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b. RESUMEN 
La presente tesis se orientó a investigar como: “LA UTILIZACIÓN DEL 
MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “24 DE MARZO” DE LA 
PARROQUIA FRANCISCO DE ORELLANA, DE LA PROVINCIA DE 
ORELLANA. PERÍODO 2012-2013”. La misma que ha sido desarrollada de 
acuerdo al Reglamento de Graduación de la Universidad Nacional de Loja.   

 
En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: Dar a 
conocer a la comunidad educativa importancia que tiene  la utilización del 
Material Didáctico en el Aprendizaje  de los niños y niñas de Primer Grado 
de Educación General básica del Centro Educativo “24 de Marzo” de la 
parroquia Francisco de Orellana, de la provincia de Orellana. Período 2012-
2013. 
 
Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, 
que permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables 
propuestas. Se aplicaron dos instrumentos:  Encuesta a las maestras del 
Primer Grado de Educación General  Básica del Centro Educativo “24 de 
Marzo” de la parroquia Francisco de Orellana de la Provincia de Orellana 
para  establecer el tipo de Material Didáctico que utilizan en la Jornada 
Diaria de trabajo; y, Guía de Observación aplicada a los niños y niñas del 
Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “24 de 
Marzo” de la parroquia Francisco de Orellana de la Provincia de Orellana 
para  evaluar el Aprendizaje de los mismos. 
 
Luego de analizar los datos  de la Encuesta aplicada a las maestras para 
establecer los tipos de Materiales Didácticos que se utilizan en la jornada 
diaria de trabajo, se llega a la conclusión que  El 100% de las maestras  
utilizan  en la jornada diaria de trabajo los siguientes tipos de  Material 
Didáctico: material auditivo, de imagen fija, gráfico, impreso, mixto y 
tridimensional y el 50% material electrónico. Dichos materiales  poseen una 
gran potencialidad didáctica durante el proceso enseñanza-aprendizaje,  son  
herramientas de apoyo para el profesor   y para los niños, su objetivo   
primordial  es fungir como facilitador y potencializador de enseñanza- 
aprendizaje, a través de esta manipulación los niños forman conceptos 
nuevos y precisos  que permiten conocer cada objeto individualmente y 
distinguirlo de los demás. 

 
De acuerdo a los resultados de la guía de Observación se concluye que. El 
66% de los niños y niñas investigados  tienen un Aprendizaje Muy 
Satisfactorio, el 30% Satisfactorio, y el 4% Poco Satisfactorio. El Aprendizaje 
es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 
la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
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SUMMARY 
 
This thesis aimed to investigate as " THE USE OF MATERIAL AND ITS 
IMPACT ON LEARNING CHILDREN FIRST GRADE GENERAL 
EDUCATION BASIC EDUCATION CENTER " 24 MARCH " FRANCIS 
PARISH OF Orellana , OF THE Orellana Province . PERIOD 2012-2013 " . It 
has been developed according to the Regulations of Graduation National 
University of Loja . 
 
In the present investigation the General Purpose raised was : To present the 
educational community importance of the use of teaching material in the 
learning of children in First Grade Basic General Education School " March 
24 " of the parish Francisco de Orellana Orellana province . Period 2012-
2013. 
 
The methods used in the preparation of this research work were : Scientist , 
Inductive, Deductive , Descriptive and Statistical Model , which allowed for 
the discussion and comparison of the proposed variables . The instruments 
used were: Survey First Grade teachers General Education Basic School " 
March 24 " of the parish of Francisco de Orellana Orellana Province to 
establish the type of Training Material using in Daily Work Day and, applied 
Observation Guide children of First Grade Basic General Education School " 
March 24 " of the parish Francisco de Orellana Orellana Province to assess 
the learning thereof. 
 
After analyzing the survey data applied to the teachers to establish the types 
of teaching materials we used in the daily work , you come to the conclusion 
that 100% of the teachers used in the daily work the following Teaching 
Material types : auditory materials , still image , graphic, printed , mixed and 
50% three-dimensional electronic material . These materials have a great 
potential teaching during the teaching-learning process are support tools for 
teachers and for children , their primary purpose is to act as a facilitator and 
potentiator of teaching and learning , through this manipulation children form 
concepts new and accurate that provide insight into each individual object 
and distinguish it from others. 
 
According to the results of the observation guide concludes that . 66% of 
children surveyed have a Learning Very Satisfactory and 30% Satisfactory, 
and 4% little Satisfactory. Learning is the process through which they acquire 
or modify abilities, skills , knowledge, behaviors or values as a result of study, 
experience , training , reasoning and observation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al estudio de: “LA UTILIZACIÓN 

DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “24 DE MARZO” DE LA 

PARROQUIA FRANCISCO DE ORELLANA, DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. PERÍODO 2012-2013” Es un trabajo objetivo que se  

fundamenta en contenidos teórico-científicos que rescatan la utilización del 

Material Didáctico para  el Aprendizaje de los niños y niñas.  

 

“El  material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. Por  ejemplo; libros, manuales, materiales impresos o 

electrónicos, videos, audio, software diversos, juegos, etc. Lo “didáctico” es 

un atributo de los materiales de comunicación educativa” GARCÍA, R. (2006) 

 

“El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
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artificiales”. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

GONZAS, (2007) 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar el tipo de Material Didáctico que utilizan las maestras 

en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “24 de Marzo” de la 

parroquia Francisco de Orellana, de la provincia de Orellana. Período 2012-

2013; y, Evaluar el Aprendizaje de los  niños y niñas de Primer Año de 

Educación General  Básica, del  Centro Educativo “24 de Marzo” de la 

parroquia Francisco de Orellana, de la provincia de Orellana. Período 2012-

2013. 

 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, 

que permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables 

propuestas. Se aplicaron dos instrumentos:  Encuesta a las maestras del 

Primer Grado de Educación General  Básica del Centro Educativo “24 de 

Marzo” de la parroquia Francisco de Orellana de la Provincia de Orellana 

para  establecer el tipo de Material Didáctico que utilizan en la Jornada 

Diaria de trabajo; y, Guía de Observación aplicada a los niños y niñas del 
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Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “24 de 

Marzo” de la parroquia Francisco de Orellana de la Provincia de Orellana 

para  evaluar el Aprendizaje de los mismos. 

 

En los contenidos referentes a las variables, motivo de la presente 

investigación pude sintetizar en dos capítulos, Capítulo I  LA UTILIZACIÓN 

DEL MATERIAL DIDÁCTICO, Definición de Material Didáctico, Importancia 

del Material Didáctico, Características del material Didáctico, Funciones 

Básicas del Material Didáctico, Clasificación del Material Didáctico, Tipo de 

Material Didáctico, Beneficios del Material Didáctico En La Enseñanza 

Aprendizaje, Material Didáctico enfocado a los niños de Primer Año De 

Educación Básica.Capítulo II  EL APRENDIZAJE, estructurado con los 

siguientes temas: Concepto de Aprendizaje, Generalidades, Importancia del 

Aprendizaje, Tipos de Aprendizaje, Características del Aprendizaje en los 

niños de 5 años, Condiciones para un buen Aprendizaje  En Los Niños De 

Primer Año de Educación  General Básica, Concepciones Psicopedagógicas 

y teorías  del  Aprendizaje, Procesos cognitivos para  el Aprendizaje, Leyes 

que rigen el  Aprendizaje  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIALES  DIDÁCTICOS 

DEFINICIÓN 

 

Los Materiales Didácticos Amando RAMÍREZ, A (2009) define  como 

auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de 

dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

La terminología utilizada para nombrar a los materiales didácticos da lugar a 

considerarlos, según Cebrián (Citado en Cabero, 2001:290) como “Todos los 

objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés 

cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales educativos 

que, en unos casos utilizan diferentes formas de representación simbólica, y 

en otros, son referentes directos de la realidad. Estando siempre sujetos al 

análisis de los contextos y principios didácticos o introducidos en un 

programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del conocimiento y de 

los significados culturales del currículum”. 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material didáctico en el mundo contemporáneo es una herramienta de 

fundamental importancia, ya que una educación de calidad requiere de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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cambios sustanciales a las formas convencionales de cómo se ha venido 

abordando ésta y tendrá que hacerse desde metodologías pedagógicas 

innovadoras que hayan demostrado su eficacia. 

 

En general, la presencia de materiales didácticos en el aula o en la escuela, 

ejerce una positiva influencia en los aprendizajes de los alumnos y alumnas 

por razones tales como las siguientes: GARCIA, R. (2006) 

 

 Contribuye a la implementación de un ambiente letrado y numerado; es 

decir, a un entorno donde los alumnos acceden a materiales escritos, 

cuya cercanía y utilización los lleva a familiarizarse con las 

características del lenguaje escrito y con sus diversas formas de 

utilización.  

 

 Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas 

y significativas para los niños y niñas, dado su carácter lúdico, desafiante 

y vinculado con su mundo natural.  

 

 Estimula la interacción entre padres y el desarrollo de habilidades 

sociales tales como establecer acuerdos para el funcionamiento en 

grupo, escuchar al otro, respetar turnos, compartir, integrar puntos de 

vista, tomar decisiones, saber ganar y perder, etc.  
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 Proporciona un acercamiento placentero y concreto hacia los 

aprendizajes de carácter abstracto, como es el caso del lenguaje escrito 

o de la matemática. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Es muy importante que el docente revise todo el material que va a utilizar en 

la clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto 

funcionamiento debido a que cualquier contratiempo perjudica de manera 

substancial la marcha de la clase provocando casi siempre situaciones de 

indisciplina o desintereses por parte del grupo. 

 

El docente de manera inconsciente se descontrola de su ritmo de trabajo 

que en ocasiones difícilmente logra captar en su totalidad nuevamente el 

interés del niño. 

 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe. 

 Ser adecuado al tema de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 De fácil construcción.- 

 Funcional.- 
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FUNCIONES BASICAS DEL MATERIAL DIDACTICO 

 

Los materiales didácticos tienen diferentes funciones de las cuales el 

docente debe estar consciente y con respecto a esta importancia debe tomar 

en cuenta la necesidad de conocer cuales debe de utilizar en cada proceso 

de su clase o contenido a tratar, asimismo adecuar el material al grupo. 

 

Los Materiales Didácticos son empleados por los docentes en la planeación 

didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de 

mensajes educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los 

alumnos en diferentes formatos, en forma atractiva en ciertos momentos 

clave de la instrucción. Estos materiales didácticos (impresos, gráficos, 

mixtos, auditivos, reciclables) se diseñan siempre tomando en cuenta el 

público al que van dirigidos y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos 

y comunicacionales. Según se usen, pueden tener diversas funciones. 

 

1. Interesar al grupo. 

2. Motivar al alumno. 

3. Enfocar su atención. 

4. Favorecer el aprendizaje de los alumnos  por medio de la asociación de 

imágenes y esquemas 

5. Fijar y retener conocimientos. 

6. Variar las estimulaciones. 

7. Fomentar la participación. 
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8. Facilitar el esfuerzo de aprendizaje. 

9. Concretizar la enseñanza evitando confusiones y el exceso de verbalismo. 

 

CLASIFICACIÓN  DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital/CEDEAL (1993) dice: Hay muchas 

clasificaciones del material didáctico; por ejemplo, aquellas que apelan a su 

función 3, suelen presentarse así:  

 

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

tarjeteros. Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos y gráficos en general, carteles, grabados; música o audio 

diversos; videos, películas, obras de teatro. Material experimental: materiales 

variados para la realización de experimentos en general. Tubos de ensayo, 

microscopio y sustancias químicas.  

 

Tomando en cuenta este valioso punto de vista se puede decir que el 

material didáctico no es sólo uno más de los elementos que integran el 

proceso educativo, sino uno de los más importantes debido a su variedad, 

complejidad, contenido y debe ser seleccionado, elaborado y usado a través 

de determinada técnica y metodología para que el fin específico con el que 

fue elaborado, logre su cometido. 
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Este cometido sería el de interiorizar conocimientos a través del  

descubrimiento, la investigación, la experimentación propia de los hechos 

que están siendo aprendidos y convirtiendo al educando en el actor y 

creador de su propio aprendizaje.  

