lozano" Extensión Motupe de la 

ciudad de Loja, Periodo 2006-2007 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD IDIOMA 

INGLES 

AUTORAS: 

Amparo del Rocío Cabrera G.  Melva R. Chamba 

                                   COORDINADORA: 

       Dra. Alexandra Chamba 

Loja — Ecuador  

      2006 



 

67 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con nuestro trabajo pretendemos cambiar la   visión profesional sobre 

la importancia de la aplicación de los Medios Didácticos, debido a que el 

educador debe tener conocimientos didácticos para adaptar los contenidos 

instructivos-educativos a las necesidades y características del educando en 

sociedad. Esta formación técnica -didáctica, sirve para canalizar el 

conocimiento, incentivar y despertar el interés sobre un determinado tema de 

estudio; podemos considerar a los Medios Didácticos o Pedagógicos como 

refuerzo intelectual que permite llegar a cumplir el objetivo propuesto a nivel 

satisfactorio. 

Con este cambio conseguiremos enriquecer la clase, vitalizar la 

enseñanza y motivan a los estudiantes a realizar actividades que mejoren su 

nivel de adaptación ah Idioma Inglés, de manera que sean propiciadores del 

conocimiento, además de sus intereses, su capacidad intelectual y sus 

aptitudes para que la enseñanza resulte eficiente. 

Como aporte significativo encaminado a descubrir y analizar la 

problemática educativa en nuestra ciudad, especialmente en el Colegio 

"Manuel Cabrera Lozano", hemos creído conveniente investigar la realidad 

de la utilización de los Medios Didácticos a fin de aportar con posibles 

alternativas de solución, propuestas al problema central "LA 
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UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS COMO SOPORTE 

PEDAGÓGICO EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS Y SU 

REPERCUSIÓN EN EL APRENDIZAJE, SIGNIFICATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO "MANUEL CABRERA LOZANO" 

EXTENSIÓN MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2006 – 

2007. 

Con la finalidad de promover la utilización de los Medios Didácticos a 

través de la concientización a los maestros en la especialidad de Idioma 

Inglés, haremos la entrega de la presente investigación a los directivos de la 

institución, para que sea analizada por los mismos y que contribuya 

directamente a profesores y estudiantes en el conocimiento de los medios 

didácticos, en el proceso de ínter - aprendizaje del Idioma Inglés, para lo cual 

dispondremos de los recursos económicos necesarios para la ejecución de la 

misma. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

La educación constituye uno de los más importantes procesos de 

desarrollo de cualquier sociedad; es parte del nivel ideológico de la 

superestructura de una formación económica social históricamente 

determinada, es decir a cada sociedad le corresponde un sistema educativo 

determinado. En una sociedad de clases los sistemas educativos se orientan 

de conformidad con los intereses de la clase o clases dominantes, de las 

clases que tienen el control del poder político y económico del estado. 

Si el estado está bajo el control de las clases explotadoras, la 

educación se orienta a contribuir con esta clase, en la tarea de explotar al 

resto de la sociedad. 

Nuestro sistema educativo ecuatoriano no escapa de esta realidad, la 

burguesía ecuatoriana como clase hegemónica, clase dominante, tiene en la 

educación un importante instrumento para imprimir su ideología en la niñez y 

juventud. Podemos decir, en nuestro país la educación lleva el sello de la 

clase propietaria de los medios de producción. 

Históricamente la educación ecuatoriana aún conserva el carácter 

feudal del pasado. La posición dominante de la iglesia católica en todos los 

niveles del estado feudal colonial, supedita a la educación a formas 
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dogmáticas clericales y estilistas. Situación, que en los albores del 

capitalismo, en un neoliberalismo absorbente se profundiza y aún aleja aún 

más el derecho a una educación científica y democrática para todos. 

"Desde el inicio de la vida republicana, en 1830 durante la Presidencia 

de Juan José Flores se descuidó totalmente al sector educativo al contrario de 

lo que hizo el gobierno de Vicente Rocafuerte al crear colegios mixtos; el 

gobierno de Gabriel García Moreno declaró obligatoria y gratuita la 

enseñanza primaria, Eloy Alfaro declaró la educación laica para todos‖.1 

Es decir un gobierno tras otro han venido preocupándose en forma no 

muy satisfactoria por la educación ecuatoriana, como podemos ver que de 

año en año se ha limitado el presupuesto para la educación, lo cual constituye 

un problema latente; hoy en día el estado destina "el 9 % del presupuesto 

general del estado "2al sector educativo, creemos que la preocupación por la 

educación en nuestro país debe ser el primer objetivo de la política y la 

acción social. 

Es lamentable reconocer que los gobiernos de turno obedecen o son 

manejados por los grandes organismos explotadores de los pueblos 

subdesarrollados como el nuestro, razón por la cual nuestro país está como 

                                                 
1
 Historia del Ecuador. Gabriel García Cevallos 

2
 Constitución Política del Estado 2002 



 

71 

está. Consideramos que debe existir un cambio en todos los aspectos pero con 

énfasis en lo que es educación, porque con el cambio se podrá desarrollar 

nuevas estructuras o formas pedagógicas que no limiten el conocimiento del 

hombre hacia el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

 

 

 

La pedagogía tradicional ha dominado la mayor parte de instituciones 

educativas a lo largo de la historia humana, a ello se debe nuestro interés por 

indagar en torno a los principios y características de una manera particular de 

entender y actuar en educación, en cuanto el maestro y el alumno cumplen 

funciones importantes dentro de la pedagogía y la didáctica del Ínter -

aprendizaje, debido a que la didáctica es una disciplina orientada en mayor 

grado hacia la práctica, toda vez que su objetivo primordial es orientar la 

enseñanza de ahí que el material didáctico tiene otra finalidad. Más que 

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

construir, adquiriendo así, un aspecto funcional y dinámico, propiciando la 

oportunidad de enriquecer la experiencia del educando, aproximándolo a la 

realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

Utilizando Medios Didácticos adecuados en las instituciones 

educativas obviamente conseguiremos un aprendizaje significativo, el mismo 

que implica un procedimiento muy activo de la información por aprender; 

para que el aprendizaje sea realmente significativo debe reunir varias 
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condiciones como: la información no debe ser arbitraria, así como también la 

naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje; es decir puede 

existir aprendizaje significativo de un material potencialmente significativo, 

no existiendo estas condiciones propiciará a que se dé un aprendizaje 

rutinario y carente de significado; el aprendizaje significativo obliga a ir más 

allá de los procesos cognitivos del alumno, para introducirse en el tema del 

sentido del aprendizaje escolar. 

 

Luego de haber realizado nuestras prácticas de observación y docentes 

en las instituciones educativas, podemos señalar que es necesaria la 

utilización de los medios didácticos en el proceso de interaprendizaje del 

Idioma Inglés. 

Razón por la cual hemos elegido el siguiente tema que estamos 

detallando en donde especialmente analizaremos "LA UTILIZACIÓN DE 

LOS MEDIOS DIDÁCTICOS COMO SOPORTE PEDAGÓGICO EN LA 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO MANUEL CABRERA LOZANO" EXTENSIÓN MOTUPE DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2006 -2007. 
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1. EDUCACIÓN 

 

 

1.1      INTRODUCCIÓN 

A partir de los avances producidos, principalmente en las 

investigaciones psicológicas el hombre deja el estatus de animal racional para 

ampliar su concepto y considerar en él, al medio que lo rodea. Una definición 

que resume el pensamiento de filósofos, psicólogos y educadores es: 

organismo inteligente que actúa en un medio social. 

"En una concepción moderna es impensable un Robinson Crusoe, 

como lo es un hombre que pueda vivir, desarrollarse, sin un medio social. El 

hombre está en función de variables culturales, políticas, económicas, 

religiosas, sociales que interactúan e influyen en el desarrollo de su 

personalidad. 

Esta concepción contemporánea del hombre, lógicamente influye en la 

educación. Un ser humano pensado no ya como un ente cuya principal 

característica es la racionalidad, sino como un organismo inteligente 

interactuando en su medio social tendrá otro tipo de necesidades educativas‖3 

El medio favorece u obstaculiza las tendencias activas del sujeto. Si 

las favorece le permite actuar, crecer y es la oportunidad para que la 

                                                 
3
 PONCE, Josué; Educación (Internet) 
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inteligencia, en función de la situación, planee esquemas de acción que 

aprovechen los beneficios al máximo y recoja los resultados del intento. Si 

por el contrario el medio le crea dificultades, el sujeto pone en ejecución las 

funciones de su inteligencia para tratar de superarlas. 

La inteligencia presenta alternativas para controlar y resolver la 

situación problemática. Estas alternativas son ideas que intentan restablecer el 

equilibrio alterado en la relación sujeto - medio. Al resolver el problema 

actuando, habrá tenido experiencia y es dentro de la experiencia, dentro del 

conjunto de errores y aciertos, donde se produce el aprendizaje. 

Aprender será ahora resolver activamente problemas vitales y no 

simple acumulación de datos descontextualizados. La experiencia como ciclo 

total de la actividad deja una conducta, un saber, una guía para la acción, para 

futuras acciones. Las experiencias que una persona vive le dejan saldos, y 

este saldo le ayuda a crecer, a enriquecerse anímica y espiritual mente. Este 

crecer es educación, por eso la experiencia coincide con educación. En este 

considerar a la educación como experiencia, el eje del proceso educativo no 

estará más en el profesor sino en el propio alumno, que es quien debe 

desarrollar habilidades que faciliten aprender, investigar, comunicarse, 

expresarse, experimentar, actuar en grupos, etc. Indudablemente el profesor 

deberá desarrollar a su vez un cierto tipo de habilidades que le permitan 
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acompañar, guiar a sus alumnos en el aprendizaje. El profesor deja de ser el 

centro para convertirse en mediador entre el alumno y el conocimiento. 

 

1.2    CONCEPTO 

"Etimológicamente la palabra educación, viene de dos raíces latinas 

básicas contradictorias, que son EDUCARE, que significa "criar, nutrir o 

alimentar" y EX - DUCARE, que significa "sacar, llevar o conducir"; 

interpretando estas dos acepciones, en el primer caso la educación es el 

proceso mediante el cual el educador entrega al sujeto elementos necesarios 

para su crecimiento, existiendo un control absoluto del educador sobre el 

educando. En el segundo caso la educación es el proceso mediante el cual se 

ayuda al sujeto para que se desarrolle con todas sus potencialidades con el 

afán de perfeccionarlas; entonces diremos que el educador cumple su función 

de ayuda, teniendo por misión la guía y orientación del individuo".4 

La relación educativa comienza cuando entre ambas se establece una 

aproximación que tiende a un fin común; es decir la relación educativa se 

caracteriza en la comunicación, factor básico en el hombre pudiendo de esta 

forma, señalar que la sociedad existe en la transmisión y en la comunicación. 

                                                 
4
 DURKEIM; Emilio. Educación y Sociología, p 9. 
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La palabra educación se ha empleado algunas veces en un sentido 

muy extenso para designar el conjunto de influjos que la naturaleza o los 

otros hombres pueden ejercer, ya sobre nuestra inteligencia, ya sobre nuestra 

voluntad. 

Desde el punto de vista sociológico la educación es el proceso que 

aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las adultas que 

naturalmente se van retirando de las funciones activas de la vida social. 

Desde el punto de vista biopsicológico, la educación tiene por 

finalidad llevar al individuo a formar su propia personalidad, teniendo 

presente sus posibilidades, luego la educación pasa a ser el proceso que tiene 

como finalidad actualizar todas las virtualidades del individuo, en un trabajo 

que consiste en extraer desde adentro del propio individuo lo que 

hereditariamente trae consigo. 

También podemos decir que la educación es el proceso que capacita al 

individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida; 

aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la 

continuidad y el progreso social atendiendo a las necesidades individuales y 

colectivas. Entonces diremos que educar es conducir hacia una plenitud de 

actualización y expresión, orientada en un sentido de aceptación social. 

Los siguientes aspectos nos aclaran aún más lo que es educación: 
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-  ACTUAR CONCIENTEMENTE HACIA NUEVAS SITUACIONES 

DE VIDA.-Este aspecto muestra el carácter dinámico de la educación 

y así mismo podemos evidenciar que ella es más que un simple 

adiestramiento, podemos decir que educar no es preparar para repetir, 

sino para tomar conciencia de nuevas situaciones que demandan de 

soluciones. 

originales, tomando en cuenta que los hechos de la vida no se repiten, 

la que presenta al individuo diversas situaciones y problemáticas, 

porque la vida social, la ciencia, la filosofía, están en continua 

transformación; lo eminentemente necesario, pues, es una toma de 

conciencia de la problemática presente, que es siempre una situación 

nueva, para resolverla con eficiencia y de manera satisfactoria, tanto 

para el individuo como para la colectividad, y para solucionar se 

requiere el aprovechamiento de la experiencia anterior. 

- APROVECHAMIENTO DE LA EXPERIENCIA ANTERIOR.- 

Equivale a decir que el pasado no muere. La educación es además 

acumulativa, ya que los esfuerzos del pasado no puede perderse, 

deben contribuir a la solución de las dificultades presentes, 

aprovechar la experiencia anterior puede serlo tanto para la 

colectividad, ajena, como del propio individuo para resolver nuevas 

situaciones en la vida. " 
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- INTEGRACIÓN.- Este es uno de los aspectos más importantes 

porque aquí nos referimos a la inclusión espiritual del individuo en la 

sociedad, tomándolo no como un número de cosas sino como persona 

que comprende y ama su entorno y a un ámbito común de ideales, 

aspiraciones y esfuerzos, llevando al individuo a identificarse con las 

preocupaciones y aspiraciones, además sintiendo y queriendo lo que 

el grupo quiere asumiendo responsabilidades, no con intuición 

lucrativa sino que participando de manera responsable en la vida 

dentro del grupo. 

- CONTINUIDAD.- Este aspecto indica que mediante la educación 

existe la transmisión de la cultura. Sin la continuidad, las 

generaciones venideras tendrían que iniciar su propia cultura, que 

moriría con ella. Gracias a la continuidad, los elementos válidos de la 

experiencia de las generaciones pasadas son transmitidos a las 

nuevas, y estas los utilizan en el proceso de sus actividades. 

- PROGRESO SOCIAL.- Es otro aspecto de la educación, que se 

caracteriza por su dinamismo. Las nuevas generaciones no reciben 

pasivamente el legado cultural de las que les antecedieron. Por el 

contrario, lo depuran de los elementos ineficientes y lo enriquecen en 

profundidad y en extensión, de modo que sean atendidas las nuevas 

necesidades sociales, surgidas de las modificaciones que sufre la 

sociedad en su proceso de evolución. Tenemos progreso en el sentido 
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de ampliación de la herencia cultural para atender las nuevas 

exigencias sociales, y de su profundización para tornarla más 

eficiente. 

       La educación ha variado infinitamente según los tiempos y según 

los países, debido a que cada sociedad considerada en un momento 

determinado de su desarrollo, tiene un sistema de educación que se 

impone a las gentes con una fuerza generalmente irresistible de la cual 

no podemos apartarnos sin chocar con resistencias vivas, para que 

haya educación es necesario que estén presentes una generación de 

adultos y una generación de jóvenes y una acción ejercida por los 

primeros sobre los segundos; no existe ninguna sociedad en la cual, el 

sistema de educación no presente un doble aspecto, este es a la vez 

uno y múltiple. 

       Es múltiple en efecto, en un sentido puede decirse que hay tantas 

clases de educación distintas en una sociedad como medios distintos. 

Actualmente se encuentra formada por clases sociales con medios 

especiales; la educación de una clase social es diferente a la otra, 

como por ejemplo la de la ciudad es diferente a la del campo, la de la 

burguesía no es la del obrero, es evidente que la educación del 

individuo depende del acaso que les hace nacer aquí o allá, de tales o 

cuales padres, aunque la conciencia moral de nuestro tiempo recibiera 
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en este particular la satisfacción que espera no por ello la educación 

se haría más uniforme. 

        Se debe tomar en cuenta que no hay lugar donde no existen ideas,    

sentimientos y prácticas que la educación debe inculcar a todos los 

individuos indistintamente, sea cualquiera la categoría social a que 

pertenece, aún allí donde la sociedad está dividida en clases sociales. 

Como ya mencionamos anteriormente la educación realiza la 

conservación y transmisión de la cultura a fin de asegurar su 

continuidad, esto es, los valores y formas de comportamiento social de 

comprobada eficacia en la vida de una sociedad. 

        El hombre del mañana estará perfilado por los valores que lo 

dirijan, los   niños y adolescentes tienen la posibilidad de conocer e ir 

practicando esos valores. 

        Los valores son considerados a aquellos elementos presentes en 

el ser y los seres, que los hacen apreciables para determinados fines 

morales, estéticos y religiosos. Estos pueden y deben ser aprendidos 

por las personas. 

 

"Dentro de la reforma educativa y la curricular están 

considerados en sus respectivas áreas los valores intelectuales, los 

estéticos, los económicos, los étnico - culturales, etc. Los valores 

éticos son aquellos que orientan las conductas humanas hacia la 
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realización del bien moral, tanto en el área personal - individual como 

en el área personal -comunitaria - social"5. 

En nuestra realidad es imprescindible descubrir que valores se 

nos hacen necesarios y posibles, y buscar la forma de que se vayan 

practicando desde los primeros años de la escuela. Así emerge como 

criterio de selección de valores la realidad social de cara a la 

realización integral de los ciudadanos. 

Se deduce que el área de valores referidos a la ética no puede 

ser definida abstrayéndola de la realidad y de la historia; las 

instituciones educativas y sus rectores tienen la obligación y el 

derecho de marcar pautas para que se trabajen aquellos valores 

existentes, descubiertos o redescubiertos que permitan a los niños 

integrarse en la existencia de un país real. 

Los valores no son tema de la institución educativa, sino de la 

comunidad educativa, de la que la escuela es solamente una parte. "El 

equipo encargado de llevar adelante la preparación de la reforma 

curricular en el área de valores, realizó una amplia consulta. Hubo una 

respuesta aceptable de los consultados y se advirtió un nivel de 

consenso básico frente a la necesidad de hacer una selección de 

valores que serán trabajados en la educación básica. 

Los valores aprobados por consenso son: 

                                                 
5
 REFORMA CURRICULAR, p 114. 
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- Transculturalidad: Se buscarán valores que se muestren como activos 

caracterizadores de las personas en culturas y épocas diversas, 

ejemplo: la solidaridad. 

- Contenido democrático: Valores que verdaderamente aporten a una 

convivencia participativa, respetuosa y democrática, libre y justa. 

- Capacidad de humanización: Valores que dinamicen procesos de 

desarrollo de la totalidad de la persona y de todas las personas, 

evitando los crecimientos parciales y excluyentes de cualquier 

dimensión del ser humano.  

- Respuesta a las demandas sociales prioritarias: Valores que por su 

ausencia en el contexto social se ven como más urgentes o aquellos 

que son reconocidos como pilares de lo más positivo descubierto en 

el entorno social. 

- Relación con el entorno inmediato y local: La comunidad educativa 

local debe reconocer que valores urge considerar prioritarios de cara 

a sus propias necesidades y proyectos. 

- Consensuados: Valores realmente descubiertos, estimados y 

empujados por todos los componentes de la comunidad educativa; 

solo así podrá exigirse, sobre la marcha del proceso, la 

responsabilidad pertinente a cada grupo de la comunidad. 

     Aplicando   los   criterios   expuestos,   el   taller   identificó como 

prioritarios y básicos los valores siguientes: 

        Identidad 
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        Honestidad 

        Solidaridad 

Libertad y responsabilidad 

Respeto 

Criticidad y creatividad 

Calidez afectiva y amor"6 

1.3  FUNCIONES  DE  LA  EDUCACIÓN 

Decisiva e intensa es la obra educadora; a ella compete, en primer 

término, conservar a manera de realidad viviente los tesoros culturales de la 

comunidad. La vida humana se mantiene gracias a estos bienes que la 

constituyen. 

Toda existencia colectiva se desenvuelve entre elementos ya creados 

que mediante selecciones, afinidades y combinaciones múltiples, dan lugar a 

las nuevas estructuras. Si el hombre perdiese los recursos tradicionales, 

siempre estaría al principio, no tendría una base sobre la cual seguir 

edificando. 

"La educación, no solo conserva, así mismo propicia un crecimiento. 

En ello reside otra de sus esenciales funciones. La posesión de bienes 

                                                 
6
 REFORMA CURRICULAR, p 17. 
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culturales conduce a menudo a nuevas formas de vida. El progreso humano 

es ley privativa del hombre. El reino animal presenta cambios, pero no revela 

progresos".7 

La educación es en su esencia proceso y solo proceso; todo 

movimiento del espíritu apunta en definitiva a la consecución de un 

contenido de conciencia. La capacidad de acción conduce a mayor capacidad. 

La mera aplicación del saber adquirido implica ya un progreso. La educación 

es actividad que conduce a mayor actividad. No hay un crecimiento 

individual independiente de un crecimiento colectivo social. Ambos corren 

paralelos: la difusión de la cultura en el mayor número de los miembros de 

una comunidad es crecimiento social. 

       La conservación y crecimiento educativos se enlazan a su vez con una 

tercera ley de educación: la de la dirección (Continuidad). El proceso de la 

asimilación de la cultura es gradual; el hombre va conformando su mundo 

espiritual. No puede elevarse a ciertas esferas de la ciencia si antes no ha 

pasado por las más elementales y primarias.  

      El placer estético que despiertan ciertas obras maestras supone una 

experiencia artística previa. La educación es una constante reorganización o 

reconstrucción de la experiencia. Tiene en todo momento un fin inmediato y, 

                                                 
7
 LARROYO, Francisco. Fundamentos de la Educación, p 8. 
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en la misma proporción que es educativa la actividad, alcanza ese fin la 

transformación directa de la cualidad de la experiencia. Infancia, 

adolescencia, juventud, edad adulta todas se hallan en el mismo plano 

educativo en el sentido de lo que realmente se aprende y cada una de las 

etapas de la experiencia constituye el valor de esa experiencia en el sentido 

de que el oficio principal de la vida, en todo momento, es hacer que los vivos 

contribuyan así a un enriquecimiento de su propio significado perceptivo. 

1.4   TIPOS DE EDUCACIÓN 

    La educación es un proceso social, representado por toda y cualesquiera 

influencia sufrida por el individuo y que sea capaz de modificar su 

comportamiento. En el campo de esas influencias, podemos distinguir la 

Heteroeducación y la Autoeducación. 

1.4.1   Heteroeducación. 

        Se le denomina así cuando los estímulos que inciden sobre los 

individuos se manifiestan independientemente de su voluntad, esto es, 

cuando el curso de la acción educativa ocurre sin la intención del 

propio sujeto. Esta a su vez, puede ser: 

1. Educación inintencional o asistemática, cuando la modificación del 

comportamiento resulta de la influencia de instituciones que no tienen 
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esa intención específica, como sucede con la radio, la televisión, el 

cine, los periódicos, el teatro, el club, los amigos, la calle, etc. 

2. Educación Intencional o sistemática, cuando obedece 

deliberadamente al designio de influir en el comportamiento del 

individuo de una manera organizada, tal como ocurre principalmente 

en el hogar, la iglesia, la escuela. La escuela es la institución social 

destinada, específicamente a realizar la educación intencional. Es el 

órgano de educación por excelencia. La escuela es una institución 

técnicamente organizada para realizar la educación, que viene a 

satisfacer las  necesidades sociales,   de acuerdo  con  las  siguientes 

características: 

    a) Ambiente social simplificado. Pues no sería posible reproducir 

en   la escuela todas las actividades de la vida social. 

              b) Ambiente social purificado. Ciertos aspectos negativos de la          

actividad social deben ser eliminados del ambiente escolar, estos 

aspectos merecen esclarecimiento por parte de la escuela, en 

función de las conveniencias y grado de madurez de los 

educandos. 

                c) Ambiente de vida democrática. Los responsables de la educación 

deberían reflexionar sobre este punto, a fin de que el ambiente 

escolar pudiese ser realmente de vida democrática, en la cual el 
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temor sea sustituido por el sentido de responsabilidad y la 

oposición entre profesores y alumnos sea reemplazada por la 

comprensión. 

                d) Ambiente impregnado de ideales. Los ideales no deben 

concebirse en términos utópicos, sino de superación 

individual y social, fundados en la realidad. 

1.4.2  Autoeducación. 

Se considera auto educación al hecho de que sea el propio 

individuo quien decide procurarse las influencias capaces de modificar 

su comportamiento. Uno de los objetivos de la educación consiste en 

llevar al educando a la autoeducación, es decir, a ponerlo en 

condiciones de proveer a su propio perfeccionamiento. En virtud de la 

educación, el individuo pasa a ser maestro de sí mismo, en el sentido 

de que se enseña a sí mismo mediante la reflexión, por el estudio 

personal o por la orientación propia que de a sus esfuerzos en la 

dirección de un mejor aprendizaje. Pero, para que sea eficiente la 

autoeducación, conviene que el individuo sea adecuadamente 

preparado para ello, a fin de que ella no se convierta en un espacio casi 

inútil. 
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Podemos decir que la educación es un proceso de auto 

superación. "El educando, conducido a una constante elevación dentro 

de la línea de sus preferencias, está justo en el límite de sus 

posibilidades. El sentido de superación no debe ser el de sobreempujar 

al semejante, sino el de elevarse por sobre sí mismo".8 

El educando debe ser alentado para alcanzar su mayor 

rendimiento, sin comparaciones ni competiciones o en todo caso, 

comparándose consigo mismo, compitiendo consigo mismo. Tal debe 

ser el sentido de una educación que permita a cada uno ser lo que 

deseamos lo que él sea. 

1.5    FINES DE LA EDUCACIÓN 

El fin es un orden o estado, individual y social, que se quiere alcanzar. 

La educación se propone hacer cada vez más humano al hombre en 

desarrollo. Este aspecto constituye la base del carácter intencional de la 

educación sistemática: el educador se propone educar y a ello se suma la 

voluntad del educando en ser educado. Se suma también la organización 

didáctica del contenido, a fin de que influya deliberadamente despertando 

interés y provocando eficiencia intelectual al mismo tiempo que se adquieren 

conocimientos. 

                                                 
8
 SKINNER, Charles. Psicología de la Educación, p 8. 
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El fin es el "para que" de una entidad, poder o proceso télico. Provoca 

un querer que esté condicionado por la faticidad. Solamente lo que es posible 

realizar se convierte en fin, el cual a veces rebasa lo real y representa un 

progreso. Pero como el fin tiene siempre asiento en el valor, o en una tabla de 

valores, se convierte en "deber ser", en norma. El fin normativo, o sea aquello 

que se propone alcanzar porque debe ser, domina las inclinaciones subjetivas 

y las realizaciones objetivas. No hay educación sin un fin normativo, el 

hombre considerado desde la perspectiva del valor, o sea como deber, 

significa que es sustancialmente algo al que le falta una superación; es decir, 

que debe ser perfeccionado. 

El fin general es siempre la humanización, pero ésta se alcanza si se 

realizan los fines particulares. Estos son aspectos concretos de la finalidad 

general y pueden enunciarse explicativamente en el siguiente orden:  

a) Adecuado crecimiento biopsíquico del educando.- El hombre es 

originariamente una estructura biopsíquica sujeta a leyes definidas de 

crecimiento. Según estas leyes, sus facultades y disposiciones se 

desarrollan, maduran y decaen. El primer principio de toda educación 

es que ella debe atender cuidadosamente al crecimiento físico y 

psíquico del ser humano, en cuanto desde antes del nacimiento 

significa no solo un cambio de tamaño, sino también de estructura y 

de función. 
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El crecimiento se produce de acuerdo con curvas que varían en las 

diferentes partes del curso de las edades individuales y se refieren a 

los diversos órganos y aspectos del cuerpo humano: talla, peso, 

huesos, cerebro, médula espinal, correlaciones entre sí; relaciones de 

algunos órganos, cerebro células nerviosas, con el desarrollo de la 

inteligencia. Con estos y otros aspectos del crecimiento deben guardar 

relación las tareas pedagógicas: ejercicio vigoroso, pero no fatigante, 

de los órganos durante el crecimiento. Debe hacerse un adecuado uso 

de las tareas e impedir las fatigas, tanto del orden físico como del 

mental, y procurar para una y otra categoría/actividades que estén de 

acuerdo con su índole, su desarrollo y su posible madurez. 

Si entendemos por crecimiento la maduración de las facultades 

naturales, la mente y la cultura, este será, sin duda uno de los 

objetivos importantes de la educación. Pero el crecimiento, como uno 

de los fines particulares de la educación, es inseparable de la totalidad 

de ser, de la cultura y el trabajo educativo. Para John Dewey, la 

educación del crecimiento está ligada a la educación para la 

democracia, que es un modo de vida, un ideal de organización social. 

b) Culturalización y Socialización.- El segundo objetivo de la 

formación humana es el de la culturalización y socialización, procesos 

en virtud de los cuales el niño, realiza el aprendizaje de los modos de 
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hacer entender su lenguaje y progresivamente todas las demás formas 

de cultura y del comportamiento social. Cada miembro de la sociedad 

necesita aprender o adquirir una parte del total de la cultura, y es la 

que necesita para crearse una posición en la vida de la comunidad. En 

un sentido sociológico, cultura comprende todo lo que es aprendido 

mediante la comunicación entre los hombres; el lenguaje, las 

tradiciones, las costumbres y las instituciones. 

   A esta inseparable culturalización y socialización del individuo se la 

denomina educación, y es la educación que se recibe como herencia o 

transmisión en el hogar y en el ambiente social. La escuela también 

tiene a su cargo la comunicación de la herencia social: desempeña la 

función de clarificar y coordinar el estilo de vida vigente en la 

comunidad. 