 

Material Didáctico Tecnológico (Http/www.recrea-

ed.cl/material_didactico/default.htm,) contiene: Avanzada tecnología en 

material didáctico. La tecnología ha colaborado en actualizar y abrir un 

nuevo campo de producción en el material didáctico. Utilizando la tecnología 

de conexión vía red hacen importantes avances en material de comunicación 

virtual. Esto se logra a través de una plataforma electrónica que sostiene una 

serie de material didáctico generado en función de ser compartido por los 

visitantes de sus sitios electrónicos. Si bien ese tipo de material didáctico se 

ha expandido de manera sorprendente, su crecimiento no ha significado en 

ninguno de los casos que los otros tipos de material didáctico hayan pasado 

de moda. De hecho, ya se habla de que hay toda una tradición con respecto 

al material didáctico. Los considerados fundamentales se van traspasando 

con los años por generaciones. Esta situación se da con más frecuencia 

entre el tipo de material didáctico que se desarrolla de manera personal. Son 

conocimientos íntimos, creados para un público reducido y sobre todo, 

sumamente específico. Esta particularidad los hace a su vez mantenerse en 

el tiempo, e incluso que mejoren su desarrollo, alcanzando tanto la persona 

como el material didáctico, un desarrollo importante. (p.1). 
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A pesar de la avanzada tecnología existente que permite a los actores del 

proceso educativo tener acceso rápido a distintos materiales, el material 

didáctico utilizado por generaciones, sigue aún en vigencia pues aunque la 

tecnología aporta de manera significativa al desarrollo del proceso educativo, 

el ingenio de los maestros seguirá creando nuevos materiales en base a los 

ya existentes. 

 

Internet: Medina Rivilla Antonio y Salvador Mata Francisco dicen:  Utilidades 

didácticas: En el momento actual, internet es una herramienta con una gran 

potencialidad didáctica, que comienza a entrar en el mundo educativo. Y, del 

mismo modo que con los demás medios que nos aportan las tecnologías con 

potencial provecho educativo, debemos integrarla y ponerla al servicio de la 

educación. Aunque la situación actual de nuestros centros educativos no sea 

la óptima, podemos decir que se está avanzando y cada vez hay más 

centros conectados a la red, más 28 profesores interesados en el tema y 

más alumnos que llegan a las aulas con inquietudes derivadas del mundo de 

la informática. También es cierto que el uso de internet en las aulas es aún 

escaso, pues se han desarrollado escasos contenidos propiamente 

didácticos, a lo que se suma la debilidad de infraestructuras telemáticas que 

permitan la circulación rápida de la información que sería deseable. (p. 201). 

 

Si bien es cierto que la tecnología ha llegado al campo educativo, también lo 

es el hecho de que, a nuestro nivel social, económico, cultural y educativo, 

esta tecnología es accesible solo a ciertos sectores privilegiados como 
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escuelas, colegios y universidades particulares en donde sus recursos 

económicos les permiten adquirir estos medios tecnológicos.  

Sin embargo, existen pocas instituciones educativas públicas en donde si ha 

sido posible la adquisición de éstos medios. Esto ha repercutido en la 

preparación de los maestros y ha incentivado en los alumnos el deseo de 

investigación habiéndose obtenido logros importantes. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO CONVENCIONAL 

 

 EL LIBRO DE TEXTO: Byrne Donn, (1982) escribe sobre material didáctico 

lo siguiente: Está entre los primeros recursos materiales que utiliza el 

maestro para el aprendizaje del idioma Inglés; trae el contenido total del 

curso, la parte gramatical, vocabulario actividades extras a ser realizadas. 

Cuenta también con una sección de tareas o práctica a ser desarrollada por 

los estudiantes las mismas que le permiten hacer una práctica escrita de lo 

aprendido. Estas actividades están acompañadas, generalmente de una 

grabación que facilita, a la vez, el adiestramiento del oído. (p. 128). 

 

EL PIZARRÓN: Se encuentra también dentro de los materiales más 

utilizados y conocidos en todos los niveles de enseñanza; actualmente son 

elaborados con un recubrimiento de plástico que permite la utilización de 

marcadores borrables en lugar de la tiza utilizada antiguamente, la misma 

que era perjudicial para la salud tanto de maestros como de estudiantes. 

Constituye una ayuda visual muy importante y tiene la ventaja de poder ser 
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utilizado en innumerables ocasiones ya sea para escribir, dibujar, etc.( p. 

129). 

 

PIZARRÓN MAGNÉTICO: Elaborado con una base metálica que a su vez, 

descansa en una tabla de entre 50 a 70 cm de longitud sobre la cual se 

coloca un escenario elaborado con cartulina o papel. Este escenario puede 

ser cambiado con sólo quitar o poner otros elementos para escenificar otro 

ambiente. Por ejemplo: un restaurant, una casa, el bosque, la playa, un país 

determinado. Sobre el escenario se colocan figuras de personajes o 

elementos a ser enseñados creando una imagen más real e ilustrativa. Estas 

figuras o piezas deben tener un pequeño imán en su parte posterior para 

poder sujetarse al pizarrón mediante la fuerza de atracción. Las imágenes 

pueden ser recortadas de revistas y para cada escenario se pueden utilizar 

diferentes figuras. Es un recurso versátil ya que facilita no solo el cambio de 

escenario y personajes o elementos sino que también puede ser utilizado 

dentro y fuera de la clase. Es un recurso muy útil para el maestro y 

entretenido para los estudiantes y puede ser elaborado en la institución 

educativa o por el maestro de manera personal. (p. 131). 

 

SKETCHES O BOSQUEJOS: Son bocetos o dibujos elaborados con trazos 

simples y representan generalmente acciones en una amplia variedad. 

Pueden ser incluidos en las picture cards (tarjetas de dibujos) o en las wall 

pictures (dibujos de pared). (p. 130).  
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PICTURE CARDS: Son dibujos o recortes de revistas representativos del 

vocabulario, acciones verbales o temas a ser tratados en la clase. Pueden 

ser usados en la fase de presentación del tema en el período de práctica o 

en la fase de producción o retro- alimentación.  

Estos recortes o dibujos se colocan sobre diferentes cartulinas de entre 20 a 

25 cm de longitud de ta manera que puedan ser vistos desde los diferentes 

ángulos de la clase y por todos los estudiantes.  

 

Pueden ser elaborados en colores o en blanco y negro y no contener 

muchos detalles que puedan confundir a los alumnos sino que más bien 

demuestren un significado claro y comprensible; para saber si los alumnos 

captaron lo que se quiere significar, es necesario preguntarles a ellos mismo.  

Mediante este material se puede presentar el nuevo vocabulario de la clase, 

hacer diálogos, practicar preguntas y respuestas, formar oraciones en 

diferentes tiempos verbales, etc. colocando las tarjetas ya sea sobre el 

pizarrón común o sobre el pizarrón magnético. (p. 135).  

 

WALL PICTURES (POSTERS) : Son cartulinas de entre 40 o 50 x 60 cm 

que contienen diferentes figuras o dibujos sobre un mismo tema como por 

ejemplo la ropa, el supermercado, animales, o que representan determinado 

ambiente ya sea interior o exterior tales como la casa, una oficina, un 

restaurante o la estación de buses, una playa, la calle, etc. En general, 

pueden representar innumerables acciones pero no contener demasiados 

detalles.  
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Es posible adquirir posters en determinadas papelerías, a través de los 

editores de libros o pueden ser elaborados por el maestro con el fin de 

facilitar la enseñanza-aprendizaje de una clase. Se pueden utilizar para 

presentar vocabulario, para practicar gramática en diferentes tiempos 

verbales, para práctica de diálogos, conceptos, sugerencias o como contexto 

de composiciones orales, historias escritas, etc. (p. 133). 

 

WORD CARDS: Ponce N. Oswaldo, (2009), dice: Estas tarjetas pueden ser 

de diferentes tamaños y pueden ser presentadas en cualquiera de los 

pizarrones o ser entregadas a cada estudiante. Cada tarjeta contiene una 

palabra diferente, se colocan de manera desorganizada y el estudiante es 

quien debe organizar las palabras para formar con ellas oraciones. Se 

pueden utilizar para formular preguntas, practicar verbos en diferentes 

tiempos verbales poniendo las tarjeas en el orden correcto. Si se trabaja en 

grupos de estudiantes, puede proporcionarse tarjetas idénticas a cada grupo 

y pedirles que hagan el mayor número de oraciones basándose en el 

esquema o estructura que está siendo practicada. (p. 57). 

 

Freeman Lynn y Jensen Erick,(1998), manifiestan lo siguiente: Los 

materiales no necesitan ser definidos solamente en el sentido tradicional: 

folletos, libros de texto y equipos de clase. Invitados nativos, voluntarios u 

otros profesores pueden también añadir un elemento positivo para el 

enriquecimiento de la clase. Invitar a los estudiantes mayores para ayudar es 

otra excelente forma de contactar a los estudiantes con muchas personas; y 
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disponer de asistentes en la clase puede ayudar a asegurar que los 

estudiantes obtengan mayor retro-alimentación. (p. 51). 

 

OTRA CLASIFICACIÓN DE MATERIAL DIDÁTIO  

 

Los Materiales Didácticos se clasifican en: Permanente de trabajo,  Impresos 

e informativos, Gráficos, Audiovisuales, Auditivos y  Tecnología  

 

 MATERIAL PERMANENTE DE TRABAJO  

 

Utilizados  por el docente día a día por el Ejemplos: pizarra, tiza liquida, 

cuadernos, etc. Pizarra es un material de escritura, reutilizable  

 

Ventajas:: Fácil de usar, Corregir errores, Necesita poca practica 

creatividad.  

 

Desventajas La información no es permanente. Puede ser usado sin 

creatividad. 

MATERIALES IMPRESOS E INFORMATIVOS 

 

Libros trabajo escrito o impreso, producido y publicado está compuesto 

únicamente de texto, y otras contienen ambos elementos visuales y 

textuales.  
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Ventajas: Es fácil de transportar, la lectura enrique nuestro vocabulario • 

Desventajas: favorece la memorización, unas veces es costoso.  

 

Revistas.- es un material publicado de manera periódica, contiene muchos  

y diferentes artículos con diferentes temas. 

 

Periódicos. Son escritos diarios, se muestra lo que sucede en la actualidad, 

a nivel local, nacional e internacional. Muestra información de economía, 

deportes, música, espectáculos, sucesos etc. 

Ventajas: Fácil de adquirir 

Desventajas: El espacio para los artículos es reducido. 

 

MATERIALES GRÁFICOS 

 

Proyector de Acetatos  Consiste en un proyector que traslada a una 

pantalla texto,. Imágenes impresas o  dibujadas   en hojas transparentes de 

acetatos. 

Ventajas. Apoyo para mostrar un tema 

Desventajas: Necesita luz eléctrica, la letra debe ser clar. 

Carteles.- Obra gráficos e impresos formada de imagen y texto, de gran 

tamaño, debe reflejar elementos importantes 

Ventajas: lectura en un lugar específico para el interesado.  

Desventajas: Poco contenido 
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Rotafolio.- Tablero que tiene pliegos de papel, usados para escribir o 

ilustrar. Conforman una sucesión de láminas gráficos o textos. 

Ventajas: Apoya la presentación de un tema explicarlo, resumirlo. 

Desventajas: Letra legible, mucha creatividad, cuidar los colores 

empleados.  

 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

Película o Documental  Se utiliza para captar la atención del estudiante, 

colabora con el aprendizaje y es  de apoyo del docente. 

Ventajas: contiene imágenes y sonidos llamativos y se puede repetir 

Desventajas: pueda que el video no sea del interés del alumno. 

 

MATERIAL AUDITIVO 

Grabadora.-Este material solo maneja, sonido, música pero igual es y 

excelente para apoyar los contenidos de las asignaturas 

Ventajas: la información puede ser captada desde cualquier  lugar dentro 

del aula  

Desventajas: en el caso de no tener sonido claro puede perderse la 

información.  

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Promueven la creación de nuevos entornos didácticos. 
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Es un desafío a nuestro sistema educativo, preocupado por la adquisición y 

memorización de información y la reproducción de la misma en función de 

patrones previamente establecidos. 

Aportan un nuevo reto al sistema educativo que consiste en pasar de un 

modelo tradicional a un modelo constructivo. 

 

Ventajas: motiva a los alumnos y docentes a experimentar en este nuevo 

mundo. 

Desventajas: dificultad para encontrar la información adecuada en la red ya 

que puede ofrecer tentación de entrar en páginas de ocio, juegos, videos. 

 

TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales estructurados son los que se usan con un fin 

predeterminado; dan una única dirección al aprendizaje; no deben estar 

indefinidamente dentro del aula, estimulan la motricidad como por ejemplo 

encajes con formas geométricas, rompecabezas con varias piezas de una 

sola figura, software con una única respuesta positiva, mientras que  

Los materiales semi estructurados están creados para un determinado fin, 

pero pueden tener otras posibilidades de uso, son aquellos que permiten 

inventar y crear nuevos juegos el dominó, cajas de construcción de madera,. 

Los Materiales Polivalentes poseen gran potencialidad didáctica, durante 

su utilización se transforman de acuerdo a la necesidad; además son 

independientes del fin para el cual fueron creados como por ejemplo masa, 
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telas y papeles de distintos tamaños, colores y texturas, hilos, cintas. Las 

maestras manifiestan que no utilizan Materiales Didácticos Polivalentes  

porque desconocen de la clasificación de los Materiales Didácticos. 

 

BENEFICIO DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA  ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

Los medios  o recursos didácticos son importantes componentes integrales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje al igual que los métodos, objetivos 

y los  contenidos mismos, edemas de ser poderosos auxiliares del docente 

son facilitadores del trabajo de los estudiantes en un proceso de aprendizaje. 

APARICI, R. (1988).  

 

Debe hacerse mención que el material necesita del profesor, para animarlo o 

en su caso del  educando, la finalidad del material didáctico es: 

 

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

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos. 

 Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y desarrollo de 

habilidades específicas. 
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 Despertar y retener la atención. 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y experimentación. 

 Reducir el nivel abstracción para la aprehensión de un mensaje 

 

Es importante seleccionar un material didáctico adecuado es la clave para 

aprovechar su potencialidad práctica, Marqués Graells (2001), afirma, por lo 

conveniente, que: “Cuándo seleccionamos recursos educativos para utilizar 

en la labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en 

qué medida sus características específicas están en consonancia con 

determinados aspectos de nuestro contexto educativo". 
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EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO 

“El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

GONZAS, (2007) 

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 

nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 
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puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la y usarlos como punto de partida para seguir 

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí 

la importancia de la enseñanza- aprendizaje  y más que esto, de “saber 

educa y quiere aprender” de  las generaciones.  

 

Pitágoras se refería  al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los 

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la 

familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento; 

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le 

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo 

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en 

la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente 

a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a 

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente 

conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso 

educativo y una familia como apoyo incondicional, construiremos una 

sociedad más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza 

cultural asegurando así nuestra propia existencia. 

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las 
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actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

CONDICIONES PARA UN  BUEN   APRENDIZAJE.  

  

a. Condiciones fisiológicas.  

 

La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual.  La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  

 

b.  Condiciones materiales y ambientales 

 

En las condiciones ambientales es necesario resaltar el ambiente de 

trabajo, el mismo que debe poseer buena iluminación, temperatura 

aceptable y una ventilación suficiente. La iluminación es indispensable para 

evitar los problemas de visión. La luz natural es más beneficiosa que la luz 

artificial. La temperatura óptima para cualquier esfuerzo de tipo intelectual 

se sitúa entre los 17 y 21 grados centígrados.  Hay que procurar que el 
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oxígeno del ambiente se remueve continuamente. Con una buena 

ventilación se consigue que el cerebro trabaje menos, se respire mejor y se 

ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para un mejor aprendizaje se 

debe escoger un ambiente cómodo que no sea reducido ni demasiado 

amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

c.  Condiciones Psicológicas 

 

Entre las condiciones psicológicas más importantes tenemos la voluntad, 

constituyendo un aspecto decisivo en todos los aprendizajes. Para estudiar, 

así como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacer, si el individuo 

no lo desea, de nada servirá si es obligado a ello; la voluntad es la mayor de 

las nuestras energías psíquicas. Las mismas que bien encauzada nos 

llevará a la eficacia y al éxito.  

 

Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción. Para fortalecer la voluntad se debe considerar lo siguiente: ser 

optimista y no dejarse llevar por desalientos, pronunciar con decisión  las 

frases “si voy a hacer”, “si puedo hacer”, planificar las actividades que se 

desean realizar. WOOLFOLK, A.  

El fortalecimiento de la voluntad son importantes las motivaciones y los 

intereses que son quienes orientan y encauzan las conductas y responden a 

una necesidad vital de las personas. La causa profunda de nuestra debilidad 
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e impotencia está en la flaqueza de nuestro querer, cuando se requiere 

hacer, brotan fuerzas insospechadas aún de organismos débiles 

 

CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y TEORÍAS  DEL 

APRENDIZAJE   

 

Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, según Enrique Pichón 

Reviere, el aprendizaje es una apropiación de la realidad para modificarle; la 

noción de aprendizaje se vincula íntimamente con la noción de adaptación 

activa a la realidad, entendiéndose como adaptación activa la realización 

dialéctica mutuamente modificante y enriquecedora entre sujeto y medio.  

 

Aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura coherente, no 

aceptación acríticas de normas y valores, por el contrario con criterios de 

evaluación y creatividad. Esta concepción de aprendizaje como praxis, como 

relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular que el enseñar y el 

aprender constituyen una unidad, que deben darse como proceso unitario, 

como continua y dialéctica experiencia en la cual el rol del docente y el rol 

alumno son funcionales y complementarios.  “El aprendizaje es como la 

modificación más o menos estable de pautas de conducta”. ZARZAR, C. 

(2008) 

 

Esta definición nos remite a considerar el aprendizaje, como algo más que la 

mera adquisición de nuevos contenidos, de nueva información y entender 
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por conducta humana toda acción de cualquier tipo, realizada por un ser 

humano, por un individuo; acción pero en un sentido molar total, 

globalizadora que da significado a todo un conjunto de pequeñas acciones o 

movimientos del individuo, es  decir, entender la conducta molarmente, es 

ubicarla en el contexto de todas sus relaciones, considerarla tanto en los 

aspectos observables como no observables,  las acciones externas y visibles 

como las interna e invisibles.  

 

Por ejemplo al estudiar realizamos una serie de acciones internas, tanto 

mentales como afectivas: pensamos, dudamos, nos preguntamos, 

analizamos, sintetizamos, reflexionamos, confrontamos, etc.; los resultados 

del aprendizaje no serán siempre visibles ni directamente observables y su 

evaluación no se podrá siempre realizar a través de la observación de las 

conductas externas. Se hace pertinente explicar lo que se extiende por pauta 

de conducta, que es una determinada forma de estructurarla, forma que el 

sujeto ha hecho propia, que asimilado de tal manera que ha llegado a ser 

parte de su personalidad. 

 

En la situación de docencia es un hecho indisoluble, la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que aprenden tanto los profesores como los alumnos. Su 

aprendizaje lo obtienen los libros, de material impreso, películas, teatro, 

visitas guiadas, consultas con otras personas, discusión y estudio con sus 

compañeros. En la institución educativa se adquieren tanto aprendizajes 

académicos como los de socialización.  
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El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 

 

TEORÍAS CONDUCTISTAS: 

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 
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para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.   Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 
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TEORÍAS COGNITIVAS: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

 Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 

 Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. 
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 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 

 

1. Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  Consigue la atención de los 
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alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles 

la instrucción.  Construye una experiencia de aprendizaje que permita 

respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas 

incorrectas.  Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, 

relacionada con su entorno.  

 

2. Observación y Reflexión (¿qué pasó?).-  Entienden el significado de 

ideas y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial 

de éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 

3. Conceptualización y Generalización (eso significa).- Forman parte de 

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen.  El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 

1. Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes.  Propicia con ideas, relaciones, 
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conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus 

propias aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo 

aprendido y diseñar sus propias exploraciones del tema.  Arma 

situaciones donde los alumnos tengan que encontrar información no 

disponible en textos escolares.  “Respeta el que los alumnos organicen y 

sinteticen su aprendizaje en alguna forma personal y significativa. 

 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 

 

1- Preparándose para el Círculo 

2- Apertura del Círculo 

3- Planificación de los Proyectos 

4- Intercambio del Trabajo de los Participantes 

5- Publicación del Círculo 

6- Cierre del Círculo 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 

 

DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 
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partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método sirvió para partir de una teoría general acerca de  los 

Materiales Didácticos  y su incidencia en el  Aprendizaje. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá , identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar los Materiales Didácticos 

y su incidencia en el Aprendizaje en los niños investigados. En la presente 

investigación guió  la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, la 

guía de Observación aplicada los niños y niñas a  investigar, representados 

en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para la organización de 
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los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos 

que fueron representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Estuvo  dirigida a las maestras del Primer Grado de Educación 

General  Básica del Centro Educativo “24 de Marzo” de la parroquia 

Francisco de Orellana de la Provincia de Orellana  para establecer el tipo de 

Material Didáctico que utilizan en la Jornada Diaria de trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó a los niños y niñas del Primer Grado 

de Educación General Básica del Centro Educativo “24 de Marzo” de la 

parroquia Francisco de Orellana de la Provincia de Orellana para evaluar el  

aprendizaje de los mismos. 

 

POBLACIÓN: 

CENTRO EDUCATIVO  “24 DE MARZO” 

 PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL 
 

MAESTRAS  Masculino Femenino 

A 12 16 28 1 

B 11 13 24 1 

TOTAL 23 29 52 2 

Fuente: Registro de Matrícula  del Centro Educativo”24 de Marzo” 
Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARA 

ESTABLECER EL TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO QUE UTILIZA EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

1: ¿Cómo definiría usted al Material Didáctico? 

CUADRO Nº. 1 

INDICADORES f % 

Medios y recursos que facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje 

2 100% 

Objetos que facilitan el aprendizaje 0 0% 

Medios visuales que facilitan la enseñanza 0 0% 

Fuente: Encuesta a  las maestras  del Centro Educativo”24 de Marzo” 
Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas definen al material didáctico como 

medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El Material Didáctico tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, 

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

propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, 

aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar.  

 

Los materiales didácticos  representan un apoyo dentro del proceso 

educativo, puesto que permite que los estudiantes logren el dominio de sus 

conocimientos de una manera eficaz obteniendo un buen Desarrollo 

Cognitivo, Psicomotor, Socioemocional, auditivo y de Lenguaje que faciliten 

su aprendizaje. 

 

2. ¿Utiliza Material Didáctico en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas? 

CUADRO Nº. 2 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

              Fuente: Encuesta a  las maestras  del Centro Educativo”24 de Marzo” 
             Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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GRÁFICO Nº. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que sí utilizan Material 

Didáctico en la jornada diaria  de trabajo con los niños y niñas del Primer año 

de Educación Básica. 

 

Utilizar Material Didáctico en la jornada diaria de trabajo permite desarrollar 

una serie de procesos cognitivos como la observación, la seriación, la 

secuenciación, la organización, etc., procesos cognitivos que se activan 

mediante diferentes actividades significativas. Además, el uso de dicho 

material genera un conjunto de procesos afectivos y sociales, pues favorece 

el trabajo en equipo, la cooperación, la responsabilidad compartida, etc. Por 

otro lado, también es importante considerar las ventajas del material 

educativo para atender los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes 
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La utilización  de Material Didáctico  ayuda a los alumnos  a  desarrollar las 

capacidades mentales que le permiten  construir y organizar su conocimiento 

para aplicarlo con mayor eficacia en diversas situaciones 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el Material Didáctico? 

 

CUADRO Nº. 3 

INDICADORES f % 

Todos los días 2 100% 

Dos veces a la semana  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

              Fuente: Encuesta a  las maestras  del Centro Educativo”24 de Marzo” 
             Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que todos los días utilizan 

Material Didáctico en la jornada cotidiana de trabajo con los niños y niñas del 

Primer año de Educación Básica. 

El Material Didáctico juega un papel muy importante en el desarrollo de las 

actividades diarias de los y las docentes en todos los niveles de educación, y 

más aún si se tratan de niños y niñas que se encuentran en las primeras 

etapas de su proceso de formación, es por ello que la frecuencia con que se 

debe usar debe ser permanente (a cada momento en cada actividad) porque 

hasta el más mínimo detalle es fundamental en el desarrollo de la jornada 

diaria, consecuentemente es vital saber elegir el material adecuado para 

lograr resultado satisfactorios en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

los niños y niñas. 

 

4 ¿Qué  función cumple el Material Didácticos dentro del proceso  

enseñanza- aprendizaje? 

CUADRO Nº. 4 

INDICADORES f % 

Estímulo de aprendizaje 2 100% 

Refuerzo de enseñanza 2 100% 

Mejorar la calidad de enseñanza 2 100% 

Medir  la capacidad creadora 2 100% 

       Fuente: Encuesta a  las maestras  del Centro Educativo”24 de Marzo” 
       Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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GRAFICO Nº. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las Maestras encuestadas consideran que la función del Material 

Didáctico dentro del proceso enseñanza – aprendizaje es  de estímulo de 

aprendizaje,  refuerzo de enseñanza,  medir la capacidad creadora y  para 

mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

Estímulo de aprendizaje es todo aquello que provoca o desencadena una 

respuesta en los niños y niñas, esta puede ser positiva o negativa. 

 

Refuerzo de enseñanza es un conjunto de estrategias que contemplan, 

consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal en las niñas 

y niños. 

 

Mejorar la calidad de enseñanza es desarrollar en la escuela una mejora 

continua, contrastada y valorada por todos quienes forman parte de la 
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escuela, es una correcta utilización de los recursos disponibles, tanto propios 

como ajenos, tanto humanos como materiales.  

 

Medir la capacidad creadora es una actitud que todos los individuos 

poseemos, unos más o menos desarrollada, para producir ideas y 

soluciones nuevas. Siendo por tanto la creatividad el proceso de presentar 

un problema a la mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, 

suponiéndolo, meditando, etc.) y luego originar o inventar una idea, 

concepto, noción o esquema según líneas nuevas no convencionales 

 

5. ¿Qué beneficios cree usted que brinda Material Didáctico en la 

jornada diaria de clase? 