La educación es un rasgo típico de todas las sociedades humanas: 

se propone la socialización del individuo y su orientación en la cultura 

del grupo por sus pautas y normas. La socialización no abarca 

únicamente el aprendizaje de experiencias ocurridas en los primeros 

años de vida. La socialización es un proceso que se cumple desde el 

nacimiento hasta la muerte, a través de todas las edades y en todas las 

situaciones. El niño que en la escuela aprende a leer y a escribir está 

siendo socializado. La socialización se convierte en una cuestión de 
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control y restricción del comportamiento y del crecimiento. Conduce 

a muchos aspectos del desenvolvimiento de las realizaciones del 

hombre en todas sus etapas vitales: cultiva ciertas potencias al tiempo 

que suprime otras. "En términos generales - ha dicho Havighurst - la 

socialización es, al mismo tiempo, un proceso modelador y creador 

por el cual la cultura del grupo es transmitida al ser humano, y el 

sentimiento y el comportamiento se desenvuelven de acuerdo con los 

valores dictados por la sociedad".9 

c)  Profesionalización.- La socialización y la culturalización no 

significan en modo alguno, la uniformidad ni la domesticación o sea, 

una renuncia al principio de individualidad, aceptado en la historia 

pedagógica y reafirmada en la educación contemporánea. La 

individualidad es el fundamento natural de la educación y el primer 

dato con que se individualidad es el fundamento natural de la 

educación y el primer dato con que se enfrentan los educadores. 

En el terreno pedagógico, la individualización es un postulado 

fundamental y obliga a atender en cada educando los rasgos singulares 

y a encaminar el desenvolvimiento general junto al de las aptitudes 

particulares, o sea a alcanzar eficiencia en una determinada tarea 

social 

                                                 
9
 LARROYO, Francisco. Fundamentos de la Educación, p. 109. 



 

93 

En el terreno pedagógico, la individualización es un postulado 

fundamental y obliga a atender en cada educando los rasgos singulares 

y a encaminar el desenvolvimiento general junto al de las aptitudes 

particulares, o sea a alcanzar eficiencia en una determinada tarea 

social. La profesionalización, como un objetivo de la educación se 

funda en el reconocimiento de las aptitudes y su determinación 

mediante procedimientos psicotécnicos de orientación profesional. 

Para cumplir este objetivo de la educación, la orientación 

tiene que ser una exigencia que comience tempranamente en la 

escuela. La orientación tiene un sentido social porque de ella depende 

la adecuada ubicación del individuo en la sociedad, por su eficiencia y 

oportunidad. 

 

Corresponde a la escuela en todos sus grados una intensa 

labor de orientación. En esta labor deben participar también el propio 

alumno y el padre de familia. El maestro, por su parte, es el orientador 

sistemático y, en gran medida el orientador espontáneo a través de 

todas sus actividades, sugestiones e informaciones. 

        Pero la profesionalización, no significa lisa y llanamente la 

preparación del educando para un trabajo productivo, con olvido de la 
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denominada educación liberal. La profesionalización interesa como 

parte de la educación general, que se dirige a formar seres humanos 

plenos. El trabajo humaniza intensamente al hombre. Por eso hoy se 

entiende que una definición adecuada de la educación es la de que ella 

forma al mismo tiempo en una inseparable unidad al hombre, al 

ciudadano y al profesional. 
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2. DIDÁCTICA 

2.1. CONCEPTO  

"Etimológicamente, la palabra didáctica se deriva del vocablo griego 

Didaskein (enseñar) y Tekne (arte), esto es arte de enseñar, de instruir. 

"Didáctica es un término culto para un área amplia y homogénea del saber, 

tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje, gracias a 

la ayuda de los métodos de enseñanza".10 

Es ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de 

enseñanza, teniendo como base, la biología, la psicología, la sociología y la 

filosofía. 

Es arte cuando establece normas de acción o sugiere formas de 

comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de 

la educación, podemos decir que no se pueden separar la teoría de la práctica, 

las dos deben unirse en un solo cuerpo procurando mayor eficiencia de la 

enseñanza y su mejor ajuste a la realidad humana y social del educando. 

                                                 
10

 UNIVERSIDAD NACIONEL DE LOJA. Didáctica, p. 5. 
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Explícitamente, la didáctica está representada por el conjunto de técnicas a 

través de las cuales se realiza la enseñanza: para ello reúne y coordina todas 

las conclusiones y resultados a que llegan las ciencias de la educación, con el 

propósito de que dicha enseñanza resulte más eficaz.  

La didáctica es una disciplina orientada mayormente hacia la práctica, 

cuyo objetivo primordial es orientar la enseñanza; la didáctica está 

constituida por un conjunto de procedimientos y normas destinados a dirigir 

el aprendizaje de la manera más eficiente, así como también es una rama 

técnica de la pedagogía que se ocupa de orientar la acción total del 

aprendizaje. 

Según litote, la didáctica en su sentido más amplio, en cuanto trata de 

regular el proceso instructivo de formación intelectual, es una metodología 

de la instrucción, pero en su más estricta acepción es también una tecnología 

de la enseñanza. 

La didáctica es parte de la pedagogía, su parte técnica y de aplicación, 

la relación de la didáctica con la pedagogía reside en el carácter formativo, 

en el que termina toda instrucción; al respecto, Herbart, dice "no concibo una 

educación sin instrucción que no eduque".11 

                                                 
11

 IMIDEO, G. Nerici. Hacia una Didáctica Dinámica; p. 50. 
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La instrucción, es acción de instruir mediante la cual un individuo se 

instruye adquiriendo un sinnúmero de conocimientos; es así que la 

instrucción puede considerarse en cuanto al objeto y en cuanto al sujeto, se 

habla de información en el primer caso y en el segundo de formación: la 

prioridad del primero o del segundo determina un tipo de instrucción, pero 

las dos deben ir juntas, debido a que no puede existir un aprendizaje 

formativo sino se fundamente en una información previa.  

Quien instruye tiene que configurar su transmisión del saber y labor 

formativa de acuerdo con determinados puntos de vista metódicos - 

didácticos, con miras al individuo que recibe, ya que todo maestro tiene que 

dar forma a sus lecciones tomando en consideración al individuo, al tema, al 

proceso y al efecto formativo, conociendo de las distintas formas didácticas 

para variar su labor con arreglo a las exigencias especiales, además 

manejando acertadamente los medios de instrucción necesarios, también en 

este aspecto los procedimientos metódicos a las peculiaridades de la materia y 

del objeto de la instrucción. Entonces una buena instrucción en el individuo 

cumplirá la misión de no solo ser enseñado, ejercitado, convertido en 

conocedor, sino por medio de la instrucción se formara en él genuinas 

actitudes de valores y conductas permanentes. 

-    PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MÉTODO DIDÁCTICO.- 

Para que el método didáctico sea el medio eficaz para cumplir los 
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fines de la educación debe reunir ciertas características o condiciones 

que son definidas a continuación.      Alves de Mattos, los resume a 

continuación de la siguiente manera: 

a)  Principio de la Finalidad: Todo método didáctico apunta a realizar 

objetivos educativos, el método solo tiene significación y validez 

en función de los objetivos que los alumnos deben alcanzar.  

b)  Principio de la Ordenación: Todo método didáctico supone la 

disposición ordenada de los datos de la materia, de los medios 

auxiliares y de posprocedimientos. 

c)  Principio de Adecuación: Todo método didáctico procura adecuar 

los datos de la materia a la capacidad y a las limitaciones reales se 

los alumnos a quienes se aplica; la prescindencia de este principio 

en la práctica docente contribuye a una de las fallas más notorias 

de los maestros ecuatorianos en los niveles primario y medio, 

quienes tratan a todos los alumnos de una clase como si fuera 

exactamente iguales, ignorando las diferencias individuales, a 

veces los profesores se dan cuenta de estas diferencias pero no 

hacen caso de ellas, cometiendo un verdadero delito pedagógico. 
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2.2   ELEMENTOS DIDÁCTICOS 

Dentro del estudio de la didáctica conocemos que tiene que considerar 

seis elementos fundamentales que son, con referencia a su campo de 

actividades: 

2.2.1   El Alumno.- El alumno es la persona quien aprende, es el ser 

racional por quien y para quien existe la escuela; tomándolo en 

este sentido, diremos que es la escuela la que debe adaptarse a 

él, y no él a la escuela. Interpretándolo de un modo general, en 

realidad debe existir una adaptación recíproca, que se oriente 

hacia la integración, es decir hacia la identificación entre el 

alumno y la escuela, para lo cual, es imprescindible que la 

escuela esté en condiciones de recibir al alumno tal como es él, 

según su edad evolutiva y sus características personales. Para 

efecto de conducirlo, sin choques excesivos ni frustraciones 

profundas e innecesarias, a transformar su comportamiento en 

términos de aceptación social y desarrollo de la personalidad. 

Todo esto se cumple si la escuela desde el inicio se adapta al 

alumno, y si, sobre la base de su acción educativa, éste se va 

adaptando poco a poco a ella. 
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2.2.2  Los Objetivos.- Toda acción didáctica demanda objetivos: la 

escuela no tendría razón de ser si no tuviese en cuenta la 

conducción del educando hacia determinadas metas, tales 

como modificación del comportamiento, adquisición de 

conocimientos, desenvolvimiento de la personalidad, 

orientación profesional, etc. Entonces deducimos que la 

escuela existe para llevar al alumno a alcanzar determinados 

objetivos que vienen a ser los de la educación en general, y los 

del grado o tipo de escuela en particular, que es en la que se 

educa o instruye el individuo. 

      2.2.3      El Profesor- Sin didáctica, la enseñanza se tornaría difícil, sino 

contraproducente; es la didáctica la que debe ayudar al 

profesor en su acción docente, suele escucharse en repetidas 

ocasiones a los alumnos elogiar a ciertos profesores en cuanto 

a sus conocimientos, pero criticándolo como docente 

manifestando: "él es un cráneo pero no sabe enseñar". A veces 

se dice que la falta de base por parte del alumno es siempre 

una óptima disculpa por la mala enseñanza, sin tomar en 

cuenta la falta de didáctica de muchos profesores; lo peor es 

que muchos profesores se convencen de la falta de base de los 

alumnos. Nunca se les ocurre hacer que sus clases sean 

accesibles y comprensibles al tipo de alumno que dispone; es 
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posible que la falta de base en el alumno perjudique el 

aprendizaje, pero en la mayoría de los casos, el fracaso de la 

enseñanza debe ser atribuido al profesor, por falta de didáctica, 

por no saber adecuar las clases a sus alumnos. 

El profesor, es el orientador de la enseñanza, por tanto 

debe ser fuente de estímulos que lleven al alumno a reaccionar 

para que se cumpla el proceso de Ínter - aprendizaje. El deber 

del profesor es tratar de entender a sus alumnos, debe 

distribuir sus estímulos entre los alumnos en forma adecuada, 

de modo que los lleve a trabajar de acuerdo con sus 

peculiaridades y posibilidades; a medida que la vida social se 

torna más compleja, el profesor se hace más indispensable, en 

calidad de orientador y guía para la formación de la 

personalidad del educando. 

2.2.4   La Materia.- La materia es el contenido de la enseñanza, a 

través de ella serán alcanzados los objetivos de una institución 

educativa; para un plan de estudio la materia debe someterse a 

dos selecciones: 

1. La primera selección es para el plan de estudios, se trata de 

saber cuáles son las materias más apropiadas para que se 
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concreten los objetivos de la escuela primaria, secundaria, 

y superior. En este aspecto es muy importante señalar el 

papel que cumplen la psicología y la sociología en lo que 

atañe a la atención de los intereses del educando y sus 

necesidades. 

2.  La segunda selección es necesaria para organizar los 

programas de las diversas materias. Dentro de cada 

asignatura, es preciso saber cuáles son los temas o 

actividades que deben seleccionarse en mérito a su valor 

funcional, informativo o formativo. "La materia destinada 

a construir un programa debe sufrir otra selección por parte 

del profesor; esta se lleva a cabo durante la elaboración del 

plan de clase, teniendo en cuenta las realidades 

educacionales y metodológicas de cada escuela junto con 

las posibilidades que ofrece cada clase".12 

2.2.5  Métodos y Técnicas de enseñanza.- Tanto los métodos como las 

técnicas de enseñanza son fundamentales en el proceso de enseñanza 

y deben estar de acuerdo o coherentes a la manera de aprender de los 

alumnos métodos y técnicas deben propiciar la actividad de los 

educandos, la enseñanza de cada materia requiere técnicas específicas, 

pero todas deben ser orientadas a en sentido de llevar al educando a 
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 CLIFFORD M. Margaret. Enciclopedia Práctica de la Pedagogía. 
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participar en los trabajos de clase, sustrayéndolo a la clásica posición 

del mero oír, escribir y repetir. Sean cuales fueran los métodos y 

técnicas aplicadas el profesor debe lograr que el educando viva lo que 

está siendo objeto de enseñanza.  

2.2.5.1   Método Didáctico.- El proceso metodológico tiene como 

meta un             fin didáctico, que ha sido previamente fijado, 

podemos deducir que el método didáctico en ciencias de la educación 

también emplea los procesos de análisis, síntesis, inducción y 

deducción. En efecto los principales métodos pedagógicos son el 

inductivo y el deductivo que son empleados en todo proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

El método didáctico orienta y regula la marcha fundamental del 

aprendizaje de los alumnos; siguiendo sus pasos estos llegan a 

conocer las verdades establecidas, ideales y actitudes que la 

generación adulta considera valiosa para la vida y el trabajo. 

 

Este método es apropiado par guiar inteligencias inmaduras,   

incapaces todavía de usar los procedimientos lógicos, procurando 

iniciarlos en el dominio progresivo de los mismos; además atiende las 

disposiciones mentales, limitaciones y necesidades psicológicas de los 
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alumnos; sirve más para descubrir o confirmar la verdad para realizar 

los objetivos de la educación.  

"Según Alves de Mattos, define método didáctico como: la 

organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del 

profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos 

desde el no saber nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de la 

asignatura de modo que se hagan más aptos para la vida en común y 

se capaciten mejor para el futuro profesional".13 

2.2.5.2 Técnica Didáctica.- Toda enseñanza contiene mucho de 

técnica, por tanto no se debe desconocer lo artesanal del hacer 

didáctico. Un decidido discurso y querer enseñar por sí solos, no 

hacen al buen maestro, por sincera que sea la intención, a ella 

podemos agregar el perfecto dominio de la técnica didáctica. Lo 

esencial de la enseñanza no se agota con lo técnico y artesanal: toda 

buena enseñanza es más que mera técnica, no es suficiente dominar la 

"artesanía escolar". Porque el obrar del maestro tiene tendencia 

inconfundible a la creación artística; pero así como en ningún otro arte 

lo artesanal y técnico constituye lo esencial, tampoco el dominio de la 

técnica didáctica determina de por sí lo esencial de una buena 

enseñanza. En la mente de muchos surgen suposiciones como falta de 

                                                 
13

 NERICI G. Imideo. Hacia una Didáctica General Dinámica, p. 195. 



 

105 

método en algunas actividades artísticas, el querer esperar los 

momentos creadores son ideas peligrosas que en esta forma, no son 

aplicables al acontecer pedagógico, porque toda enseñanza es siempre 

un actividad muy premeditada. 