CUADRO Nº. 5 

INDICADORES f % 

Concretar e ilustrar lo que se expone 
verbalmente 

2 100% 

Motivar la clase 2 100% 

Despertar y retener la atención de los 
alumnos 

2 100% 

Facilitar la percepción y la Compresión de los 
hechos    

2 100% 

       Fuente: Encuesta a  las maestras  del Centro Educativo”24 de Marzo” 
       Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que  el Material Didáctico 

brinda los siguientes beneficios: Concretar e ilustrar lo que se expone 

verbalmente, motivar la clase, despertar y retener la atención de los 

alumnos; y,  facilitar la percepción y la Compresión de los hechos. 

 

Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente .- es utilizar el material 

didactico adecuado que se acople a la clase dictada y que se la reforce a 

través de lamínas, papelografos carteles etc. con los graficos e imágenes 

ajustadas que hayudan a  facilitar el ritmo individual de aprendizaje en los 

niños y niñas facilitando los procesos de análisis y de síntesis. 

 

Motivar la clase a traves de material didáctico.- significa utilizar material 

llamativo y divertido que facilite la  percepción de los niños y de esta manera 

lograr  objetivos y captar   contenidos de manera entretenida.   
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Despertar y retener la atención de los alumnos a través del material didactico 

comprender facilitar los materiales que sean interesantes y  que permitan a 

los niños y niñas mantener la atención necesaria por el tiempo establecido 

para la retención de aprendizajes.  Por tal motivo es importante seleccionar 

material didactico objetivo que este acorde a la edad y caracteristicas físicas 

y psicológicas de los alumnos para asi obterner los beneficios que estos 

proporcionan.  

 

Facilitar la percepción y la compresión de los hechos significa.-  que el 

material didactico propone una serie de conceptos y antecedentes que 

permiten a los niños y niñas  involucrarse con el medio que le rodea para 

comprender de que manera suceden las cosas; a traves de la percepción de 

cada uno de los sentidos. 

 

6. Seleccione el tipo Material Didáctico que utiliza en la Jornada Diaria 

de Trabajo 

CUADRO Nº. 6 

INDICADORES f % 

Material auditivo 2 100% 

Materiales de imagen fija 2 100% 

Materiales  gráfico 2 100% 

Materiales  impreso 2 100% 

Materiales mixtos 2 100% 

Materiales tridimensionales 2 100% 

Materiales electrónicos 1 50% 
        Fuente: Encuesta a  las maestras  del Centro Educativo”24 de Marzo” 
        Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que el tipo Material 

Didáctico que utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo es: material auditivo, de 

imagen fija, gráfico, impreso, mixto y tridimensional y el 50% material 

electrónico. 

 

Material Didáctico  auditivo  permite alcanzar una mejor comprensión oral y 

una buena pronunciación. Posee un registro de sonidos en un formato 

predeterminado por ejemplo casete, Cd de audio, mp3, la radio, 

instrumentos musicales. 

 

Materiales de imagen fija es una Imagen u objeto estático, sin movimiento 

concebidos como un todo susceptible de proyectarse por ejemplo: 
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fotografías, dibujos, retratos e papel, textos, láminas de acetato, diapositivas, 

entre otras. 

 

Materiales gráficos Construcción gráfica  de textos o imagen por ejemplo 

carteles en cartulina o papel bond, rotafolio. 

 

Materiales impresos producción gráfica realizada en serie o masivamente a 

través de dispositivos electrónicos  por ejemplo Libro. Material cuya 

responsabilidad es generalmente de un autor, pero también puede ser de 

varios coautores es una fuente de información que propicia sugerencias al 

lector e incita respuestas personales, textos escolares, folletos, revistas, 

prensa escrita, trípticos 

 

Materiales mixtos combina como un todo  la imagen  el texto y el el sonido 

por ejemplo proyector de películas, televisor, video y  películas 

 

Materiales tridimensionales Modelos o simulaciones de la realidad que 

puede ser manipulados por ejemplo modelos del cuerpo humano,, de 

máquinas entre otras, sets de construcción , material concreto para 

construcciones 

 

Materiales electrónicos maneja, produce y difunde la información de manera 

electrónica por ejemplo los software  educativos, CD-ROMM,  DVD + 

computadora, programas informáticos, redes de internet 
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7 ¿Ha recibido capacitación para elaborar Material Didáctico? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

           Fuente: Encuesta a  las maestras  del Centro Educativo”24 de Marzo” 
           Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que sí han recibido 

capacitaciones para elaborar Material Didáctico. 

La capacitación docente debe ser constante con el fin de mejorar e 

incrementar nuevos materiales didácticos para la aplicación de estrategias 

metodológicas que propicien un normal desarrollo en el proceso de 
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enseñanza – aprendizaje;  y  además se debe tomar en cuente que cada día 

la educación exige nuevos cambios, por lo que es necesario la actualización  

y capacitación en la práctica docente.   

 

8 ¿Cree que el Material Didáctico incide en el Aprendizaje  de los niños 

y niñas? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Encuesta a  las maestras  del Centro Educativo”24 de Marzo” 
             Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras manifiestan que el Material Didáctico sí incide en el 

Aprendizaje de  los niños y niñas.  

El Material Didáctico es un medio que sirve para estimular , permitiendo que 

los niños y niñas adquieran experiencias, desarrollen actitudes y adopten 

normas de conductas de acuerdo a las destrezas que se quieren lograr. Sus 

ventajas los hacen instrumentos indispensables en cuanto a: proporcionar 

información y guiar el aprendizaje, es decir aportar una base concreta para 

el desarrollo del pensamiento ya que permite que el aprendizaje sea más 

duradero; facilita experiencias las cuales se obtienen de diversos materiales; 

Evaluar conocimientos y habilidades para que los niños y niñas expresen y 

creen libremente. 

9 ¿Los padres de familia colaboran  en la adquisición y elaboración del  

Material Didáctico? 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Encuesta a  las maestras  del Centro Educativo”24 de Marzo” 
             Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 

 

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras  encuestadas manifiestan que  los padres de 

familia sí colaboran en la adquisición y elaboración de  Material Didáctico  

Los padres de familia conocen la importancia del Material Didáctico, por lo 

que siempre deben prestar su colaboración a la maestra  ya que  a través de 

él enriquece el ambiente educativo, posibilita que la educadora  para que 

ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y significativas para los 

niños, estimulando la interacción entre pares y por tanto desarrollando 

habilidades sociales (respetar turnos, compartir, entre otros), permitiendo 

que los niños resuelvan problemas, se planteen interrogantes, se anticipen a 

situaciones y efectúen nuevas exploraciones y abstracciones. 
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RESULTADOS DE GUÍA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA  A LOS  NIÑOS Y 

NIÑAS  DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “24 DE MARZO”  PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE. 

 

. DÍA LUNES  
 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social  
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía 
DESTREZA: Identificar sus propias actitudes en función de reflexionar y 
respetar a los demás. 
Actividad: Identificar y encerrar las acciones positivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 10 

 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Identifica y encierra  4 acciones positivas MS 35 67% 

Identifica y encierra 3 acciones positivas S 15 29% 

Identifica y encierra 3 acciones positivas PS 2 4% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo”24 de Marzo” 
      Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% de los niños  y niñas  investigados Identifica y encierra  4 acciones 

positivas equivalente a  Muy Satisfactorio, el 29% Identifica y encierra 3 

acciones positivas  equivalente a Satisfactorio; y, 4% Identifica y encierra 3 

acciones positivas  equivalente a Poco Satisfactorio. 

El componente de Aprendizaje  Identidad y Autonomía tiene como objetivos 

formar niños  participativos, autónomos, espontáneos, creativos y críticos 

que lleguen a involucrarse en la vida social, política y económica del país de 

una manera positiva. Por ello, desde sus primeros años, se les debe dar las 

herramientas para fomentar su autonomía y para que tengan la capacidad 

de tomar decisiones de acuerdo con sus posibilidades y nivel de 

pensamiento. 
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DÍA MARTES  

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: CONVIVENCIA. 
DESTREZA: Reconocer  y respetar las diferencias individuales 

ACTIVIDAD: Reconocer las normas de aseo que haces en casa 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Reconoce 4 normas de aseo que hace en 
casa correctamente 

MS 38 73% 

Reconoce 3 normas de aseo que hace en 
casa o  lo hace incorrectamente 

S 14 27% 

Reconoce menos de 3 norma de aseo que 
hace en casa o no lo hace 

PS 0 0% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo”24 de Marzo” 
      Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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GRÁFICO Nro. 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 73% de  niños  y niñas investigados reconoce 4 normas de aseo que hace 

en casa correctamente equivalente a  Muy Satisfactorio, el 27% reconoce 3 

normas de aseo que hace en casa o  lo hace incorrectamente equivalente a 

Satisfactorio. 

El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad del 

niño, es decir que se fortalece el saber ser dentro de su formación integral; lo 

que le  permitirá relacionarse con los demás adoptando modelos de 

conducta apropiados para  cada edad de su desarrollo evolutivo y sentirse 

parte de la sociedad. Por esta razón, es importante que el docente propicie 

un ambiente de seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en  el 

niño sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y 

la de los otros.  
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DÍA MIÉRCOLES  

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: DESCUBRIMIENTO Y 
COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 
DESTREZA: Reconocer la importancia de los elementos del entorno. 

ACTIVIDAD: Identifica los objetos de la naturaleza y enciérralos con un 

círculo 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nro. 12 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Identifica 5 o 6  elementos que conforman  
la naturaleza  y los encierra en un círculo 
correctamente 

MS 29 56% 

Identifica 4 elementos que conforman  la 
naturaleza y los encierra en un círculo 
incorrectamente 

S 20 38% 

Identifica  menos de 4 elementos que 
conforman  la naturaleza y  los encierra en 
un círculo o no lo hace 

PS 3 6% 

TOTAL   100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo”24 de Marzo” 
      Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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GRÁFICO Nro. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de  niños y niñas  investigados identifica 5 o 6 elementos que 

conforman  la naturaleza  y los encierra en un círculo correctamente 

equivalente a  Muy Satisfactorio, el 38% Identifica 4 elementos que 

conforman  la naturaleza y los encierra en un círculo incorrectamente 

equivalente a Satisfactorio; y, 6%Identifica  menos de 2 elementos que 

conforman  la naturaleza y  los encierra en un círculo o no lo hace 

equivalente a Poco Satisfactorio. 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural, se refiere a la 

capacidad de  descubrir y conocer gradualmente la naturaleza y los seres 

vivos a través  de la curiosidad, observación  e indagación. explora su 

entorno: observando y describiendo, formulando diversas preguntas y 

enunciando sencillas predicciones. Distingue características básicas de 
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personas, animales, plantas y algunos cambios que ocurren en el proceso 

de crecimiento de los seres vivos. 

DÍA JUEVES 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio   natural y cultural 
 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico- 
Matemáticas.   
DESTREZA: Agrupar colecciones de objetos según sus características. 
Actividad: Identificar  y colorea  solo los cuadrados    
RECURSOS.- Fichas de figuras geométricas 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 13 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Identifica y colorea  4 cuadrados MS 28 54% 

Identifica y colorea  3 cuadrados S 22 42% 

Identifica y colorea menos de 3 cuadrados PS 2 4% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo”24 de Marzo” 
      Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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GRÁFICO Nro. 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de niños y niñas investigado Identifica y colorea  4 cuadrados 

equivalente a  Muy Satisfactorio, el 42% Identifica  y colorea  3 cuadrados 

equivalente a Satisfactorio; y, 4% Identifica y colorea menos de 3 cuadrados 

equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La relación lógica matemática se refiere al conocimiento matemático, es una 

herramienta básica para la comprensión y manejo de la realidad en que 

vivimos. Su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo 

antes posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su manera de 

razonar y de deducir,  es uno de los temas mas importantes para llevar a 

cabo en la educación infantil, ya que es algo que está muy unido en  la vida 

cotidiana y al desarrollo social del niño.  
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DÍA VERNES  
 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal  
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral  
y escrita. 
DESTREZA: Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo 
a sus características. 
Actividad: Di los nombres de los objetos y para qué sirven. 
RECURSOS.- Láminas  con gráficos 
 

 
  

  
 

 

CUADRO Nro. 14 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Nombra 5 o 6 objetos y menciona sus 
características 

MS 30 58% 

Nombra  tres de los  objetos y menciona sus 
características 

S 17 33% 

Nombra menos de 4 objetos y menciona sus 
características 

PS 5 9% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo”24 de Marzo” 
      Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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GRÁFICO Nro. 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de  niños y niñas  investigados nombra 5 a 6 objetos y menciona sus 

características equivalentes a Muy Satisfactorio, el 33% nombra  4  objetos y 

menciona sus características equivalentes a Satisfactorio; y, 9% nombra 

menos de 4 objetos y menciona sus características equivalentes a Poco 

Satisfactorio. 

 

La Comprensión oral y escrita garantiza el desarrollo de las competencias 

lingüísticas de los niños y niñas, la expresión oral es el conjunto de técnicas 

que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo 

que se piensa. El lenguaje escrito es la representación de una lengua por 

medio del Sistema de escritura,  existe solamente como complemento para 

especificar el lenguaje hablado, y no es un puramente escrito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
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DÍA LUNES  

 BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 
artística. 
DESTREZA: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de 
ACTIVIDAD: Canta la canción y dibuja tu carita. 
RECURSOS.- Canción,  papel, lápiz, hoja pre-elaborada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CUADRO Nro. 15 

 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Canta toda la canción y dibuja su carita 
correctamente 

MS 36 69% 

Canta toda la canción y  dibuja  a medias su 
carita correctamente 

S 14 27% 

Canta  la canción incorrectamente y no 
dibuja su carita o no lo hace. 

PS 2 4% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo”24 de Marzo” 
      Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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GRÁFICO Nro. 15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69% de  niños  y niñas investigadas canta toda la canción y dibuja su 

carita correctamente equivalentes a Muy Satisfactorio, el 27% canta toda la 

canción y  dibuja  a medias su carita correctamente equivalentes a 

Satisfactorio; y, 4% canta  la canción incorrectamente y no dibuja su carita o 

no lo hace.equivalentes a Poco Satisfactorio. 

 

A través de la  expresión comprensión artística,  los niños y las niñas  

expresan sus ideas y sentimientos con creatividad utilizando  diversos 

materiales,  técnicas grafo plásticas,  música, actividades lúdicas y  

expresión corporal. 
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DÍA MARTES 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN CORPORAL. 
DESTREZA: Reconocer  las partes del cuerpo desde la identificación y 
relación de su funcionalidad. 
ACTIVIDAD: Identifica las partes de tu cuerpo y nómbralas. 

RECURSOS: Niñas, niños, lámina pre-elaborada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO Nro. 15 

 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Identifica y nombra 5 partes de su cuerpo 
correctamente 

MS 43 83% 

Identifica y nombra  4 partes de su cuerpo  
correctamente 

S 9 17% 

Identifica y nombra  menos de 4 partes de 
su cuerpo  y no dibuja. 

PS 0 0% 

TOTAL  52 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo”24 de Marzo” 
      Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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GRÁFICO Nro. 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de niños y niñas investigado   Identifica y nombra 5 partes de su 

cuerpo correctamente equivalentes a Muy Satisfactorio, el 17% Identifica y 

nombra  4 partes de su cuerpo  correctamente equivalentes a Satisfactorio; 

y, 0% Identifica y nombra  menos de 4 partes de su cuerpo  y no 

dibuja.equivalentes a Poco Satisfactorio. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Expresión Corporal se da por medio de juegos que incorporan el 

movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser social al grupo y 

al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por otra parte, es 

importante lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje de cómo 

enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. La forma de asegurar 
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un mejor progreso de los estudiantes es a través del cariño y aliento 

expresado por sus docentes. 

 

CUADRO DE PROMEDIO DEL APRENDIZAJE  

CUADRO Nº 16 

 
INDICADORES  

 
MS 

 
S 

 
Mds 

f % f % f % 

Identidad y Autonomía 35 67% 15 29% 2 4% 

Convivencia 38 73% 14 27% 0 0% 

Conocimiento y Comprensión 
del Medio Natural y Cultural 

29 56% 20 38% 3 6% 

Relaciones lógico Matemáticas 28 54% 22 42% 2 4% 

Comprensión y Expresión Oral 
y Escrita 

30 58% 17 33% 5 9% 

Comprensión y Expresión 
Artística 

36 62% 14 27% 2 4% 

Expresión Corporal 43 83% 9 17% 0 0% 

PROMEDIO  65%  31%  4% 

 Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo”24 de Marzo” 
 Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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GRÁFICO Nº16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65% de los niños y niñas investigados  tienen un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio, el 31% Satisfactorio, y el 4 % Poco Satisfactorio. 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el objetivo propuesto: Identificar el tipo de 

Material Didáctico que utilizan las maestras en la jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica del 

Centro Educativo “24 de Marzo” de la parroquia Francisco de Orellana, de la 

provincia de Orellana. Período 2012-2013, y tomando como muestra la 

pregunta Nº 6 de  encuesta  a las maestras, se concluye que: 

El 100% de las maestras  utilizan  en la jornada diaria de trabajo los 

siguientes tipos de  Material Didáctico: material auditivo, de imagen fija, 

gráfica, impresa, mixta y tridimensional y el 50% material electrónico. Dichos 

materiales  poseen una gran potencialidad didáctica durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje,  son  herramientas de apoyo para el profesor  y para 

los niños, su objetivo   primordial  es fungir como facilitador y potencializador  

de  enseñanza- aprendizaje, a través de esta manipulación los niños forman 

conceptos nuevos y precisos  que permiten conocer cada objeto 

individualmente y distinguirlo de los demás. 

 

Para comprobar el segundo objetico específico: Evaluar el Aprendizaje de 

los  niños y niñas de Primer Año de Educación General  Básica, del  Centro 

Educativo “24 de Marzo” de la parroquia Francisco de Orellana, de la 

provincia de Orellana. Período 2012-2013. De acuerdo a los resultados de la 

Guía de observación se llega a la siguiente conclusión: El 65% de los niños y 
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niñas investigados  tienen un Aprendizaje Muy Satisfactorio y el 8% 

Satisfactorio. El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

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

observación. 

 

Finalmente y de acuerdo a los objetivos plateados en la presente 

investigación y haciendo la contratación de los resultados obtenidos, se 

comprueba que el Material Didáctico incide positivamente en el Aprendizaje 

de los  niños y niñas de Primer Año de Educación General  Básica, del  

Centro Educativo “24 de Marzo” de la parroquia Francisco de Orellana, de la 

provincia de Orellana.  
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h. CONCLUSIONES 

 El 100% de las maestras  utilizan  en la jornada diaria de trabajo los 

siguientes tipos de  Material Didáctico: material auditivo, de imagen fija, 

gráfico, impreso, mixto y tridimensional; y, el 50% de maestras utilizan 

material electrónico. Dichos materiales  poseen una gran potencialidad 

didáctica durante el proceso enseñanza-aprendizaje,  son  herramientas 

de apoyo para el profesor   y para los niños, su objetivo   primordial  es 

fungir como facilitador y potencializador  de de  enseñanza- aprendizaje, 

a través de esta manipulación los niños forman conceptos nuevos y 

precisos  que permiten conocer cada objeto individualmente y distinguirlo 

de los demás. 

 

 El 66% de los niños y niñas investigados  tienen un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio, el 30% Satisfactorio y el 4% Poco Satisfactorio. El 

Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

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

observación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras que sigan utilizando  de manera permanente y sistemática 

los Materiales Didácticos en su  jornada diaria de trabajo tomando en 

cuenta los Ejes,  Componentes,  Bloques  de Aprendizaje ,intereses y 

necesidades de los niños ya que facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, y estimulan la 

función de los sentidos para que los alumnos accedan con mayor facilidad 

a la información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación 

de actitudes y valores. 

 

 A las maestras que utilicen estrategias metodológicas para un buen 

Aprendizaje  ya que es un proceso continuo, constante y permanente a 

través del cual los niños van estructurando rasgos indelebles en su 

personalidad. Rasgos que son consecuencia especialmente de elementos 

teóricos o empíricos o vivenciales. Uno y otro configuran la estructura de 

la personalidad del hombre que se ve reforzada por la presencia de 

hábitos, costumbres, creencias y toda la carga axiológica y cultural de 

carácter social.  
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K. ANEXOS  
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CENTRO EDUCATIVO “24 DE MARZO” DE LA PARROQUIA 
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ORELLANA. PERÍODO 2012-2013” 
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título de Licenciada en Ciencias de la 
Educación, Mención: Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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a TEMA 

 

“LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “24 DE 

MARZO” DE LA PARROQUIA FRANCISCO DE ORELLANA, DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO 2012-2013” 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

En el Ecuador como en el resto del mundo, existen Material Didáctico 

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

que les pueden servir de apoyo en su labor. Este Material Didáctico puede 

ser seleccionados de una gran cantidad de ellos: de los realizados por 

editoriales o aquellos que cada docente con la experiencia llega a 

confeccionar. 

 

Todo docente a la hora de impartir una clase debe seleccionar los recursos y 

Materiales Didácticos que tiene pensado utilizar. Muchos piensan que no 

tiene importancia el material o recursos que se escoja, pues lo importante es 

dar la clase, pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los 

recursos y Materiales Didácticos porque constituyen herramientas 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

Aprendizaje de los alumnos.  

 

En la última década, las tendencias en la elaboración de Materiales 

Didácticos para escuelas o colegios no han tenido cambios sustanciales, 

más bien se han reforzado con elementos nuevos.  

 

Cada Material Didáctico tiene características bien definidas. Algunos basan 

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

los niños descubrir cosas y potenciar su  Aprendizaje.. 
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Un docente debe tener en cuenta que no se trata solo de “dar la clase”, sino 

debe tomar un tiempo para elegir adecuadamente los recursos y Materiales 

Didácticos, que constituyen herramientas que enriquecen el proceso de 

aprendizaje de los niños. El Material Didáctico funciona como un mediador 

instrumental e incide en la educación valórica  desde muy temprana edad.  

 

Es importante que en las escuelas se utilice el Material Didáctico para 

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

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

mejor conocimiento de sí mismo y de los demás. 

 

El Material Didáctico facilita la enseñanza de un aspecto específico, 

constituye una ayuda o elemento auxiliar en el proceso del Aprendizaje de 

los niños y niñas. Sin embargo el descuido de las actuales políticas 

educacionales  implementadas por el estado, ocasiona a que el estudiante 

no desarrolle ni descubra sus aptitudes y/o habilidades a través de diferentes 

y variados recursos materiales de aprendizaje.  

 

Lamentablemente algunos docentes han descuidado este aspecto tan 

importante, alegando la falta de tiempo, la crisis económica, etc., y han 

limitado la utilización de Recursos Didácticos a los más tradicionales, como 

son los carteles, libros, documentos de apoyo, descuidando la investigación 

y la innovación en este ámbito. Para ello se requiere un maestro creativo que 

con la ayuda de los niños diseñe y elabore el material, el cual pasa a 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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constituir una parte integral del proceso de Aprendizaje, pues mientras más 

sensaciones reciban el sujeto, más ricas y exactas serán sus percepciones. 

 

Haciendo un acercamiento al Centro Educativo de la parroquia Francisco de 

Orellana, de la provincia de Orellana, se se pudo  observar  que algunos 

niños presentan algunas dificultades en su aprendizaje como: Lentitud, 

desinterés, déficit de atención y Dificultades que dependen del  área 

cognitiva o verbal alteraciones en el desarrollo , la maduración psicológica y 

neurológica.  Por lo tanto se he llegado a delimitar problema “¿Cómo incide 

La Utilización  del Material Didáctico en el Aprendizaje de los niños y 

niñas del Primer Grado de Educación General  Básica del Centro 

Educativo “24 de Marzo” de la Parroquia Francisco de Orellana, de la 

Provincia de Orellana, periodo lectivo 2012 - 2013?” 
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c JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán por dotar a la sociedad de 

profesionales capacitados en las diferentes ramas del saber académico, y 

con ello la Modalidad de Estudios a Distancia con su Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia inmersa en la formación de los mismos, 

faculta el deber de involucrar a sus estudiantes en la investigación para dar 

cumplimiento a sus postulados universitarios. 

 

Es por ello que la investigación constituye una de las tareas más importantes 

del estudiante en la formación como profesionales, de allí que su práctica se 

justifica plenamente contribuyendo al conocimiento sistemático de las 

problemáticas de nuestra sociedad y específicamente de aquellas que se 

refieren  al campo educativo, y por ello el planteamiento de alternativas de 

solución. 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

se ha considerado la importancia de investigar y conocer La utilización del 

Material Didáctico y su incidencia en el Aprendizaje. Para realizar la presente 

investigación se cuenta con los medios necesarios, con el respaldo 

académico, científico y experimentado de los docentes, con la colaboración 

de autoridades, maestras,  niñas y niños del  Centro Educativo “24 de 

Marzo” de la Parroquia Francisco de Orellana, de la Provincia de Orellana, 

los recursos económicos, la bibliografía necesaria  y el interés de la 
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investigadora, factores que facilitarán la ejecución de la presente 

investigación. 

 

Finalmente, me es grato poder aportar a la sociedad con posibles  

soluciones al problema que se cita, con el fin de que nuestra población 

infantil ecuatoriana y particularmente de la Parroquia Francisco de Orellana, 

de la Provincia de Orellana, se desarrolle de manera eficiente. 