"Lo que eleva a la buena y fecunda enseñanza por encima de la 

técnica pura, es que en el ámbito de la educación nunca se trata de un 

material muerto, sino de la formación elevadora de seres humanos 

jóvenes con sus energías vitales individuales. Formarlos en su 

situación, con sus fuerzas y disposiciones, según las elevadas pautas 

de la imagen humana, he aquí el arte sublime de todo magisterio".14 

2.3   DIVISIÓN DE LA DIDÁCTICA 

La didáctica puede ser considerada en sus aspectos generales y 

particulares, esto es, con relación a la enseñanza de todas las materias o con 

relación a una sola disciplina, dando lugar a una didáctica general y a una 

didáctica especial. 

2.3.1   Didáctica General.- Está vinculada a las circunstancias reales de la 

enseñanza y a los objetivos que la educación procura concretar en el 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCAVION A DISTANCIA. Didáctica. Madrid p 7. 
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educando; la didáctica general en el intento por dirigir correctamente el 

aprendizaje abarca por su parte: el planteamiento, ejecución y verificación. 

 

Dentro del planeamiento consta: "el de la escuela, de la disciplina, del 

curso de la unidad y de la escuela, de la orientación educacional y pedagógica 

de las actividades extraclase" 15es decir este aspecto está enfocado hacia los 

planes de trabajo adaptado a los objetivos a alcanzar, a las posibilidades, 

aspiraciones y necesidades de los alumnos, a las necesidades sociales. 

 

En la ejecución está: "la motivación, la dirección del aprendizaje, o 

sea presentación de la materia, elaboración, fijación e integración del 

aprendizaje; elementos de ejecución como el lenguaje los métodos y técnicas 

de enseñanza y material didáctico"16, de modo que está orientada hacia la 

práctica efectiva de la enseñanza, a través de las clases, de las actividades 

extraclase y demás actividades de los alumnos dentro y fuera de la escuela. 

 

En la verificación, está "el sondeo, verificación propiamente dicha, 

verificación y ampliación del aprendizaje"17, podemos decir que está dirigida 

hacia la certificación de los resultados obtenidos con la ejecución; a través de 

la verificación, se llega a la conclusión de si es preciso o no llevar a cabo 

                                                 
15

 NERICI G. Imideo. Hacia una Didáctica General Dinámica, p. 56 
16

 NERICI G. Imideo. Hacia una Didáctica General Dinámica, p. 56-57. 
17

 NERICI G. Imideo. Hacia una Didáctica General Dinámica, p. 56-57. 
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rectificaciones de aprendizaje modificaciones en el planteamiento y si además 

es conveniente promover una ampliación del aprendizaje. 

2.3.2   Didáctica Especial.- Puede ser tomada desde dos puntos de vista: 

-    Con relación al nivel de enseñanza, se tiene así una didáctica de la 

escuela primaria, secundaria y superior. 

-    Con relación a la enseñanza de cada disciplina en particular, como 

Matemáticas, Geografía, Historia, Ciencias Naturales, Ingles, etc. 

La didáctica especial, es considerada generalmente en este segundo 

aspecto, esto es, abarca el estudio de la aplicación de los principios generales 

de didáctica. En el campo de la enseñanza de cada disciplina, puede decirse 

que la didáctica especial estudia la aplicación de los principios de la didáctica 

general en la enseñanza de diversas asignaturas y de una manera específica. 

Como aspectos de la didáctica específica en el campo de la educación 

se pueden citar: 

a)   "Estudio de los problemas especiales que plantea la enseñanza de 

cada disciplina, tales como: selección de los contenidos, técnicas 

de enseñanza que se estimen más eficientes, particularidades 

metodológicas, dificultades en la enseñanza de ciertos asuntos, 

etc. 



 

108 

b)  Análisis de los programas de las diversas disciplinas en extensión 

y en  profundidad, y su reconstrucción teniendo en cuenta las 

posibilidades de los alumnos, condiciones y necesidades del 

medio en que funciona la escuela. 

c)  Determinación de los objetivos de cada disciplina, considerando 

los    objetivos de cada nivel de enseñanza. 

d)   Estudio de los planes de clase adecuados a cada disciplina y a 

cada fase de aprendizaje. 

e)   Estudios que se revelan como los más eficientes en la verificación 

del aprendizaje de las diversas disciplinas. 

f)    Investigación de medios para resolver las dificultades de la 

enseñanza en    el campo de cada disciplina".18 

2.4    DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA 

Existe un estrecho vínculo entre ambas disciplinas pedagógicas la 

didáctica no puede desarrollarse igualmente en una estructuración 

independiente, carente de una base pedagógica; el método constituye el 

                                                 
18

  FERNANDEZ, Sarramona. La Educación, p 58. 
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resultado lógico de previas reflexiones pedagógicas teóricas de índole 

general. 

Los pedagogos clásicos como "Herbert, Gauging, Peterson, etc. tenían 

su propio pensamiento, por decirlo así, su propia didáctica que se distingue 

fundamentalmente de los demás; los distintos estilos didácticos del pasado y 

del presente pueden contemplarse desde el mismo punto de vista: 

a) "La escuela instructiva de estilo tradicional, se caracteriza no sólo 

por la metódica, elaborada hasta la astucia, de los pasos formales, 

por la sobreestimación de la palabra, por el aislamiento de cada 

alumno, sino para el que penetra más en el fondo, revela una fuerte 

actitud pedagógica. 

b) Las nuevas orientaciones didácticas de la escuela activa y de la 

vida social aparentemente están fundadas solo en nuevos métodos 

pero en realidad hay proceso formativo y educativo, y por ende 

nuevas formas y caminos didácticos".19 

De modo que debemos convenir que dentro de la vida escolar, ha de 

esperarse no solo de una nueva didáctica, sino de una nueva pedagogía. 

                                                 
19

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA. La Didáctica, p 8-9. 
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2.5      LA EDUCACIÓN Y LA DIDÁCTICA 

La educación es una exigencia de la complejidad de la vida social, que no 

permite a la familia, por carecer ésta de tiempo y de preparación, habilitar a  

los hijos para que se integren satisfactoriamente en las actividades normales 

de la sociedad. 

La escuela está destinada a ayudar a la tarea de la familia, que consiste 

en la integración profesional, cultural y social de sus hijos. Para eso la 

escuela debe instruir suministrando conocimientos y técnicas que permiten la 

acción individual en el mundo contemporáneo. Pero la obligación de la 

escuela no es solamente instruir, es fundamentalmente educar. 

La acción de la escuela es, por tanto, mucho más que instruir, es guiar 

al educando por entre las apreciaciones, dudas y aspiraciones, a fin de que 

pueda ser más útil a los demás y a sí mismo. 

Instruir y educar son las finalidades de la escuela, que son al mismo tiempo, 

las aspiraciones de la familia. Entonces nuestra interrogante es ¿Cómo 

instruir y cómo educar?, a ésta pregunta solo la didáctica puede responder, 

porque es ella la que dice como la escuela debe proceder para que sus 

alumnos aprendan con mayor eficiencia y de manera más integrada; entonces 

la didáctica no es solo un simple depósito de reglitas, sino es la orientación 
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segura del aprendizaje la que nos dice como debemos proceder a fin de hacer 

la enseñanza más provechosa para el educando, como debemos proceder para 

que éste quiera educarse, de qué modo actuar para que la escuela no se 

transforme en una camisa de fuerza, sino que sea una indicadora de caminos 

que de libertad a la personalidad. La didáctica es el camino que la escuela 

debe recorrer en su forma de acción, junto a los educandos. 

La didáctica conduce a la realización plena a través de una 

orientación ajustada a la manera y a la capacidad de aprender de cada uno, 

acompañada de comprensión, de seguridad y de estímulo; además dirige el 

aprendizaje de cada alumno, para que se eduque y se convierta en un buen 

ciudadano. La didáctica nos dice como alcanzar los objetivos de la 

educación. 

               Dos tendencias se enfrentan en el campo de la didáctica: 

-    "Intentando reducir la acción educativa a una pura técnica, fría y 

calculada, transformando la enseñanza en un amontonamiento de 

reglas, normas de esquemas, Así los procedimientos, excesivamente 

tecnificados, pasan a ser un fin y no un medio. 

-    Repudiando todo tecnicismo didáctico, procurando la vivencia de los 

hechos en la cual pasa a tener preponderante importancia la figura del 

profesor, que con su actuación personal atrae al educando hacia los 
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estudios"20. Podemos deducir que no toda la educación se realiza a 

través de procedimientos puramente técnicos, ni se concreta 

solamente en la personalidad del educador. Es necesario la fusión de 

las dos posiciones, la actuación del profesor con su personalidad 

capaz de impresionar al educando, aliada a las técnicas que orienten, 

estimulen y hagan más eficientes los estudios.  

 

         2.5.1  Instruir- (Unterrichten) La actividad del maestro que instruye es 

abundante en características y contenidos. "Dice Willmam, el 

que enseña hace accesible un contenido del saber o de una 

habilidad, el que instruye lo hace penetrar en la mente de los 

niños".21 

            Quien instruye tiene que configurar su transmisión del 

saber y labor   formativa de acuerdo con determinados y 

elegidos puntos de vista metódico - didácticos, con miras al 

alumno que los recibe. Todo maestro tiene que dar forma a sus 

lecciones tomando en consideración al niño y al tema, al 

proceso y al efecto formativo. Ello presupone su conocimiento 

en las distintas formas didácticas para variar su labor, además 

tiene el manejo acertado de los medios de instrucción 

                                                 
20

  DUKHEIM, Emilio. Educación y Sociología, p 59-60. 
21

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA. Didáctica, p 19. 
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necesarios para adaptar los procedimientos metódicos a las 

peculiaridades de la materia y del objeto de la instrucción. Una 

buena y eficiente instrucción ha de cumplir con una misión 

más elevada, el alumno no sólo ha de ser "enseñado", 

ejercitado, convertido en conocedor, sino que por medio de esa 

instrucción debe formarse en él conductas permanentes. 

2.5.2   Enseñar- (Ehren) En su sentido más amplio abarca más que 

instruir  "enseñar o educar es dar sentido moral al uso de la 

Geografía en la escuela primaria o medio, a los conocimientos 

y                                       técnicas, y en suma, dar sentido de 

responsabilidad a los actos individuales".22 

También la vida enseña, no sólo la escuela. Existen 

muchas formas de enseñar y aprender extraescolares, el 

maestro artesano "enseña" a su aprendiz, la madre a su hijo, el 

profesor a los estudiantes, a ello agregamos las formas de 

enseñanza por la vida misma, las condiciones sociales y los 

órdenes de vida que enseñan a su manera. 

La enseñanza escolar no es más que una parte de la 

instrucción, porque no toda instrucción es simplemente" 

                                                 
22

 SKINNER, Charles. Psicología de la Educación, p 59. 
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enseñar". Si al concepto de enseñanza escolar asociamos la 

idea de un sector pedagógico, a saber la transmisión 

ventajosamente expositiva de conocimientos en forma de 

narración, relación, descripción e información. 

Evidentemente instruir y enseñar son actividades muy 

afines que tienen mucho en común. En efecto, enseñar e 

instruir son actualmente conceptos que se tocan y sobreponen 

ampliamente, más sin llegar a ser idénticos. 

3.  MEDIOS  DIDÁCTICOS                 

3.1. CONCEPTO 

Viene del Latín material, materias más didácticos = para enseñar, el 

material didáctico está constituido por todo objeto, sea real o simbólico, que 

puede servir como incentivo del aprendizaje, como medio de ilustración de 

los objetivos del que aprende, r^ 

"Terminológicamente es conocido por varios nombres o términos con 

un significado similar: complementos didácticos, recursos didácticos, medios 

educativos. Sin embargo el término más común es material didáctico, 

entendiéndolo como grupo de medios materiales que interviene en el proceso 
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de enseñanza - aprendizaje con el objetivo de facilitar la comunicación entre 

profesor y estudiante y despertar el adecuado interés de las características 

físicas y mentales que faciliten la actividad entre profesor y alumno; en 

relación a los contenidos y a la metodología".23 

  El material didáctico debe ser una técnica de motivación para todas 

las clases en las cuales el profesor se proponga ilustrar y llevar a lo concreto 

los asuntos a través de algo más que las palabras, también debe proponer 

métodos de aprendizaje que atienda a procesos de adquisición de aprendizajes 

significativos de los alumnos.    

               Para dar una definición conceptual es necesario que cada 

material didáctico sea el objeto de análisis detallado, su potencial 

didáctico sea evaluado sobre las bases de las reglas pedagógicas simples y sea 

el resultado de numerosas experiencias, pruebas dificultades y sucesos. 

Esas reglas no pretenden ser exhaustivas ni absolutas, son el fruto de 

muchas experiencias adquiridas por el profesor durante el proceso de 

enseñanza, estos medios didácticos cumplen las siguientes características: 

-    Motivar la enseñanza de modo que el estudiante estará más 

motivado y creativo. 

-    Establecer e ilustrar lo que está siendo verbalmente expuesto. 
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 PAREDES, Jennifer. La utilización de los recursos didácticos (TESIS) p. 10. 
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-    Reducir esfuerzos para conducir a los estudiantes a comprender 

hechos y fenómenos. 

-    Dar oportunidad para manifestar aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, tales como el manejo de los aparatos o la 

construcción de los mismos por los estudiantes. 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

los medios didácticos en general pueden realizar diversas funciones; entre 

ellas destacamos como más habituales las siguientes: 

- Proporcionar información. Prácticamente todos los medios 

didácticos proporcionan explícitamente información: libros, 

videos, programas informativos.  

-     Guiar  los  aprendizajes  de  los  estudiantes,   instruir.  Ayudan  a 

organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos 

conocimientos y aplicarlos. Por ejemplo un libro de texto. 

-    Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa 

informativo que exige una determinada respuesta psicomotriz a 

sus usuarios. 

-    Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material 

didáctico siempre    debe resultar motivador para los estudiantes. 

-    Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo 

hacen las preguntas de los textos o los programas informáticos. 
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La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de 

manera explícita (como en el caso de los materiales multimedia que tutorizan 

las actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el 

propio estudiante quien se da cuenta de sus errores (como pasa por ejemplo 

cuando interactúa como una simulación) 

-  Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 

observación, exploración y la experimentación. Por ejemplo un 

simulador de vuelo informático, que ayuda a entender como se 

pilota un avión. 

-  Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de 

los procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 

Es importante señalar que los medios no solamente transmiten 

información, también hacen de mediadores entre realidad y los estudiantes y 

mediante sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades cognitivas en las 

personas. 

3.2      ORIGEN 

            Los medios didácticos son elementos fundamentales en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, son el componente de la acción de los profesores y 

estudiantes dirigidos hacia el Ínter - aprendizaje, es un aspecto en el 

mejoramiento del conocimiento cualitativo que los estudiantes adquirirán. 
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Los medios didácticos empezaron con el deseo del hombre para 

objetivizar su fantasía de comunicarse con otros, haciendo su enseñanza más 

comprensible. 