 

 

 

 

 

 



85 
 

d. OBJETIVOS  

 

  OBJETIVO GENERAL  

 

 Dar a conocer a la comunidad educativa importancia que tiene  la 

utilización del Material Didáctico en el Aprendizaje  de los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General básica del Centro Educativo “24 de 

Marzo” de la parroquia Francisco de Orellana, de la provincia de Orellana. 

Período 2012-2013. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Identificar el tipo de Material Didáctico que utilizan las maestras en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “24 de Marzo” de la 

parroquia Francisco de Orellana, de la provincia de Orellana. Período 

2012-2013. 

 

 Evaluar el Aprendizaje de los  niños y niñas de Primer Año de Educación 

General  Básica, del  Centro Educativo “24 de Marzo” de la parroquia 

Francisco de Orellana, de la provincia de Orellana. Período 2012-2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 Definición de Material Didáctico 

 Importancia del Material Didáctico 

 Características del material Didáctico 

 Funciones Básicas del Material Didáctico 

 Clasificación del Material Didáctico 

 Tipo de Material Didáctico 

 Beneficios del Material Didáctico En La Enseñanza Aprendizaje 

 Material Didáctico enfocado a los niños de Primer Año De Educación 

Básica 

 

EL APRENDIZAJE  

 

 Concepto de Aprendizaje 

 Generalidades 

 Importancia del Aprendizaje  

 Tipos de Aprendizaje  

 Características del Aprendizaje en los niños de 5 años  

 Condiciones para un buen Aprendizaje  En Los Niños De Primer Año de 

Educación  General Básica  
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 Concepciones Psicopedagógicas y teorías  del  Aprendizaje  

 Procesos cognitivos para  el Aprendizaje  

 Leyes que rigen el  Aprendizaje  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

DEFINICIÓN  

 

“El  material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. Por  ejemplo; libros, manuales, materiales impresos o 

electrónicos, videos, audio, software diversos, juegos, etc. Lo “didáctico” es 

un atributo de los materiales de comunicación educativa” GARCÍA, R. (2006) 

 

Definición de Material Didáctico de acuerdo con Tomas Eduardo Ruiz Rivera 

Son todos aquellos medios o herramientas de las que se vale un docente 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre tomando en 

cuenta el contexto en el que se desempeña, el tipo de alumnos que posee y 

la institución en la que labora. Esto es de suma importancia ya que serán 

estos factores los que lo ayuden a decidir correctamente que tipo de 

herramientas empleara para poder transmitir a sus alumnos una enseñanza 

realmente significativa. 

 

Los Materiales Didácticos Amando RAMÍREZ,A (2009) define  como 

auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de 
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dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Según CABERO (2001), existe una diversidad de términos para definir el 

concepto de materiales didácticos, tales como los que se presentan a 

continuación: 

1. Medio (Saettler, 1991; Zabalza, 1994) 

2. Medios auxiliares (Gartner, 1970; Spencer-Giudice, 1964) 

3. Recursos didácticos (Mattos, 1973) 

4. Medio audiovisual (Mallas, 1977 y 1979) 

5. Materiales (Gimeno, 1991; Ogalde y Bardavid, 1991) 

 

“Esta diversidad de términos conduce a un problema de indefinición del 

concepto, así como también al de la amplitud con que éstos son 

considerados” (Cabero, 2001:290). Es decir, cada autor da un significado 

específico al concepto, lo que conduce a tener un panorama mucho más 

amplio en cuanto a materiales didácticos se refiere. 

 

La terminología utilizada para nombrar a los materiales didácticos da lugar a 

considerarlos, según Cebrián (Citado en Cabero, 2001:290) como “Todos los 

objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés 

cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales educativos 

que, en unos casos utilizan diferentes formas de representación simbólica, y 

en otros, son referentes directos de la realidad. Estando siempre sujetos al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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análisis de los contextos y principios didácticos o introducidos en un 

programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del conocimiento y de 

los significados culturales del currículum”. 

 

Son empleados por los docentes e instructores en la planeación didáctica de 

sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de mensajes 

educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los alumnos en 

diferentes formatos, en forma atractiva, y en ciertos momentos clave de la 

instrucción. Estos materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, 

multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que van 

dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. 

 

IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN DEL  MATERIAL DIDÁCTICO 

 

La importancia de del material didáctico en la enseñanza en cualquier grado 

en instituciones educativas, ya que a través de los años ha sido un tema de 

debate ya que en ella recae gran importancia para su utilización y modo de 

ejecutarlo para una mejor comprensión del tema o contenido a ser explicado. 

No sin antes enfocarnos a las necesidades de dicha institución, la ubicación 

de este tendrá mucho que ver, por sus diferentes demandas que en ella 

siempre existirán. Motivación unas de las características que este proyecta a 

los alumnos cuando se va a ser enseñado. 
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 Cabe mencionar que hasta en la actualidad aun hacemos uso de materiales 

como: mapas conceptuales, rota folios, maquetas, libros, enciclopedias, 

láminas, mapas, algunos que son fáciles y prácticos en su obtención. No 

obstante debemos comprender que las necesidades de los alumnos son 

cada día  más exigente y desde luego que son más las  instituciones que no 

cuentan con la tecnología adecuada o requerida para poder hacer más 

provechoso el aprendizaje. Entre ellos podemos mencionar, las 

computadoras, bibliotecas, acceso a salones de audio e idiomas etc. es 

importante estar en continuidad con las herramientas que se brindan para 

enseñanza, dada la situación económica de nuestro país, y en algunas 

casos la mala administración de quienes conforman la institución, no 

contamos con la tecnología adecuada al impartir materias que son de vital 

importancia representarlas tanto instructiva como practicas. es pertinente 

recordar un punto importante dentro de la enseñanza: todos los alumnos 

aprenden de diferentes maneras, hay quienes las representaciones por 

dibujo y tarjetas, fichas maquetas, aprecian o captan  mas el  mensaje, hay 

quienes su sentido auditivo altamente capacitado para razonar la 

instrucciones, o aquel que tocar las cosas le encuentra más sentido que solo 

ver o escuchar . 

  

Su utilización es y ha sido de gran ayuda para los profesores, es la 

herramienta principal para justificar los medios para lograr el objetivo 

esperado. Por otra parte el alumno se siente en más confianza al interactuar 

con materiales que sin duda alguna los utilizara en futuro. Familiarizarse con 
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estos será de gran ayuda, debemos tener en cuenta que cada quien forma 

su propia estrategias según sus habilidades y cualidades, de este modo es 

que logramos llegar a un aprendizaje realmente significativo, aquel 

aprendemos y lo ponemos a la práctica. Incontables experiencias el alumno 

va recabando a través de los años de práctica y demostración continua ante 

el salón y con sus compañeros. (www.universidadmonterrey.com) 

  

En general, la presencia de materiales didácticos en el aula o en la escuela, 

ejerce una positiva influencia en los aprendizajes de los alumnos y alumnas 

por razones tales como las siguientes: GARCIA, R. (2006) 

 

 Contribuye a la implementación de un ambiente letrado y numerado; es 

decir, a un entorno donde los alumnos acceden a materiales escritos, 

cuya cercanía y utilización los lleva a familiarizarse con las 

características del lenguaje escrito y con sus diversas formas de 

utilización.  

 

 Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas 

y significativas para los niños y niñas, dado su carácter lúdico, desafiante 

y vinculado con su mundo natural.  

 

 Estimula la interacción entre padres y el desarrollo de habilidades 

sociales tales como establecer acuerdos para el funcionamiento en 

http://www.universidadmonterrey.com/
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grupo, escuchar al otro, respetar turnos, compartir, integrar puntos de 

vista, tomar decisiones, saber ganar y perder, etc.  

 

 Proporciona un acercamiento placentero y concreto hacia los 

aprendizajes de carácter abstracto, como es el caso del lenguaje escrito 

o de la matemática. 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

 

Es una herramienta de fundamental importancia, ya que una educación de 

calidad requiere de cambios sustanciales a las formas convencionales de 

cómo se ha venido abordando ésta y tendrá que hacerse desde 

metodologías pedagógicas innovadoras que hayan demostrado su eficacia. 

DÍAZ, B, FRIDA, HERNANDEZ, G. (1998). 

 

La utilización de material didáctico, para lograr un aprendizaje significativo 

en el alumno requiere de docentes altamente capacitados que no sólo 

impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas 

metodologías, materiales y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la 

adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables 

en su vida personal, académica y profesional. De ahí la importancia de estas 

herramientas cuyos objetivos primordiales serán fungir como facilitadores y 

potencializadores de la enseñanza que se quiere significar. 
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Estrategias didácticas que para Díaz-Barriga y Hernández Rojas (1998), 

pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar la concentración del 

alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, 

dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, etcétera, o 

pueden ser igualmente de enseñanza porque les permite realizar 

manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los 

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

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

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

existe una estrategia que la soporte. 

 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una 

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

facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos 

han aportado una rica variedad de herramientas audiovisuales que han 

favorecido a la educación presencial, como también estamos de acuerdo 

que los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa 

abierto. OGALDE, C. BARDAVID, N. (2007) 

 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y 

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

pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados; 

desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más 
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duradero y brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los 

alumnos; proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente 

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

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

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

transmiten información sino que actúan como mediadores entre la realidad y 

el estudiante. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Las características del material didáctico son: Proporcionar información 

explícita, clara y fundamentada. Guiar los aprendizajes, ayudar a organizar 

la información, a relacionar, confrontar y construir conocimientos, a 

reflexionarlos y aplicarlos. Desarrollar o fortalecer competencias y/o 

habilidades de diferente tipo: lectura, escritura, cálculo, cognitivas, sociales, 

emocionales. Motivar, despertar y mantener el interés. Favorecer procesos 

de auto evaluación y/o evaluación, y de realimentación del aprendizaje.  

 

Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación o solución de problemas, a través de casos 

o experimentos. Brindar entornos para la expresión y creación a través de la 

actividad del propio estudiante. (p. 23-24). 
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Por medio de estos conceptos se deduce que el material didáctico tiene un 

papel preponderante en el ámbito educativo pues no se limita solo a 

favorecer el desarrollo de unas pocas aptitudes sino que abre un gran 

número de aristas a su alrededor las mismas que abarcan el proporcionar la 

información organizada necesaria pero a la vez, la relaciona y confronta, 

construyendo los conocimientos de una manera práctica y útil. Además, 

desarrolla las habilidades innatas del estudiante de manera motivadora 

permitiéndole también evaluarse y llegar a culminar el proceso cognitivo a 

través de la retroalimentación. 

 

Es muy importante que el docente revise todo el material que va a utilizar en 

la clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto 

funcionamiento debido a que cualquier contratiempo perjudica de manera 

substancial la marcha de la clase provocando casi siempre situaciones de 

indisciplina o desintereses por parte del grupo. OGALDE, C. BARDAVID, N. 

(2007) 

 

El docente de manera inconsciente se descontrola de su ritmo de trabajo 

que en ocasiones difícilmente logra captar en su totalidad nuevamente el 

interés del niño. 

 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe. 

 

 Ser adecuado al tema de la clase. 
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 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 De fácil construcción.- 

 Funcional.- 

 

FUNCIONES BASICAS DEL MATERIAL DIDACTICO 

 

Las funciones del material didáctico. Lo interesante que tiene el material 

didáctico es que se puede conseguir con piezas muy sencillas y de bajo 

costo… El material didáctico tiene otra particularidad que vale la pena 

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

materiales, por lo general motiva a seguir buscando más y mejores 

contenidos de material didáctico. Algunos incluso se quedan en la 

especificidad y ante la necesidad de dar con algo tan particular terminan 

ellos creando material didáctico como una forma de reconfortar su 

búsqueda. Dicho en pocas palabras, el material didáctico genera más 

material didáctico. Las contribuciones sociales que se le adscriben al 

material didáctico son tantas como los tipos de material didáctico que 

actualmente existen. (p1).  

 

Bajo este criterio se encuentra que para dar una clase con la ayuda de 

material didáctico, no solamente se lo puede adquirir comprándolo sino que 

puede ser creado por el propio maestro lo que desarrollará cada vez más su 

imaginación dando origen a una fuente inagotable de creatividad mediante la 
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cual siempre encontrará algo con qué impartir sus conocimientos a sus 

alumnos.  

 

Esa creatividad propia del ser humano le lleva a iniciar una acción que luego 

desencadena 

 

Bajo este criterio se encuentra que para dar una clase con la ayuda de 

material didáctico, no solamente se lo puede adquirir comprándolo sino que 

puede ser creado por el propio maestro lo que desarrollará cada vez más su 

imaginación dando origen a una fuente inagotable de creatividad mediante la 

cual siempre encontrará algo con qué impartir sus conocimientos a sus 

alumnos.  