La aplicación de los medios didácticos, tiene su origen en los tiempos 

antiguos, eso es Egipto, ellos usualmente hicieron grabados en paredes con 

ilustraciones de predicciones, hechos pasados, etc. En la época de Aristóteles 

en los años (384 - 322 A. C.), ellos usaron papiro, pergamino que sirvieron 

para dar forma a sus doctrinas; también usaron metales y siempre la misma 

piedra fue tomada como medio para impartir conocimiento. 

Podemos decir que los medios didácticos tienen uso antiguo por la 

necesidad primordial para materializar sus pensamientos. 

Es necesario puntualizar que hace algunos años el material didáctico tuvo la 

finalidad de ser ilustrativo que su única utilidad fue ser un objeto 

demostrativo para los estudiantes e instruirlos a través de fenómenos o 

hechos., cuyo producto a través de una explicación no tuvo enseñanza, 

además este material no podía ser tocado por los estudiantes, fue prohibido 

manejar el material. 
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Por tanto fue intocable para alguien que no tuvo un profesor, así que 

fue común visitar laboratorios donde el material estaba clavado en la pared o 

guardado en el armario.  

Es obvio que hay necesidad de un auxiliar que permita un fácil 

desarrollo de la enseñanza, utilizando estos medios se desarrolla la 

curiosidad, el espíritu de observación y la noción de lo real. También a través 

de los efectos especialmente logrados, tales como la ilustración, la 

simplificación, la concretización y la motivación, el medio didáctico podrá 

ser atractivo y provocar impacto; podrá ayudar a descubrir y conducirá hasta 

la inteligencia humana, lo imperceptible a causa de lo extremadamente 

grande o pequeño. "Para esto, el medio didáctico deberá presentar ciertas 

condiciones, diferenciadas en cualidades pedagógicas y cualidades prácticas. 

a) Cualidades pedagógicas: 

- Simple 

- Claro 

- Verdadero 

- Exacto 

- Atractivo 

- Adaptable 

b) Cualidades prácticas: 
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-    Fácil de manipular, transportar, clasificar, reproducir, fabricar. 

-    De precio razonable para los utilizadores".24 

 

3.3     CLASIFICACIÓN 

Hay muchas clasificaciones de material didáctico, entre todas las que 

más parece convenir a la disciplina es la siguiente: 

3.3.1   MATERIAL PERMANENTE 

Como su nombre lo indica, es el material que es siempre utilizado, y 

por lo cual es indispensable en el proceso de enseñanza - aprendizaje, entre 

los más importantes tenemos: 

PIZARRÓN 

El pizarrón continúa siendo un instrumento esencial, usado al mismo 

tiempo por el profesor y los estudiantes para ilustrar lo que ha de ser 

hablado. Permite una transcripción o una ilustración progresiva y este 

incrementa el nivel de participación. 

            El pizarrón es la primera forma para introducir el audiovisual en la 

clase. El profesor debe utilizar al máximo el pizarrón principalmente en la 
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enseñanza de asuntos en los cuales es difícil la presentación de material 

didáctico más adecuado. De este modo, la tiza debe reemplazar a otros 

materiales que sirven para concretar las clases. 

El profesor utiliza la pizarra para escribir nombres, resúmenes, 

esquemas, revisiones y recapitulaciones propias del tema. Es aconsejable 

dividir el pizarrón en dos partes. 

El pizarrón debe ser colocado en una posición que evite los reflejos 

de la luz, es preciso no olvidar que el pizarrón no debe ser usado para largas 

transcripciones, o mejor dicho, no debe dictarse transcribiéndola totalmente, 

pues la convierte en algo falto de interés y cansador. 

 

El pizarrón, el cual existía en estado natural, los cuales podían 

contarse y enmarcarse para hacer superficies portátiles para escribir o para 

grandes pizarrones para usarlos en los salones de clase. Estos dieron forma a 

otros pizarrones hechos de otros materiales, los cuales eran algunas veces, y 

más reciente hasta con bordes metálicos blancos. 

 

"El pizarrón no debe ser obligatoriamente negro, verde ya que otros 

colores han dado buenos resultados por ejemplo el "blanco", usando 

marcadores de colores que no producen reflejos. Cualquiera sea el colorido, 

el pizarrón debe ser opaco, poroso, lavable y adecuado a los alumnos que 

deben aprender mediante su uso".25 
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La pizarra plástica blanca es uno de los medios didácticos más 

modernos que trata de sustituir la tiza clásica, con el propósito de tomar 

ventaja en la aparición de la superficie blanca y de eliminar el polvo 

originario de la tiza.  

Hay marcadores especiales para esta clase de pizarra, los cuáles se los utiliza 

y permanecen en la superficie blanca sin empeorar los tonos, la pizarra 

plástica es hecha con una lámina fina de plástico. 

TIZA 

Es un material hecho de yeso, arcilla blanca o de colores que son 

usados para escribir en pizarrones o cemento preferiblemente en color verde 

o negro. 

La tiza es un recurso simple y fácil de manejar, lo cual ha sido usado 

por muchos años y continúa siendo usado porque es económico. 

La tiza es útil para trazar gráficos, hacer ejercicios de matemáticas, 

escribir palabras, frases, oraciones o párrafos en un tiempo dado porque lo 

que está escrito puede ser fácilmente borrado. 
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BORRADOR 

Es un recurso educativo básico para borrar después de explicar algo 

en la clase. El borrador tiene la facilidad de despejar todo lo que ha sido 

escrito por el profesor y el estudiante. 

Es de fácil manejo por su tamaño y peso y puede ser elaborado por los 

mismos estudiantes. 

Este recurso es muy económico porque puede ser hecho con 

materiales simples como lana, bandas de tela y algodón. 

 

3.3.2   MATERIAL INFORMATIVO 

La multiplicidad de fuentes informativas, enriquecen la experiencia, 

desarrolla el espíritu crítico, favorece la comprensión e impide la simple 

memorización. Los más importantes son: 

LIBRO DE TEXTO  

El libro de texto es un medio de información, consulta e investigación 

que los estudiantes lo usan en su aprendizaje. 

Este medio didáctico ofrece al alumno la información relevante de un 

nivel, curso o disciplina sistematizada. En sus orígenes fue una recopilación 

de conocimientos que constituía el plan de estudios. Hoy ha perdido su 
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carácter enciclopédico y se ha convertido en libro especializado, por áreas o 

materias. El libro de texto se enriquece con las investigaciones modernas 

sobre comunicación masiva, lenguaje total, principios del aprendizaje, 

psicología de la percepción, enfoques pedagógicos y nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación. 

Es un elemento auxiliar que comparte con otros aspectos de la 

actuación didáctica la función de encauzar al alumno no por la vía de la 

repetición memorística, sino por el camino de la observación y la 

experimentación. 

El libro con sus ilustraciones, gráficos constituye un valioso material 

que sirve para visualizar el aprendizaje. 

A través del libro los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer pequeñas 

investigaciones y progresar teóricamente en la comprensión que más tarde 

aprenderán por experiencia. 

DICCIONARIO 

           "Es un trabajo que es dado en orden alfabético por medio de una 

clasificación sistemática, una unidad de visión de toda la expansión del 

conocimiento humano. Fue fundado por Francisco Bacon".26 

             El diccionario es un instrumento didáctico insustituible en la escuela; 

oportuno en la enseñanza - aprendizaje de cualquier edad, nivel, contenido, 

                                                 
26

SÁNCHEZ, Sergio. Diccionario de las ciencias de la Educación, p 407. 
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asignatura, ciencia. Pero donde resulta imprescindible es en el estudio de la 

lengua, propia o extraña, aportando una gran ayuda en el campo semántico y 

en la enseñanza de la ortografía. 

              Desde los primeros niveles es preciso que el alumno adquiera 

técnicas de uso del diccionario y hábitos de búsqueda, precisión selección y 

discriminación. 

El uso de diversidad y especialización del diccionario se debe 

introducir con mesura, comenzando por diccionarios adecuados básicos y 

sencillos. 

Los diccionarios entregan la mejor cantidad posible de información 

que el lector necesita. 

Los diccionarios bilingües, sustituyen la definición de la palabra con 

su equivalente en otro idioma y la enciclopedia, la cual entrega nuevas 

variables de acuerdo a la extensión total de la palabra. 

3.3.3   MATERIAL AUDIOVISUAL 

Los medios auditivos y visuales resultan particularmente útiles para el 

maestro en la adaptación de (a instrucción a las necesidades individuales de 

los estudiantes. Uno de los usos importantes de los medios es el de hacer 

posibles los estilos alternados de comunicación en la transmisión de la 

instrucción. 
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Citaremos algunos medios importantes: 

MAPA CONCEPTUAL 

Un instrumento que ha demostrado gran utilidad para lograr el 

aprendizaje significativo es el mapa conceptual. 

Los mapas conceptuales se caracterizan por la jerarquización de los 

conceptos, ya que los conceptos más inclusivos ocupan los lugares superiores 

de la estructura gráfica; por la selección de los términos que van a ser centro 

de atención y por el impacto visual, ya que permiten observar las relaciones 

entre las ideas principales de un modo sencillo y rápido. Dadas esas 

características, esta estrategia didáctica puede ser un instrumento eficaz para 

el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes, porque en ellos se 

pone de manifiesto las características esenciales de este tipo de pensamiento, 

el carácter jerárquico, integrador y la multiplicidad de descripciones. 

En la enseñanza de las ciencias los mapas conceptuales han sido empleados 

fundamentalmente para el aprendizaje de cuerpos conceptuales, pero 

generalmente no se han aplicado a la resolución de problemas. 

EL RETROPROYECTOR 

El retroproyector es el aparato audiovisual más moderno y más 

utilizado en todos los grados y formas de la enseñanza. Este aparato, gracias a 

las ilustraciones claras y vivas que trae consigo, es el complemento del 
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lenguaje hablado. En efecto en lugar de escribir y dibujar en la pizarra, el 

maestro puede ejecutar este trabajo frente a los alumnos, sobre una hoja de 

acetato puesta directamente sobre el tablero - cristal del aparato que proyecta 

la imagen hacia atrás y por encima de la cabeza del operador, esta es la razón 

por la cual los americanos los llaman "overhead projector". 

 

"El solo hecho de que el docente ilustre así su clase, mirando de frente 

a sus alumnos, es un beneficio notable, que se revela aún más cuando los 

alumnos pasan al frente y están entre el aparato y los compañeros sin 

molestar la proyección".27 Otro factor ha contribuido al éxito pedagógico de 

este aparato y es que puede proyectar en cualquier local y en plena luz. 

Conviene mencionar, además su facilidad de transporte, instalación y empleo. 

            El retroproyector "pasa" fotografías transparentes, cuya dimensión 

promedio es como mínimo 250 mm x 250 mm. Estas vistas se pueden 

comprar en los establecimientos del ramo o el maestro puede prepararlas, 

personalmente a partir de hojas de acetato o celofán. Por su concepción 

original y funcional, éste aparato de proyección de transparentes no sufrió 

"crisis de crecimiento" alguna y desde su aparición ha sido un valioso auxiliar 

del docente, así favorece entonces, la comprensión del alumno y despierta el 

interés. 

 

                                                 
27

 NORBIS, Gadenzio. Didáctica y estructura de los Medios Audiovisuales, p 178. 
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DIAPOSITIVAS 

Es el material transparente de proyección de imágenes fijas. Sus 

formatos son muy variables. Las más corrientes, con unas dimensiones de 24 

x 36 mm, van montadas en marcos de cartón, plástico o metal. 

Sus principales usos son: 

 

-    La realización de ejercicios de observación colectiva de documentos, 

elementos. 

-    Presentación por fases significativas de documentos que aseguren un 

proceso dinámico en evolución o desarrollo. 

-    Realización  de  ejercicios  de fijación,  integración  y  control  del 

aprendizaje. 

 

-    Realización de ilustraciones en la clase, etc. 

Con la divulgación universal de las nuevas películas fotográficas en 

colores, el uso de las diapositivas ha recibido un decisivo y vital impulso. 

El poderoso atractivo de esos colores, muchas veces y la posibilidad 

de lograr imágenes muy buenas en virtud del tamaño y mejor calidad de los 

fotogramas (entre otras ventajas) asignan a las diapositivas una supremacía 

con respecto a las tiras didácticas o filminas. 

El éxito didáctico de la proyección diascópica depende sobre todo de 

la belleza de la imagen, entendida en la más simple acepción de la palabra, 

cualidad que por cierto no falta en las modernas diapositivas en colores. 
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En el manejo de las diapositivas debe evitarse el contacto de la 

película (o placas de vidrio) con los dedos, la gratitud natural de la piel deja 

enseguida una marca o impresión sobre la superficie.  

RADIO Y TELEVISIÓN 

La radio aporta a la escuela la descripción del fenómeno que se está 

realizando en el presente, o los sonidos que los caracterizan. Pierde un poco 

su poder de sugestión por la falta de imágenes. 

Las grabaciones ya que se trate de cintas magnéticas o de discos, son 

también una forma de conservar el pasado con vistas al futuro, utilizando en 

el presente para hacer más auténtico una serie de hechos, la enseñanza de 

lenguas, especialmente los extranjeros, encuentran en las grabaciones 

óptimos recursos para una enseñanza más genuina y sugestiva.  

La grabadora va desde el modelo miniatura equipado a transistores y 

alimentado por pilas, o mixto, hasta el modelo profesional estereofónico de 

larga duración. 

La televisión es el recurso audiovisual más completo de que se 

dispone, ya que se asocia la imagen al sonido, pudiendo así presentar la 

actualidad que se desarrolla fuera de la escuela en ese mismo instante. 

El video - tape, entonces, ofrece hechos pasados como si se estuviesen 

desarrollando en el presente. La televisión es el gran recurso didáctico cuyas 

posibilidades todavía no han sido debidamente exploradas por la educación. 
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La radio y televisión pueden ser aprovechadas en la enseñanza sobre 

la base de "circuitos cerrados" con transmisiones de programas en la propia 

escuela o hechos por ella misma. Pero nada impide que sean aprovechados, 

también, los programas comerciales con patrocinio comercial o 

gubernamental. 

Así, hay tres posibilidades de aprovechamiento de la radio y de la 

televisión por las escuelas: 

1. Programas comerciales de interés educacional para alguna disciplina o 

práctica educativa. Estos programas pueden ser aprovechados durante 

los períodos de clase, en la escuela o en el hogar, debiendo, entonces 

el profesor dar instrucciones para el aprovechamiento de los 

mencionados programas.  

2. Programas educacionales realizados en estaciones comerciales o no, 

patrocinados por firmas comerciales, autoridades gubernamentales o 

por instituciones culturales. El aprovechamiento de estos programas 

puede ser igual al de los anteriores, dentro o fuera del período de 

clase, en la escuela o en la casa y siempre con orientación del 

profesor. 
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3.  Programas en "circuitos cerrados" o "no cerrados", producidos por la 

propia escuela y ajustados a las necesidades de la enseñanza y a las 

actividades escolares. 

3.3.4   MATERIAL EXPERIMENTAL 

LABORATORIO DE IDIOMAS 

El laboratorio es un aula dotada de equipo mecánico y 

electrónico con los que el profesor emite, controla y recibe mensajes 

de los alumnos. 

Los elementos fundamentales de un laboratorio de idiomas son: 

a) "consola o panel de control, compuesto al menos de cinta maestra, 

auriculares y micro, además del panel de conexión con todos y cada 

uno de los puestos o cabinas individuales. Desde allí el profesor emite 

y recibe comunicación para el grupo o fundamentalmente para cada 

uno de los alumnos. 

b) Cabinas insonorizadas individuales, provistas de magnetófono de 

doble banda para grabar y contrastar grabaciones, auriculares y 

micrófono".28 

                                                 
28 SANCHEZ, Sergio. Diccionario de las Ciencias de Educación, p 858. 
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El laboratorio de idiomas favorece la concentración del 

alumno, ofreciéndole modelos idiomáticos con precisión y 

favoreciendo la autocrítica personal. 

 Existe una amplia gama de tipos de laboratorio de inglés, 

desde los más simples audioactivos o audiocorrectivos, a los más 

complejos audioactivocomparativos. En todo caso, el laboratorio de 

Inglés facilita el aprendizaje y la práctica de la lengua que se quiere 

aprender, posibilitando ritmos diferentes de progreso. 

3.4      MEDIOS DIDÁCTICOS COMO SOPORTE PEDAGÓGICO 

Naturalmente los medios didácticos desarrollaron, desde un principio, 

su camino predilecto en la enseñanza de las ciencias, de las técnicas y de los 

oficios. Frente a las necesidades y con el impulso de maestros decididos e 

inquietos, los nuevos materiales y equipos didácticos han dado sus primeros 

pasos en la enseñanza de estas disciplinas, para adquirir, poco a poco, la 

forma que hoy conocemos. 

Actualmente, estos medios han pasado de la etapa de concepción 

artesanal, al estado de producción comercial. 
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La expresión de los pioneros ha favorecido a los maestros de las 

nuevas generaciones, quienes disponen ahora de una material mejor 

preparado e inmediatamente disponible.  

Sin duda, desde que las ciencias, cada vez más abstractas se 

transmiten de generación en generación, la mesa de experiencias siempre ha 

captado y concentrado la atención de los alumnos. 

"El maestro utiliza los medios didácticos como soporte pedagógico 

con el fin de basar en ellos toda la enseñanza que concierne a su uso y 

utilidad; por su parte, el alumno a través de los sentidos: auditivo, visual y 

táctil, ingresa a una comprensión que va desarrollando poco a poco, hasta 

lograr el entendimiento correcto del tema aprendido, aclarando lo "misterioso 

del instrumento"29, de manera que el medio didáctico habrá enseñado por sí 

solo, convirtiéndose en soporte pedagógico dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Es excepcional encontrar hoy en día, una clase que no disponga de un 

mínimo de medios didácticos, aunque sólo fuesen: el libro, el pizarrón de 

acetato. Casi siempre los maestros se han limitado a estos y otros medios 

tradicionales como la tiza. 

                                                 
29 PALAU G. Ives: Manual de los Medios Didácticos. P. 19  
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El estudio del Idioma Inglés como un instrumento más en el 

desenvolvimiento del individuo en la sociedad. Para el desarrollo de las 

cuatro habilidades en el proceso del inter-aprendizaje del idioma extranjero, 

el maestro debe recurrir a la utilización de medios didácticos como soporte 

pedagógico para llegar con el conocimiento a los alumnos, de manera que el 

maestro no dudará en cuanto a la eficiencia pedagógica alcanzada; por su 

parte, el alumno con la natural incredulidad que lo caracteriza y luego de 

poco esfuerzo mental, estará satisfecho y habrá comprendido con mayor 

facilidad el conocimiento acerca del idioma por parte del maestro. 

El docente recurre a los medios didácticos porque éstos se convierten 

en auxiliares muy valiosos; especialmente si el material es relevante, el 

mismo que sustentará una eficaz enseñanza con menor esfuerzo. 

Además, se logrará despertar la motivación y la asimilación del interés 

central de la lección; en consecuencia, el maestro afirmará que ha realizado 

una enseñanza más segura, más eficaz, más activa, más clara, a la vez más 

fácil. De esta manera, alcanzará el objetivo propuesto, con la ayuda de los 

medios didácticos utilizados. 
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4.       APRENDIZAJE  

 

 

4.1       HISTORIA DEL APRENDIZAJE 

El ser humano es la materia en evolución, cuyo trámite se dio en 

millones de años de desarrollo histórico. A partir de los rendimientos 

laborables aprendidos por el "Homo sapiens" para satisfacer necesidades de 

vida, fue el lenguaje el conocimiento más trascendental para la evolución del 

pensamiento y su cambio desde lo concreto hasta lo abstracto, y para 

establecer relaciones de comunicación interpersonal; este eslabón 

extraordinario abrió las puertas del desarrollo triorial y de los aprendizajes 

motores e intelectuales, en medio de la primigenia interpretación de la 

presencia del hombre en la naturaleza. 

El carácter que siempre acompañó a la historia mejoró las 

oportunidades de aprender en las diversas formaciones poblacionales del 

planeta que correspondieron al régimen esclavista. 

Lo más próximo a la pedagogía fue el aporte de Sócrates, con su 

método para la enseñanza-aprendizaje del idealismo platónico, de formar 

hombres perfectos, física, mental y espiritualmente, y la contribución de 

Aristóteles en la actividad pedagógica de los laicos. 
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Sin embargo, no se puede particularizar categorías científicas, 

dedicadas a los problemas relacionados con procesos de aprendizaje, sino 

fuentes teóricas y filosóficas para enseñar.  

            En la Edad Media la educación feudal respaldada por el pensamiento 

pedagógico de los santos: Agustín, Anselmo y Tomás de Aquino, bástenos 

para repetir el dicho pedagógico de la época "la letra con sangre entra"30, 

para graficar el símbolo de una enseñanza-aprendizaje, cuyos rasgos aún 

tienen las aulas de nuestras instituciones educacionales, sin generalizar dicha 

práctica, que más bien corresponde a las raras excepciones. 

Durante el siglo XVIII se consideró a la educación como disciplina 

precientífica; pero en el siglo XIX, cuando el proceso de enseñanza-

aprendizaje se manifestó de cara a las necesidades de la industrialización. 

Tenemos de entre los pensadores a: Kant, Bacón, Kegel, Roseau, 

Tolstoy, Pestalossi, Dewey, Bunge; quienes se identificaron. 

Poco a poco se ha ido configurando los nuevos conceptos y 

prescripciones teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje en los sistemas 

educativos nacionales.  

  

                                                 
30 JARA, Olga. La Evolucion-Acreditacion y su incidencia en los aprendizajes significativos de los 

estudiantes. p. 32. 
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4. APRENDIZAJE 

4.2. CONCEPTO 

           El aprendizaje es un proceso, el cual ciertas especies de organismos 

vivientes son capaces: muchos animales, incluyendo a los seres humanos, 

pero no a las plantas.    Es un proceso que capacita a estos organismos para 

modificar su conducta con una cierta rapidez en una forma más o menos 

permanente, de modo que la misma modificación no tiene que ocurrir una y 

otra vez en cada situación nueva. La comprobación de que el aprendizaje ha 

tenido lugar consiste en la verificación de un cambio relativamente 

persistente. 

Un observador externo puede reconocer que ha ocurrido el 

aprendizaje cuando se percata de la presencia de una transformación en la 

conducta y también de la persistencia de esta transformación. 

Existe, una clase fundamental de transformación persistente en la 

conducta, que no es el aprendizaje, y la constituye la madurez: 

modificaciones que resultan del crecimiento de estructuras internas, por 

ejemplo el desarrollo progresivo de la coordinación muscular en un niño se 

puede atribuir a la maduración. Resulta esencial distinguir estos tipos de 

transformación en la conducta, de aquellos que se denominan aprendizaje. 
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En tanto que aprender ocurre típicamente cuando el individuo 

responde a, y recibe estimulo de su medio ambiente externo, la maduración 

requiere únicamente del crecimiento interno. 

La modificación persistente de la conducta llamada aprendizaje tiene, 

pues, que estar confinada a aquello que ocurre cuando el organismo 

interactúa con su medio ambiente externo. 

            En el proceso de la instrucción hay que distinguir la enseñanza, que 

corresponde al profesor, y el aprendizaje, que corresponde al alumno. 

Concretándonos a los aspectos del aprendizaje intelectual bajo las dos formas 

que se conocen con el nombre de enseñanza general y enseñanza técnica: 

1)    El estudio y la memorización, o sea, el conjunto de los procesos de 

adquisición mnemotécnica en el orden de las actividades intelectuales; 

los progresos del aprendizaje se traducen en este caso en progresos de 

adquisición. Esta acepción se aplica a los "alumnos". 

 

2)    El entrenamiento, o sea, los ejercicios preparatorios para la adquisición 

de técnicas de trabajo, manejo de objetos y las habilidades manuales 

necesarias para ejercer una actividad definida. El que es sometido a este 

tipo especializado de formación es un "aprendiz". 
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Se puede considerar el aprendizaje como "el conjunto de cambios que 

experimenta el individuo y que son efecto de sus respuestas a los estímulos 

representativos presentes o pasados"31 

El aprendizaje implica una transformación, una modificación continua 

del comportamiento, que debe adaptarse a las situaciones nuevas. Se trata de 

cambios de naturaleza dinámica en los cuales el pensamiento reflexivo juega 

el papel principal. 

            Bien que el aprendizaje dependa, sobre todo, de las actividades del 

pensamiento y del ejercicio de la inteligencia, estos mecanismos no pueden 

aislarse del organismo en su totalidad: la afectividad, las emociones, en 

particular, tienen un papel importante. Hablar del aprendizaje en pedagogía 

es, por lo tanto, enfrentarse con la formación de la personalidad en su 

conjunto y no solo con la del intelecto. 

Se comprende fácilmente que el aprendizaje realizado con el incentivo 

del interés, con la animación de la obra colectiva, la influencia benéfica de un 

ambiente apropiado, la utilización del material didáctico pertinente y, sobre 

todo, la actividad del propio educando, no sea simplemente una operación 

intelectual, sino un ejercicio en que interviene el ser integro, una experiencia 

vital que no agrega sólo conocimientos sino que determina, muchas veces en 

mayor grado, un mejoramiento del sujeto mismo. En este caso, lo que hay es 

                                                 
31 BARRANTES, Emilio. Pedagogía. P. 24. 
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un aprendizaje verdadero que es, como se acaba de ver, un aprendizaje 

esencialmente educativo. A él se refiere KILPATRICK cuando dice: 

"Aprender una cosa es vivirla, vivirla con el pensamiento, el sentimiento y la 

respuesta corporal". 

4.3. PROCESOS DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje se produce como resultado de la interacción de un 

estudiante y su medio ambiente. Sabemos que ha tenido lugar el aprendizaje 

cuando observamos que la actuación del alumno se ha modificado. 

Vamos a señalar los eventos, tanto externos como internos, que se 

dejan ver cuando tiene lugar el aprendizaje. Existe, naturalmente, un 

momento en tiempo cuando el estado interno del alumno cambia de no-

aprendido a aprendido, mismo que denominaremos el incidente esencial del 

aprendizaje. El incidente esencial también está seguido por otros eventos, que 

a su vez forman parte del acto total, los cuales tienen que ver con la ejecución 

de la actuación que el aprendizaje ha hecho posible. 

Hoy ocho fases en las que se puede analizar un solo acto de 

aprendizaje. Es preciso tener en mente que los procesos y etapas son el 

resultado de muchos años de observaciones controladas de personas 
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dedicadas al aprendizaje, seguidos de una estructuración racional de "lo que 

debe estar sucediendo". 

FASE DE LA MOTIVACIÓN 

Para fomentar el aprendizaje, tenemos que tratar primordialmente con 

la motivación estimulante, un tipo de motivación en la cual el individuo lucha 

por alcanzar algún objetivo y en algún sentido recibe una recompensa por 

haberlo alcanzado. Su estimulante tiene lugar en muchas situaciones que se 

producen en la escuela y el salón de clases. 

Establecer la motivación. En otras ocasiones, el alumno puede no verse 

motivado inicialmente por el incentivo de alcanzar un objetivo. En estos 

casos, la segunda alternativa para la acción a tomar entra en juego: es preciso 

establecer la motivación, en lugar de limitarse simplemente a verificar que 

ésta esté presente. La motivación puede establecerse generando dentro del 

estudiante un proceso denominado expectativa, el cual constituye una 

anticipación de la "recompensa" que obtendrá cuando alcance algún objetivo. 

En un alumno, se puede establecer una expectativa comunicándole la 

naturaleza del incentivo u objetivo; es decir, la expectativa es lo que él espera 

que suceda como consecuencia de su actividad de aprendizaje. Por ejemplo, 

puede decírsele que cuando haya concluido su aprendizaje, será capaz de 

distinguir el arte bueno del malo, de apreciar el valor de un fragmento de 

terreno, o de reparar un aparato de televisión. 
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FASE DE COMPRENSIÓN 

El estudiante motivado tiene que recibir primero la estimulación que 

penetrará, en alguna forma transformada, en el incidente esencial de 

aprendizaje y se almacenará en su memoria. En otras palabras, debe de 

prestar atención a las partes de la estimulación total que sean pertinentes a su 

propósito de aprendizaje. 

Prestar atención. El proceso de atención se concibe por lo general 

como un estado interno temporal, denominado conjunto mental, o 

simplemente conjunto. Una vez que se ha establecido, un conjunto opera 

como una especie de proceso de control ejecutivo. Un conjunto para prestar 

atención se puede activar mediante estimulación externa y persistir a lo largo 

de un período limitado, poniendo sobre aviso al individuo para que éste 

reciba ciertas clases de estimulación. 

"Escucha las próximas dos palabras que voy a decir, para ver si son 

diferentes" sirve para establecer un conjunto dirigido a prestar atención. 

             Conforme el estudiante va adquiriendo experiencia, el control de su 

atención por medio de direcciones orales o impresas se convierte 

virtualmente en una característica automática de su comportamiento. 

              Percepción. El conjunto dirigido a la atención que adopta el 

estudiante determina cuáles son los aspectos de la estimulación externa que 

se han percibido. 
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             "En otras palabras, el registro de los estímulos por parte del 

estudiante es una cuestión de percepción selectiva. Guiado por aprendizajes 

previos, direcciones verbales, o por indicaciones. 

              Con objeto de que la percepción selectiva sea posible, es preciso 

distinguir o discriminar las diversas características de la estimulación 

externa"32 

FASE DE LA ADQUISICIÓN 

Una vez que se ha prestado atención y percibido una situación 

externa, puede llevarse a cabo el acto de aprendizaje. La fase de adquisición 

incluye aquello que hemos denominado el incidente esencial del aprendizaje: 

el momento en tiempo en el que alguna entidad recientemente constituida 

penetra en la memoria a corto plazo, para transformarse posteriormente en un 

"estado persistente" en la memoria a largo plazo. 

Cifrado. Aquello que permanece temporalmente en la memoria a corto 

plazo, sin embargo, aparentemente no es lo mismo que lo que se ha percibido 

directamente. Existe una transformación de la entidad percibida directamente. 