 

Esa creatividad propia del ser humano le lleva a iniciar una acción que luego 

desencadena un verdadero proceso capaz de contribuir positivamente al 

desarrollo social pues un estudiante que aprende es un aporte a su entorno. 

 

Los materiales didácticos tienen diferentes funciones de las cuales el 

docente debe estar consciente y con respecto a esta importancia debe tomar 

en cuenta la necesidad de conocer cuales debe de utilizar en cada proceso 

de su clase o contenido a tratar, asimismo adecuar el material al grupo. ALI, 

I. GANUZA, J. (1996). 
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Los Materiales Didácticos son empleados por los docentes en la planeación 

didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de 

mensajes educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los 

alumnos en diferentes formatos, en forma atractiva en ciertos momentos 

clave de la instrucción. Estos materiales didácticos (impresos, gráficos, 

mixtos, auditivos, reciclables) se diseñan siempre tomando en cuenta el 

público al que van dirigidos y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos 

y comunicacionales. Según se usen, pueden tener diversas funciones 

 

1. Interesar al grupo. 

2. Motivar al alumno. 

3. Enfocar su atención. 

4. Favorecer el aprendizaje de los alumnos  por medio de la asociación de 

imágenes y esquemas 

5. Fijar y retener conocimientos. 

6. Variar las estimulaciones. 

7. Fomentar la participación. 

8. Facilitar el esfuerzo de aprendizaje. 

9. Concretizar la enseñanza evitando confusiones y el exceso de verbalismo. 
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CLASIFICACIÓN  DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital/CEDEAL (1993) dice: Hay muchas 

clasificaciones del material didáctico; por ejemplo, aquellas que apelan a su 

función 3, suelen presentarse así:  

 

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

tarjeteros. Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos y gráficos en general, carteles, grabados; música o audio 

diversos; videos, películas, obras de teatro. Material experimental: materiales 

variados para la realización de experimentos en general. Tubos de ensayo, 

microscopio y sustancias químicas.  

 

Tomando en cuenta este valioso punto de vista se puede decir que el 

material didáctico no es sólo uno más de los elementos que integran el 

proceso educativo, sino uno de los más importantes debido a su variedad, 

complejidad, contenido y debe ser seleccionado, elaborado y usado a través 

de determinada técnica y metodología para que el fin específico con el que 

fue elaborado, logre su cometido. 

 

Este cometido sería el de interiorizar conocimientos a través del  

escubrimiento, la investigación, la experimentación propia de los hechos que 

están siendo aprendidos y convirtiendo al educando en el actor y creador de 

su propio aprendizaje.  
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Material Didáctico Tecnológico (Http/www.recrea-

ed.cl/material_didactico/default.htm,) contiene: Avanzada tecnología en 

material didáctico. La tecnología ha colaborado en actualizar y abrir un 

nuevo campo de producción en el material didáctico. Utilizando la tecnología 

de conexión vía red hacen importantes avances en material de comunicación 

virtual. Esto se logra a través de una plataforma electrónica que sostiene una 

serie de material didáctico generado en función de ser compartido por los 

visitantes de sus sitios electrónicos. Si bien ese tipo de material didáctico se 

ha expandido de manera sorprendente, su crecimiento no ha significado en 

ninguno de los casos que los otros tipos de material didáctico hayan pasado 

de moda. De hecho, ya se habla de que hay toda una tradición con respecto 

al material didáctico. Los considerados fundamentales se van traspasando 

con los años por generaciones. Esta situación se da con más frecuencia 

entre el tipo de material didáctico que se desarrolla de manera personal. Son 

conocimientos íntimos, creados para un público reducido y sobre todo, 

sumamente específico. Esta particularidad los hace a su vez mantenerse en 

el tiempo, e incluso que mejoren su desarrollo, alcanzando tanto la persona 

como el material didáctico, un desarrollo importante. (p.1). 

 

A pesar de la avanzada tecnología existente que permite a los actores del 

proceso educativo tener acceso rápido a distintos materiales, el material 

didáctico utilizado por generaciones, sigue aún en vigencia pues aunque la 

tecnología aporta de manera significativa al desarrollo del proceso educativo, 
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el ingenio de los maestros seguirá creando nuevos materiales en base a los 

ya existentes. 

 

Internet: Medina Rivilla Antonio y Salvador Mata Francisco dicen:  Utilidades 

didácticas: En el momento actual, internet es una herramienta con una gran 

potencialidad didáctica, que comienza a entrar en el mundo educativo. Y, del 

mismo modo que con los demás medios que nos aportan las tecnologías con 

potencial provecho educativo, debemos integrarla y ponerla al servicio de la 

educación. Aunque la situación actual de nuestros centros educativos no sea 

la óptima, podemos decir que se está avanzando y cada vez hay más 

centros conectados a la red, más 28 profesores interesados en el tema y 

más alumnos que llegan a las aulas con inquietudes derivadas del mundo de 

la informática. También es cierto que el uso de internet en las aulas es aún 

escaso, pues se han desarrollado escasos contenidos propiamente 

didácticos, a lo que se suma la debilidad de infraestructuras telemáticas que 

permitan la circulación rápida de la información que sería deseable. (p. 201). 

 

Si bien es cierto que la tecnología ha llegado al campo educativo, también lo 

es el hecho de que, a nuestro nivel social, económico, cultural y educativo, 

esta tecnología es accesible solo a ciertos sectores privilegiados como 

escuelas, colegios y universidades particulares en donde sus recursos 

económicos les permiten adquirir estos medios tecnológicos.  

Sin embargo, existen pocas instituciones educativas públicas en donde si ha 

sido posible la adquisición de éstos medios. Esto ha repercutido en la 
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preparación de los maestros y ha incentivado en los alumnos el deseo de 

investigación habiéndose obtenido logros importantes. 

 

Material Didáctico Convencional 

 EL LIBRO DE TEXTO: Byrne Donn, (1982) escribe sobre material didáctico 

lo siguiente: Está entre los primeros recursos materiales que utiliza el 

maestro para el aprendizaje del idioma Inglés; trae el contenido total del 

curso, la parte gramatical, vocabulario actividades extras a ser realizadas. 

Cuenta también con una sección de tareas o práctica a ser desarrollada por 

los estudiantes las mismas que le permiten hacer una práctica escrita de lo 

aprendido. Estas actividades están acompañadas, generalmente de una 

grabación que facilita, a la vez, el adiestramiento del oído. (p. 128). 

 

EL PIZARRÓN: Se encuentra también dentro de los materiales más 

utilizados y conocidos en todos los niveles de enseñanza; actualmente son 

elaborados con un recubrimiento de plástico que permite la utilización de 

marcadores borrables en lugar de la tiza utilizada antiguamente, la misma 

que era perjudicial para la salud tanto de maestros como de estudiantes. 

Constituye una ayuda visual muy importante y tiene la ventaja de poder ser 

utilizado en innumerables ocasiones ya sea para escribir, dibujar, etc.( p. 

129). 

 

PIZARRÓN MAGNÉTICO: Elaborado con una base metálica que a su vez, 

descansa en una tabla de entre 50 a 70 cm de longitud sobre la cual se 
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coloca un escenario elaborado con cartulina o papel. Este escenario puede 

ser cambiado con sólo quitar o poner otros elementos para escenificar otro 

ambiente. Por ejemplo: un restaurant, una casa, el bosque, la playa, un país 

determinado. Sobre el escenario se colocan figuras de personajes o 

elementos a ser enseñados creando una imagen más real e ilustrativa. Estas 

figuras o piezas deben tener un pequeño imán en su parte posterior para 

poder sujetarse al pizarrón mediante la fuerza de atracción. Las imágenes 

pueden ser recortadas de revistas y para cada escenario se pueden utilizar 

diferentes figuras. Es un recurso versátil ya que facilita no solo el cambio de 

escenario y personajes o elementos sino que también puede ser utilizado 

dentro y fuera de la clase. Es un recurso muy útil para el maestro y 

entretenido para los estudiantes y puede ser elaborado en la institución 

educativa o por el maestro de manera personal. (p. 131). 

 

SKETCHES O BOSQUEJOS: Son bocetos o dibujos elaborados con trazos 

simples y representan generalmente acciones en una amplia variedad. 

Pueden ser incluidos en las picture cards (tarjetas de dibujos) o en las wall 

pictures (dibujos de pared). (p. 130).  

 

PICTURE CARDS: Son dibujos o recortes de revistas representativos del 

vocabulario, acciones verbales o temas a ser tratados en la clase. Pueden 

ser usados en la fase de presentación del tema en el período de práctica o 

en la fase de producción o retro- alimentación.  
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Estos recortes o dibujos se colocan sobre diferentes cartulinas de entre 20 a 

25 cm de longitud de ta manera que puedan ser vistos desde los diferentes 

ángulos de la clase y por todos los estudiantes.  

 

Pueden ser elaborados en colores o en blanco y negro y no contener 

muchos detalles que puedan confundir a los alumnos sino que más bien 

demuestren un significado claro y comprensible; para saber si los alumnos 

captaron lo que se quiere significar, es necesario preguntarles a ellos mismo.  

Mediante este material se puede presentar el nuevo vocabulario de la clase, 

hacer diálogos, practicar preguntas y respuestas, formar oraciones en 

diferentes tiempos verbales, etc. colocando las tarjetas ya sea sobre el 

pizarrón común o sobre el pizarrón magnético. (p. 135).  

 

WALL PICTURES (POSTERS) : Son cartulinas de entre 40 o 50 x 60 cm 

que contienen diferentes figuras o dibujos sobre un mismo tema como por 

ejemplo la ropa, el supermercado, animales, o que representan determinado 

ambiente ya sea interior o exterior tales como la casa, una oficina, un 

restaurante o la estación de buses, una playa, la calle, etc. En general, 

pueden representar innumerables acciones pero no contener demasiados 

detalles.  

Es posible adquirir posters en determinadas papelerías, a través de los 

editores de libros o pueden ser elaborados por el maestro con el fin de 

facilitar la enseñanza-aprendizaje de una clase. Se pueden utilizar para 

presentar vocabulario, para practicar gramática en diferentes tiempos 
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verbales, para práctica de diálogos, conceptos, sugerencias o como contexto 

de composiciones orales, historias escritas, etc. (p. 133). 

 

WORD CARDS: Ponce N. Oswaldo, (2009), dice: Estas tarjetas pueden ser 

de diferentes tamaños y pueden ser presentadas en cualquiera de los 

pizarrones o ser entregadas a cada estudiante. Cada tarjeta contiene una 

palabra diferente, se colocan de manera desorganizada y el estudiante es 

quien debe organizar las palabras para formar con ellas oraciones. Se 

pueden utilizar para formular preguntas, practicar verbos en diferentes 

tiempos verbales poniendo las tarjeas en el orden correcto. Si se trabaja en 

grupos de estudiantes, puede proporcionarse tarjetas idénticas a cada grupo 

y pedirles que hagan el mayor número de oraciones basándose en el 

esquema o estructura que está siendo practicada. (p. 57). 

 

Freeman Lynn y Jensen Erick,(1998), manifiestan lo siguiente: Los 

materiales no necesitan ser definidos solamente en el sentido tradicional: 

folletos, libros de texto y equipos de clase. Invitados nativos, voluntarios u 

otros profesores pueden también añadir un elemento positivo para el 

enriquecimiento de la clase. Invitar a los estudiantes mayores para ayudar es 

otra excelente forma de contactar a los estudiantes con muchas personas; y 

disponer de asistentes en la clase puede ayudar a asegurar que los 

estudiantes obtengan mayor retro-alimentación. (p. 51). 
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OTRA CLASIFIAIÓN DE MATERIAL DIDÁTIO  

 

Los Materiales Didácticos se clasifican en: Permanente de trabajo,  Impresos 

e informativos, Gráficos,  Auditivos, Audio-Visuales y Interactivo, 

Tridimensional, Nuevas Tecnologías. 

  

MATERIAL PERMANENTE DE TRABAJO  

 

Utilizados  por el docente día a día por el Ejemplos: pizarra, tiza liquida, 

cuadernos, etc. Pizarra es un material de escritura, reutilizable  

 

Ventajas: Fácil de usar, Corregir errores, Necesita poca practica creatividad.  

Desventajas La información no es permanente. Puede ser usado sin 

creatividad. 

 

Material Impresos e Informativos 

 

Asegura que el estudiante adquiera verifique y amplié su visión sobre el 

tema de estudio, analizando los diferentes enfoques o puntos de vista de los 

autores. El estudiante podrá revisar los conceptos cuantas veces lo requiera. 

Eje: Libros, periódicos, revistas, Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, mapas, 

planos, gráficos, materiales simbólicos entre otros.  
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Libros. 