Existe una transformación de la entidad percibida en una forma que es 

absolutamente almacenable de inmediato. Este proceso se denomina cifrado. 

La existencia de este proceso se descubre mediante estudios que demuestran 

que, hablando en términos generales, lo que se recuerda casi nunca es 
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exactamente lo mismo que la estimulación que dio origen al aprendizaje. El 

material presentado se ve distorsionado en ciertos aspectos, algunas veces 

simplificados o "regularizado", y en otras ocasiones embellecido. Lo que se 

almacena, como resultado de un acto de aprendizaje, aparentemente no es una 

representación exacta o una "imagen mental" de lo que se ha observado o 

escuchado. 

FASE DE RETENCIÓN 

La entidad aprendida, alterada un poco por el proceso de cifrado, 

penetra ahora en el almacén de la memoria a largo plazo. 

Analizaremos algunas posibilidades en cuanto a sus propiedades: 

1.  Lo que se aprende se puede almacenar de manera permanente, con 

intensidad constante a lo largo de varios años, como si se hubiera 

almacenado en una cinta de grabación permanente. 

2. Algunos tipos de cosas que se aprenden pueden sufrir un 

"desvanecimiento" sumamente gradual con el transcurso del tiempo. 

Esta sugerencia proviene de las pérdidas graduales de la memoria que se 

conocen y que ocurren a lo largo de muchos años en todos nosotros. 3. El 

almacenamiento de la memoria puede verse sujeto a "interferencia", en el 

sentido de que los recuerdos más recientes opacan a los más antiguos porque 

se confunden con ellos (o, lo que es menos probable, los "borran"). 
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FASE DE RECORDACIÓN 

Con objeto de poderlo clasificar como una modificación más o 

menos permanente de la conducta, un acto de aprendizaje debe incluir una 

fase en la cual la modificación aprendida se recuerde de tal manera que se 

pueda exhibir como un desempeño. 

El proceso que entra en funciones durante esta fase se denomina 

recuperación. De alguna manera, se realiza un reconocimiento en el 

almacén de la memoria y la entidad recientemente aprendida se revive. Se 

supone que el proceso funciona inclusive para el aprendizaje que se ha 

producido apenas unos minutos antes. 

Recuperación. Como sucede son la mayor parte de los procesos del 

aprendizaje, el de recuperación puede verse afectado por la estimulación 

externa. Las comunicaciones verbales dirigidas al estudiante pueden sugerir 

indicaciones para la recuperación. Por ejemplo, para "refrescar la memoria" 

de un alumno que está tratando de recordar lo que significa gravedad 

específicamente, se puede decir: "¿Recuerdas a Arquímedes?". 

FASE DE GENERALIZACIÓN 

La recuperación de lo que se aprendió no siempre ocurrió en la misma 

situación o dentro del mismo contexto que rodeaba al aprendizaje original. 

Después de todo, uno espera que el estudiante sea capaz de usar el principio 

de la palanca para desplazar objetos en la vida real, no simplemente con el 
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contexto de su libro de ciencias. En otras palabras, es preciso que exista una 

generalización del aprendizaje que ha tenido lugar. La recordación de lo que 

se ha aprendido y su aplicación a los contextos nuevos y diferentes se 

denomina transferencia del aprendizaje, y con frecuencia se reduce a 

transferencia. 

Transferencia en el aprendizaje escolar. Puesto que la transferencia es 

un objetivo del aprendizaje escolar, es preciso que la instrucción incluya los 

medios para garantizar la recuperación en la mayor variedad posible de 

contextos. "La enseñanza para la transferencia" puede interpretarse como el 

hecho de tener el propósito de proporcionar al estudiante los procesos para la 

recuperación que se apliquen en varios tipos de contextos prácticos. La 

variedad de contextos para el aprendizaje se convierte, de esta manera, en 

una de las condiciones importantes que sirven de apoyo a la fase de 

transferencia del proceso de aprendizaje. 

FASE DE DESEMPEÑO 

La fase del desempeño en el aprendizaje parece relativamente directa. 

El generador de respuestas organiza las respuestas del alumno y le permite 

exhibir un desempeño que refleja lo que ha aprendido. 

Para el estudiante, el desempeño que se hace posible mediante el acto de 

aprendizaje ejecuta la valiosa función de preparar el camino para la 

realimentación, que constituye la siguiente fase. Aunque tal vez en algunos 
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casos piense que "lo tiene", el desempeño en sí mismo constituye la mejor 

forma de que él se asegure de que se ha producido el aprendizaje. Por este 

medio, obtiene la satisfacción que proviene de percibir el producto de su 

aprendizaje. El estudiante de ciencias que ha "aprendido" cómo elaborar una 

gráfica del crecimiento de una planta procede a responder, sin titubeos, 

elaborando dicha gráfica. 

La actuación del estudiante. La actuación del alumno tiene una 

función esencial para el observador o para el maestro. Estos efectos de 

reacción comprueban que el aprendizaje ha tenido lugar: que la conducta 

realmente se ha modificado. 

FASE DE REALIMENTACIÓN 

Una vez que el estudiante ha dado muestras de actuación que el 

aprendizaje hizo posible, percibe de inmediato que ha alcanzado el objetivo 

anticipado. Esta "realimentación informativa" es lo que varios teóricos 

dedicados al aprendizaje consideran la esencia del proceso denominado 

fortalecimiento. 

Es importante observar que, de acuerdo con esta concepción, el 

fortalecimiento "funciona" en el aprendizaje humano debido a que la 

expectativa establecida durante la fase de motivación del aprendizaje se 

vuelve a confirmar durante la etapa de realimentación. El circuito del 

aprendizaje se cierra por medio del fortalecimiento. 
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4.4. TIPOS DE APRENDIZAJE 

           El ser humano es invisible y los aspectos diversos del aprendizaje no 

son independientes pero por lo difícil de abarcar al hombre en su totalidad se 

aprecia por separado cada tipo de aprendizaje: 

a)       APRENDIZAJE MEMORÍSTICO.- 

           Estimamos reconocer en este tipo las siguientes clases de aprendizaje: 

          - Escolástico.- Aunque se encuentra ya superado, todavía se 

conservan algunos rasgos en la preparación de algunos individuos 

sumisos, con buenos modales, mediante instrucción dogmática de 

cartilla, catequística y repetitiva. 

          - Conductista.- Se basa en los mecanismos fisiológicos del 

sistema nervioso particularmente de la memoria. Se caracteriza por la 

información de automatismo, procesos mecánicos y actos repetitivos. 

b)       APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

          El término significativo se utiliza en oposición al aprendizaje de 

contenido sin sentido, tal como la memorización de pares asociados de 

palabras o sílabas sin sentido, etc. Dicho término se refiere tanto a un 

contenido con estructuración lógica propia. La posibilidad de que un 

contenido pase a tener "sentido" depende de que sea incorporado al conjunto 
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de conocimientos de un individuo de manera sustancial, o sea, relacionado 

con conocimientos previamente existentes en la "estructura mental" del 

sujeto. Además, este aprendizaje "significativo" es no arbitrario, en el sentido 

de que se lleva a cabo con algún objetivo o según algún criterio. 

 

En el aprendizaje significativo, los contenidos "tienen sentido" sólo 

potencialmente y pueden ser aprendidos de manera significativa o no. Por 

ejemplo, se puede memorizar una poesía comprendiéndola o no, aunque la 

poesía tenga sentido. 

 

"El aprendizaje significativo es un aprendizaje de conceptos; pero, 

además, su grado de significación existente al campo afectivo del alumno que 

se manifiesta en sus actitudes, satisfacciones, intereses y necesidades".33 

 

Desde la visión del maestro, el aprendizaje significativo es resultado 

de su acción metodológica en el aula, si su dedicación es enseñar a pensar, a 

resumir, sintetizar, trabajar en equipo, descubrir, diferenciar, comparar, crear, 

abstraer, esbozar, esquematizar, recrear el conocimiento, reconstruir hechos y 

otras acciones que, además, exigen del profesor una adecuada conducción, 

guía de aprendizaje, a diferencia del maestro sabio y dador de conocimientos 

ya hechos. 
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En esta clase de aprendizaje se encuentran los siguientes tipos: 

a) Funcional: Caracterizado por la utilidad en la satisfacción de    intereses y 

necesidades de los alumnos. 

b) Racional: Porque incluyen procesos de comprensión, descubrimientos de 

significados, juicios, razonamientos, pensamiento reflexivo y creativo. 

c) Motor: Porque considera relaciones entre las funciones psíquicas y las 

actividades musculares, ya sean de psicomotricidad fina o gruesa. 

d) Asociativa: Porque expresa experiencias asociadas a procesos de 

pensamiento y de lenguaje como manifestaciones de memoria comprensiva. 

e) Apreciativo: Porque cultiva sentimientos, emociones, gustos, actitudes, 

valores e ideales. 

f)   Por descubrimiento: Cuando aprovecha el desarrollo de la inteligencia y 

del pensamiento intuitivo para lograr aprender y hacer las mismas cosas de 

diferente manera, o sea, desarrollando su creatividad. 
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g) Conceptual: En los momentos de interpretar la realidad   descubriendo 

las causas de los fenómenos naturales y sociales, comprendiendo su 

significado. 

      h) Procesual: Cuando en su estructura psíquica se producen eventos   

internos denominados operaciones intelectuales de acuerdo con su 

maduración y siguiendo su orden lógico. 

      i)  Dialéctico: Porque se relaciona lo general con lo particular, la forma y 

el contenido, la realidad cognoscible y establece las interconexiones 

entre la causa y el efecto de los hechos de la realidad. 

      j) Crítico: Ya que permite valoraciones cuantitativas y cualitativas,  

formándose juicios objetivos de la realidad aprendida. 

          k) Reflexivo: Cuando al aprender algo entiende que esa no es la verdad   

absoluta y acabada, sino que es el inicio de los supuestos implícitos 

para cuestionarla y reconstruirla bajo condiciones perfectibles. 

"Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir 

varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo 

no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo 

también de la disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, 
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así como de la naturaleza de los materiales o contenidos de 

aprendizaje".34 

 

Cuando se habla de que haya relacionabilidad no arbitraria, se 

quiere decir que si el material o contenido de aprendizaje en si no es 

azaroso ni arbitrario, y tiene la suficiente intencionalidad, habrá una 

manera de relacionarlo con las clases de ideas pertinentes que los 

seres humanos son capaces de aprender. Al referirnos al criterio de la 

relacionabilidad sustancial, significa que si el material no es arbitrario, 

un mismo concepto o proposición puede expresarse de manera 

sinónima y seguir transmitiendo exactamente el mismo significado. 

 

Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera 

no arbitraría y sustancial la nueva información con ios conocimientos 

y experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de 

conocimientos o cognitiva. 

 

Es decir, puede haber aprendizaje significativo de un material 

potencialmente significativo, pero también puede darse la situación de 

que el alumno aprenda por repetición por no estar motivado o 

dispuesto a hacerlo de otra forma, o porque su nivel de madurez 
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cognitiva no le permite la comprensión de contenidos de cierto nivel. 

En este sentido resaltan dos aspectos: 

a) La necesidad que tiene el docente de comprender los 

procesos motivacionales y afectivos, así como de disponer 

de algunos principios efectivos de aplicación en clase. 

b) La importancia que tiene el conocimiento de los procesos 

de desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en 

las diversas etapas del ciclo vital de los alumnos. 

4.5. FASES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

4.5.1    FASE INICIAL DE APRENDIZAJE 

              - El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas 

o   partes aisladas sin conexión conceptual. 

             - El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de     lo 

posible estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 -  El procesamiento de la información es global y éste se basa en:                 

escaso   conocimiento   sobre  el   dominio   a   aprender, 

estrategias generales independientes de dominio,   uso de 
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conocimientos de otro dominio para interpretar la información 

(para comparar y usar analogías). 

 -  La información aprendida es concreta (más que abstracta) y 

vinculada al contexto específico. 

 -  Uso predominante de estrategias de repasa para aprender la   

información. 

- Gradualmente el aprendiz va construyendo  un  panorama global del 

dominio o del   material que va a aprender, para lo cual     usa     su     

conocimiento     esquemático,     construye suposiciones basadas en 

experiencias previas, etc. 

4.5.2     FASE INTERMEDIA DE APRENDIZAJE: 

-  El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las 

partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos, 

sobre el material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. 

Sin embargo, estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se 

conduzca en forma automática o autónoma. 

-  Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más 

profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve 

aplicable a otros contextos. 
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-  Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y 

dominio. 

-  Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como: 

mapas conceptuales, así como para usar la información en la solución de 

tareas-problema, donde se requiera la información a aprender. 

 

 

4.5.3     FASE TERMINAL DEL APRENDIZAJE: 

- Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas  cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y 

a funcionar con mayor autonomía. 

- Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. 

  - Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 

específicas del dominio para la realización de tareas, tales como 

solución de problemas, respuestas a preguntas, etc. 

 - El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: 

a) La acumulación de información a los esquemas preexistentes y b) 

aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

El aprendizaje debe verse como un continuo, donde la 

transición entre las fases es gradual más que inmediata, en 

determinados momentos durante una tarea de aprendizaje, ocurrirá 

sobreposicionamientos entre ellas. 
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Los docentes se preguntan de qué depende el olvido y la 

recuperación de la información aprendida: se puede realizar las 

siguientes preguntas ¿por qué olvidan los alumnos tan pronto lo que 

han estudiado?, ¿de qué depende que puedan recuperar la información 

estudiada?; como respuesta puede decirse que la información 

desconocida y poco relacionada con conocimientos que ya se poseen o 

demasiado abstracta, es más vulnerable al olvido que la información 

familiar, vinculada a conocimientos previos o aplicable a situaciones 

de la vida cotidiana.  

- La incapacidad para recordar contenidos académicos previamente 

aprendidos o para aplicarlos se relaciona a cuestiones como: 

           •    Es información aprendida mucho tiempo atrás. 

           •    Es información poco empleada o poco útil. 

           •    Es información aprendida de manera inconexa. 

           •    Es información aprendida repetitivamente. 

                    •     Es información discordante con el nivel de desarrollo 

intelectual y con       las   habilidades que posee el sujeto. 

      •    Es información que se posee,  pero el sujeto no la entiende ni 

puede     explicarla. 
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5.        OBJETIVOS 

5.1      OBJETIVO GENERAL 

-    Conocer la importancia de la utilización de los medios didácticos en el 

proceso de enseñanza del Idioma Inglés para la obtención de 

aprendizajes significativos en los estudiantes del Colegio "Manuel 

Cabrera Lozano" de la ciudad de Loja, período 2006 – 2007. 

5.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si los medios didácticos usados por los profesores ayudan 

a lograr aprendizajes significativos en los estudiantes del Colegio 

―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión de Motupe. Período 2006-2007. 

 

 

 Conocer como los profesores planifican y seleccionan los medios 

didácticos para lograr aprendizajes significativos   en los estudiantes 

del Colegio ―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión de Motupe. Período 

2006-2007. 
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6. HIPÓTESIS 

6.1. GENERAL  

 

El uso de los medios didácticos en la enseñanza del Idioma Inglés inside 

para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes del Colegio 

―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión de Motupe. Período 2006-2007. 

 

6.2. ESPECÍFICAS 

 

 Existe poco uso de medios didácticos por parte de los profesores para 

apoyar la enseñanza del Idioma Inglés lo que limita el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes del Colegio ―Manuel 

Cabrera Lozano‖ Extensión de Motupe. Período 2006-2007. 

 

 Los docentes no planifican y seleccionan los medios didácticos de 

acurdo a los objetivos y metodología de enseñanza. Por lo tanto no 

logran aprendizajes significativos en los estudiantes del Colegio 

―Manuel Cabrera Lozano‖ Extensión de Motupe. Período 2006-2007. 
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7. METODOLOGÍA 

Conocedoras del procedimiento a seguir en nuestra investigación, 

conscientes de la investigación modular que se realiza en nuestra universidad; 

luego de haber indagado sobre nuestro objeto de transformación; determinado 

el área geográfica y el sector poblacional a investigarse, procedimos al 

planteamiento del problema el mismo que constituye el eje central en el 

proceso investigativo una vez delimitado, formulado y enunciado el 

problema; según las normas de graduación de nuestra área, luego de la 

certificación de Biblioteca de que el tema sobre el que estamos trabajando, no 

ha sido desarrollado aún, nos propusimos continuar con nuestro proyecto de 

investigación. 

Convencidas de que el diseño, la planificación y la búsqueda de los 

instrumentos conceptuales de un trabajo de investigación, es un proceso 

complejo que tienen que llevarse a cabo con una metodología adecuada según 

los propósitos que se persigue, la elección del camino a seguir es 

fundamental; razón por la cual creemos acertada la elección del método 

científico, el mismo que contempla tres fases fundamentales: la 

problematización, construcción del marco teórico, objetivos, hipótesis; 

análisis e interpretación de datos y las conclusiones y recomendaciones. 
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Con la utilización del método científico, nos ha sido posible plantear el 

objetivo tanto general como los específicos. 

Para la elaboración del marco teórico el cual está distribuido en 

capítulos, para su desarrollo realizaremos una investigación bibliográfica 

relacionada con el problema. Utilizamos también el método hipotético-

deductivo, el mismo que partiendo del marco teórico conceptual en 

contrastación con la realidad del colegio "Manuel Cabrera Lozano" que será 

investigado, nos ha permitido formular las correspondientes hipótesis, para 

luego de su verificación deducir conclusiones confiables. 

El método deductivo, será utilizado al realizar el estudio de la relación 

de variables, al tratar de confrontar la información de la investigación de 

campo; esto es, datos empíricos con la base teórica que orienta la 

investigación, cuando se explique la utilización de los Medios Didácticos 

como soporte pedagógico en la enseñanza del Idioma Inglés y su repercusión 

en el aprendizaje significativo de los alumnos del colegio "Manuel Cabrera 

Lozano" de la ciudad de Loja. 

Con el método descriptivo describiremos la situación actual del 

problema, procurando su interpretación y el análisis objetivo del mismo, todo 

ello a través de la investigación bibliográfica y del caso que será analizado. 
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         Con el auxilio del método analítico - sintético los datos obtenidos serán 

organizados de acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de tal 

forma que se pueda dar respuestas al problema planteado y decidir si las 

hipótesis pueden confirmarse o rechazarse. Igualmente este método nos 

permitirá conocer si los datos obtenidos y los resultados están en relación con 

el marco teórico. 

Los datos que nos permitirán establecer la relación de variables serán 

obtenidos mediante la aplicación de encuestas hacia los alumnos y a los 

profesores de inglés. Sobre estos datos obtenidos, para la contrastación de 

resultados se utilizará la estadística descriptiva en la elaboración de cuadros, 

matrices, cálculo de porcentajes, etc. 

Luego mediante los elementos teóricos y conceptuales ya señalados se 

podrá establecer las conclusiones y recomendaciones que apunten al 

mejoramiento de la utilización de los medios didácticos, sentando bases para 

un mejor aprendizaje del Idioma Inglés de los alumnos de los colegios de la 

ciudad de Loja. 

La población para quien está dirigida la presente investigación está 

conformada por todos los alumnos y profesores del Idioma Inglés del colegio 

"Manuel Cabrera Lozano" extensión Motupe, de la ciudad de Loja, en dicho 

establecimiento se encuentran matriculados 213 alumnos y hay 3 profesores 
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de Inglés, para aplicar las encuestas hemos tomado una muestra del 35% de 

los mismos, que vienen a ser un total de 75 estudiantes. 
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9. CRONOGRAMA 

 

      Time 

 

Activities 

YEAR:      2007-2008 

May  June July August December March April June  July August Sept Oct Nov 

Delimitation of 

the problem 
  xxxx           

Presentation of the 

project 
      xxxx                                   xxx         

Elaboration of the 

second part of the 

project 
        xxxx           xxxx xxxx xx     

Prove of the 

project 
           xx    

Designation of the 

thesis director 
            xx   

Field research                    xx   

Organization and 

tabulation of data 
                 xx  

 Redaction of the 

final work          
 

 

 

 

   xx 

 

xx 

 
 Exposition of the 

final work 
             xx 
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9.        RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos que se utilizaran para el presente trabajo son: 

-    Humanos 

-    Institucionales 

-    Materiales 

HUMANOS 

-    Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

-   Autoridades del Área de Educación, Arte y Comunicación 

-    Miembros del Consejo Directivo 

-    Asesora Guía del Proyecto 

-    Directivos y docentes donde se realizará la investigación 

-    Alumnos del centro educativo mencionado 

-    Grupo de Investigación 

Amparo del Rocío Cabrera 

González Melva Rosa Chamba 

Benítez 

INSTITUCIONALES 

-    Universidad Nacional de Loja 

-    Área de Educación, Arte y Comunicación 
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-    Colegio Experimental Universitario "Manuel Cabrera Lozano" 

extensión Motupe 

-    Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

-    Biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja y otros 

     MATERIALES 

- Máquina de escribir 

- Computadora 

- Internet 

- Bibliografía especializada 

- Hojas impresas 

- Útiles de escritorio 

- Encuesta 

FINANCIAMIENTO 

- Taller: Apoyo a la graduación $   300,00 

- Hojas impresas $   500,00 

-Copias $   200,00 

- Útiles de escritorio 

a) Papel Bond $     80,20 

b) Portaminas $     20,00 

c) Correctores $      4,00 
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d) Resaltadores $      3,00 

-Internet $   100,00 

- Transporte $     90,00 

                                                              ________________ 

                $ 1 297.20 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE IDIOMA INGLES 

Estimado maestro: 

La información que usted proporcione, nos servirá para conocer sobre los 

medios didácticos que utiliza para el Inter-aprendizaje del Idioma inglés y su 

incidencia en el aprendizaje significativo de los alumnos del colegio. 

TEACHER’S SURVEY 

1.   What do you understand as didactic means? Check just one 

a. Sources used in the teaching  (   ) 

b. Real or symbolic objects     (   ) 

c. Sources to illustrate contents   (   ) 

d. Didactic complements    (   ) 

Explain: ………………………………………………..………....................... 

2.   What are the roles of the didactic means  

a) Give information   (   ) 

b) Illustrate contents   (   ) 

c) Guide the learning   (   ) 

d) Develop skills    (   ) 

e) Reduce the teacher effort  (   ) 

f) Motivate and keep the interest (   ) 

g) Evaluate knowledge and skills (   ) 

Explain:……………………………………………………………………....... 

 

3.  Which are the qualities that the didactic means should have? 

a) Simple  (   ) 

b) Real  (   ) 

c) Easy   (   ) 

d) Exact   (   ) 

e) Cheap   (   )  

f) Attractive  (   ) 

g) Adaptative (   ) 
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Others: ……………………………………………………………………… 

 

4. What are the kinds of didactic means?  

          a) Permanente material   (    ) 

          b) Disposable material               (    ) 

          c)  Informative material  (    ) 

          d) Audiovisual material   (    ) 

          e) Recycle material    (    ) 

                      f) Experimental material    (    )  

 

5. Which of the following didactic material do you use in your classes?  

a. Flash cards    (    ) 

b. Charts     (    ) 

c. Tape recorder   (    ) 

d. Realia    (    ) 

e. Laboratory    (    ) 

f. None      (    ) 

Why: …………………………………………………………………………. 

6. How often do you use the didactic means in class? 

a) Very often  (   ) b) Often  (   ) 

c) Sometimes     (   )  d) Never  (   )  

Explain: ……………………………………………………………………..

  

7. Do you plan the use of didactic means according to the class 

objectives? 

Yes   (       )   No   (      )  Sometimes (   ) 

Explain: ……………………………………………………………………….. 

8.  How do you select the use of didactic means in the class?  

a)  by the class topic  (   ) 

b) by the methodology  (   ) 

c) by the evaluation  (   ) 

d) by the book’s topic   (   ) 

Explain: ……………………………………………………..………………... 
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9. What is the students’ learning in the different English skills? 

INDICATORS Very 

good 

Good Regular Bad 

Listening     

Speaking      

Reading      

Writing      

10. What your students’ average in the English subject in the third term? 

Mark just one with an x. 

Excellent 20-19 (   )  Very Good 18-17 (    ) 

Good   16-15 (    )  Regular 14-13 (    ) 

Deficient  12-0 (    ) 

 

THANKS FOR YOUR COLLABORATION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE IDIOMA INGLES 

Señor (ita) estudiante: 

           Somos    egresadas de la Universidad Nacional de Loja, en la carrera de 

Idioma Inglés, a través de la presente llegamos a Ud. Cordialmente le 

solicitamos se digne contestar las siguientes preguntas, cuya respuesta será de 

mucha utilidad para la investigación que estamos realizando. Le agradecemos 

anticipadamente. 

STUDENTS’ SURVEY 

1. What do you understand as didactic means? Check just one 

a) Sources used in the teaching  (   ) 

b) Real or symbolic objects     (   ) 

c) Sources to illustrate contents   (   ) 

d) Didactic complements    (   ) 

Explain: 

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

2. According to your opinion, what are the roles of the didactic means? 

a) Give information   (   ) 

b) Illustrate contents   (   ) 

c) Guide the learning  (   ) 

d) Develop skills   (   ) 

e) Reduce the teachers’ effort  (   ) 

f) Motivate and keep the interest (   ) 

g) Evaluate contents and skills (   ) 

3. Which are the qualities of the didactic means that your teachers use in 

class? 

                          a)   Simple  (   ) 

                          b)   Real  (   ) 

                          c)   Easy   (   ) 

                          d)   Exact   (   ) 

                          e)   Cheap   (   )  

                          f)  Attractive  (   ) 

                          g)  Adaptative (   ) 
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Others: ……………………………………………………………………… 

 

4. What are the kinds of didactic means that your teacher uses in class?  

a) Permanente material   (    ) 

                           b)  Disposable material   (    ) 

                           c)  Informative material  (    ) 

                           d) Audiovisual material   (    ) 

                           e)  Recycled material   (    ) 

               f)  Experimental material    (    ) 

5. Which of the following didactic material does your teacher use in 

his/her clases?  

a. Flash cards    (    ) 

b. Charts     (    ) 

c. Tape recorder   (    ) 

d. Realia    (    ) 

e. Labortaory    (    ) 

f. None       (    ) 

Why: ………………………………………………………………………… 

6. How often does your teacher use the didactic means in class? 

a) Very often  (   ) b) Often  (   ) 

c) Sometimes     (   )  d) Never  (   )  

Explain: 

…………………………………………………………………

  

7. Does your teacher use the didactic means according to the class topic? 

Yes   (       )  No   (      )  Sometimes (   ) 

Explain: 

……..………………………………………………………………….. 

8.  How does your teacher select the use of didactic means in the class?  

a)  by the class topic      (   ) 

                        b)   by the methodology     (   ) 

                        c)   by the evaluation      (   ) 
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                        d)   by the book’s topic      (   ) 

Explain: 

………………………………………………………..………………... 

9. What is the students’ learning in the different English skills? 

INDICATORS Very 

good 

Good Regular Bad 

Listening     

Speaking      

Reading      

Writing      

10. What’s your average in the English subject in the third term? Mark 

just one with an x. 

Excellent 20-19 (   )  Very Good 18-17 (    ) 

Good   16-15 (    )  Regular 14-13 (    ) 

Deficient  12-0 (    ) 

 

THANKS FOR YOUR COLLABORATION



 

175 

 

CONSISTENCY MATRIX 

11. THEME: THE USE OF THE DIDACTIC MEANS AS PEDAGOGIC SUPPORT IN THE TEACHING OF THE ENGLISH LANGUAGE 
AND ITS REPERCUTION IN THE MEANINGFUL LEARNING IN THE STUDENTS OF “MANUEL CABRERA LOZANO” HIGH 
SCHOOL, MOTUPE EXTENSION. ACADEMIC YEAR  2006-2007.  

PROBLEMS OBJECTIVES HYPOTHESIS VARIABLES  INDICATORS 
How the use of didactic means in the 

teaching of the English Language 

influences  to  get meaningful 

learning in the students of ―Manuel 

Cabrera Lozano‖ High School, 

Motupe Extension. Academic Year 

2006-2007. 

 

 

What kind of didactic means does the 

teachers use to reach meaningful 

learning in the students of ―Manuel 

Cabrera Lozano‖ High School, 

Motupe Extension. Academic Year 

2006-2007. 

 

 

How does the teachers plan and 

select the didactic means to get 

meaningful learning in the students of 

―Manuel Cabrera Lozano‖ High 

School,  Motupe Extension. 

Academic Year 2006-2007. 

 

To know the importance of the use of 

didactic means in the teaching of the 

English Language and its    influence 

to get meaningful learning in the 

students of  ―Manuel Cabrera Lozano‖ 

High School, Motupe Extension. 

Academic Year 2006-2007. 

 

 

To determine if the didactic means 

used by the teachers help to reach 

meaningful learning in the students of 

―Manuel Cabrera Lozano‖ High 

School,   Motupe Extension. 

Academic Year 2006-2007. 

 

 

To know how the teachers plan and 

select the didactic means to get 

meaningful learning in the students of 

―Manuel Cabrera Lozano‖ High 

School,   Motupe Extension. 

Academic Year 2006-2007. 

 

The use of didactic means in the 

teaching of the English Language 

influences to get meaningful 

learning in the students of ―Manuel 

Cabrera Lozano‖ High School, 

Motupe Extension. Academic Year 

2006-2007. 

 

There is little use of didactic 

means by part of the teachers to 

support their teaching, so they do 

not get meaningful learning in the 

students of ―Manuel Cabrera 

Lozano‖ High School, Motupe 

Extension.   Academic  Year  

2006-2007. 

 

The teachers do not plan and select 

the didactic means according to the 

class objectives and methodology, 

therefore they do not get 

meaningful learning in the students 

of ―Manuel Cabrera Lozano‖ High 

School, Motupe Extension. 

Academic Year 2006-2007. 

in the teaching of 

the English 

Language do not 

support  

 

 

 

 

Little use of 

didactic material  

 

 

 

Meaningful 

learning 

 

 

Planning and 

selection of 

didactic means  

 

 

Meaningful  

learning 
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