 

 De los diversos instrumentos inventados por el hombre son los libros, solo el 

libro es una extensión de la imaginación y la memoria. El libro ha sido el 

medio didáctico tradicionalmente utilizado en sistema educativo. Se 

considera  auxiliar de la enseñanza  y promotor del aprendizaje,  se 

caracteriza por que presenta un orden de aprendizaje y  modelo de 

enseñanza. 

Los tipos de libros que se utiliza son: 

 Libros  de texto 

 Libros  de consulta 

 Los  cuadernos y fichas de trabajo 

 Los  libros ilustrados 

 

Ventajas De Los Libros 

 

 Sigue siendo el medio más poderoso para comunicar mensajes 

complejos. 

  No dependen en absoluto de la electricidad, las líneas telefónicas o 

terminales de computadoras una vez que se han impresos. 

 La lectura ayuda a enriquecer el vocabulario.  

 Se puede encontrar diferentes opiniones sobre un mismo tema 

 Comunican mensajes complejos Son fáciles de utilizar y de trasportar. 
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Desventajas de los Libros 

 El largo periodo se requiere para publicar el libro incrementa la 

posibilidad de que la información se des actualice. 

  Algunas veces el costo es elevado. 

  Favorece la memorización. 

 

Las  Revistas 

 

Es una publicación  periódica que contiene una variedad de artículos sobre 

un determinado tema estas pueden ser: astronómicas, ciencias, cine, 

deportes, historia, informática, educativas. 

 

Ventajas de la Revista Materiales Impresos 

 Las fotografías e ilustraciones muchas veces hermosas o 

dramáticamente testimoniales.  

 Fomenta la lectura y la hace más amena, pos las ilustraciones. Se puede 

utilizar como recurso didáctico, con ella se pueden elaborar collage para 

conocer lo que los alumnos conocen del temas o bien para reforzar el 

tema.  

 La selección de una audiencia específica es mucho más fácil.  

 Se utiliza la imaginación y creatividad para estructurar el tema al 

relacionarlos con las imágenes.  
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Desventajas De La Revista 

 

 Pocos acceden a las revistas por lo que el costo no es muy accesible.  

 Se necesita creatividad y análisis para relacionar los temas con las 

imágenes. 

 

Periódicos 

 

Publicación diaria compuesta por una serie de hojas impresas en las que se 

da cuenta de la información actual  en todas sus facetas, a escala nacional, 

internacional. Podemos encontrar información acerca de economía, 

deportes, música, espectáculo, sucesos, prensa. 

 

Ventajas del Periódico 

 De fácil acceso, se puede utilizar como material didáctico.  

 Los lectores se involucran activamente en la lectura del periódico.  

 Se puede analizar las partes que contiene el periódico.  

 Alcanzan una audiencia diversa y amplia. 

 Los estudiantes pueden realizar su propio periódico escolar.  

 

Desventajas del Periódico 

 Se crea una gran competencia dentro del periódico y resulta en la 

aglomeración de anuncios.  

 Se satura de información y no es atractivo para el público.  
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 El espacio que se le destina a los artículos es reducido en algunas 

ocasiones y no alcanza el nivel de profundidad deseado por el lector.  

 

MATERIAL GRÁFICO 

 

En el proceso de enseñanza el material didáctico juega un papel muy 

importante ya que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. El objetivo es 

promover el aprendizaje significativo, la reflexión crítica de lo que se lee y la 

aplicación de lo aprendido en contextos reales y de relevancia para el sujeto 

que enseña y aprende. Tenemos los siguientes: 

 

El Proyector de Acetatos 

Consiste en un proyector que traslada a una pantalla imágenes impresas o 

dibujadas en hojas transparentes de acetatos. También se le llama 

retroproyector, proyector de reflejado o proyector sobre cabeza.  

 

 Ventajas del Proyector de Acetatos  

 Es ideal para proyectar gráficos y diagramas de poco detalle 

 Para rótulos grandes, figuras, mapas simples, gráficas sencillas, 

mensajes sintéticos etc.  

 Puede contener ilustración para la enseñanza. Se usan para apoyar la 

presentación de un tema  
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 Se puede regresar al tema anterior sin mayor dificultad Sirve de apoyo 

para el expositor 

 

Desventajas del Proyector de Acetatos  

 Se necesita Luz eléctrica 

 No se puede prender y apagar a cada rato 

 La letra debe ser clara y legible 

  

Carteles 

Término en que se designa a la obra gráfica e impresa  formada  de imagen 

y texto, de gran tamaño  situada en la vía pública y destinada a dar 

publicidad de un hecho. En el sistema de carteles deben de reflejarse los 

elementos fundamentales, el profesor debe preparar el material de estudio 

en forma de dibujos simples, signos convencionales, esquemas lógicos que 

ayuden a conocer la realidad a nivel de representaciones. 

 

Ventajas de los Carteles 

 Facilita a mostrar los resultados de un contenido complejo, mejor que en 

una presentación verbal (con mayor posibilidad de comprensión por 

parte del que lo recibe).  

 Permite la lectura en un lugar específico para un público interesado. Se 

puede retornar al lugar de presentación cuantas veces sea necesario. 

 Posibilita estudiar la presentación de imágenes en detalle 
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 El autor puede distribuir, en cualquier momento, plegables con 

información más detallada.   

 Admite la utilización de varios tipos de ilustraciones, tales como 

fotografías, gráficos, dibujos pinturas, etc.  

 

Desventajas de los Carteles 

 

 Limitaciones creativas y escaso nivel de atención, debido a que las 

personas en promedio lo ven menos de 10 segundos. Los textos 

promedio de los exteriores solo tienen entre 7 y 10 palabras. 

 Poca selectividad de público dirigido a todos los segmentos en general y 

a nadie en particular.  

 Problemas de disponibilidad.  

 

 Rotafolio 

 Tablero didáctico dotado de pliegos de papel, utilizado para escribir o 

ilustrar. Los pliegos conforman una sucesión seriada de láminas, gráficos o 

textos, las cuales están sujetas por margen superior, se exponen con 

facilidad de una a una. 

 

Ventajas del Rotafolio 

 

 Fácil de hacer y utilizar (manipular) Se prepara previamente, lo que 

permite consultar el tema y diseñarlo adecuadamente.  
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 Se puede contemplar la información del rotafolio con algún otro material 

ilustrado o de cualquier tipo. 

  Se pueden hacer anotaciones que vallan surgiendo durante el evento.  

 Se puede volver a utilizar la información, en contenidos semejantes.  

 Se van hojeando mientras se hace la presentación del tema 

 . Puede contener cualquier tipo de información (frases, palabras, dibujos, 

diagramas, o cualquier ilustración para la enseñanza)  

  En síntesis se usa para apoyar la presentación de un tema, explicarlo, 

ilustrarlo, resumirlo y para complementar otras ayudas didácticas  

 

Desventajas del Rotafolio 

 Se necesita un respaldo con forma de cabellete 

phhhhhhhhhhhhhhgdsara fijar los papeles.  

 Se necesita creatividad, para diseñarlo, además de una excelente 

ortografía  

 Se debe de cuidar los colores que se utilizan para que no ofenda al 

auditorio, (se utilizan de preferencia, negro, azul, rojo, verde).  

 Puede resultar poco atractivo para el auditorio La letra debe ser clara y 

legible (buen tamaño para que sea fácil de leer)  

MATERIALES AUDITIVOS 

Recursos y materiales que emplean el sonido como la modalidad de 

codificación de la información. Códigos más habituales a través de los 
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cuales se presentan los mensajes en estos medios: música, palabra oral, 

sonidos reales de la naturaleza. 

 

Según González (1979), dos grupos de medios de enseñanza que utilizan el 

sonido:  

1. En medios naturales (sonidos que se captan directamente de la 

experiencia o de la interacción con el ambiente).  

2. En medios técnicos (recursos que permiten conservar el sonido para su 

posterior uso). 

 

Grabadora 

 

Manejan sonido, música, pero de igaul forma son excelentes recursos para 

apoyar los contenidos temáticos de las diferentes asignaturas de la currícula. 

Ofrecen a los docentes y a los alumnos un material de apoyo para 

enriquecer las actividades de todas las asignaturas. Sirve para enriquecer un 

programa haciendo más efectivo el proceso de enseñanza.  

 

Ventajas de la Grabadora 

 

 Su señal informativa puede ser captada desde cualquier lugar.  

 Su aplicación en el aula ofrece distintas particularidades. 

 Elaboración de guiones adecuados, efectos sonoros, despertar interés 

hacia problemas de la comunidad, completar y complementar un tema. 
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Desventajas de la Grabadora 

 

 Si no hay electricidad no se puede llevar a cabo esta actividad.  

 Al no tener un buen sonido, puede perderse la información.  

 Si el alumno no cuenta con buena audición, es otro factor que influye para 

que no se pueda entender el tema.  

 

Material Audio – Visual. 

 

Estimula el análisis, la reflexión y mantiene el interés. Existen películas 

culturales con alto contenido humano, entrevistas, dramas, imágenes 

internas del cuerpo humano, etc. Incrementa la cultura al mostrar 

tradiciones, costumbres, paisajes naturales, arte. Video casetes, DVD, CD, 

películas,  multimedia, enciclopedia. Dispositivos que se utiliza para logar la 

atención del niño, favorece el aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor, 

se pude utilizar en clase con un televisor y el video documental. Aquí se 

pude utilizar también  esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, carteles, 

grabados, muestras en general, discos, grabadoras, proyectores, video. 

 

Video Documental O Película.  

 

Dispositivo que se utiliza para captar la atención del estudiante, favorece el 

aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor. Puede utilizar en el salón de 

clases con una televisión y el video documental. 
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Ventajas del Video Documetal o Película 

 

 Está lleno de imágenes y sonidos que ayudan al alumno a comprender 

mejor el tema y logrando un aprendizaje significativo.  

 En ocasiones hay videos que aunque no se necesite explicar, se 

necesita que el maestro este pendiente. 

 El video se puede repetir cuantas veces se desee hasta que el tema 

quede comprendido.  

 Los conocimientos teóricos, podrán ser más significativos con un 

documental o video, ya que se les muestra a los alumnos la práctica de 

lo visto en clases.  

 

Desventajas del Video Documetal o Película 

 

 El video puede no ser del interés de los alumnos.  

 No cumpla con el objetivo previsto.  

 Se necesita Luz eléctrica para su uso  

 

Material Interactivo  

Asegura que el estudiante comprenda mejor los nuevos conocimientos y 

mantiene su atención e interés la actividad lúdica, favorecen la práctica, la 

retención y a obtención de información relevante. Eje: Juegos didácticos.  
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MATERIAL TRIDIMENSIONAL 

 

Los modelos tridimensionales propician la observación e interpretación, 

fomentando en el estudiante y la evaluación de problemas. Modelos de 

anatomía, globos terráqueos, maquetas, dioramas, etc.  

 

Material Experimental 

 

Aparatos y materiales variados para la realización de experimentos en 

general. 

 

Nuevas Tecnologías 

 

Promueven la creación de nuevos entornos didácticos. 

Es un desafío a nuestro sistema educativo, preocupado por la adquisición y 

memorización de información y la reproducción de la misma en función de 

patrones previamente establecidos. 

Aportan un nuevo reto al sistema educativo que consiste en pasar de un 

modelo tradicional a un modelo constructivo. 

 

Ventajas: motiva a los alumnos y docentes a experimentar en este nuevo 

mundo. 
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Desventajas: dificultad para encontrar la información adecuada en la red ya 

que puede ofrecer tentación de entrar en páginas de ocio, juegos, videos. 

 

TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Los materiales estructurados son los que se usan con un fin 

predeterminado; dan una única dirección al aprendizaje; no deben estar 

indefinidamente dentro del aula, estimulan la motricidad como por ejemplo 

encajes con formas geométricas, rompecabezas con varias piezas de una 

sola figura, software con una única respuesta positiva. APARICI, R. (1988). 

 

Los materiales semi estructurados están creados para un determinado fin, 

pero pueden tener otras posibilidades de uso, son aquellos que permiten 

inventar y crear nuevos juegos el dominó, cajas de construcción de madera. 

 

Los Materiales Polivalentes poseen gran potencialidad didáctica, durante 

su utilización se transforman de acuerdo a la necesidad; además son 

independientes del fin para el cual fueron creados como por ejemplo masa, 

telas y papeles de distintos tamaños, colores y texturas, hilos, cintas. Las 

maestras manifiestan que no utilizan Materiales Didácticos Polivalentes  

porque desconocen de la clasificación de los Materiales Didácticos. 
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BENEFICIO DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA  ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

Los medios  o recursos didácticos son importantes componentes integrales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje al igual que los métodos, objetivos 

y los  contenidos mismos, edemas de ser poderosos auxiliares del docente 

son facilitadores del trabajo de los estudiantes en un proceso de aprendizaje. 

APARICI, R. (1988).  

 

Debe hacerse mención que el material necesita del profesor, para animarlo o 

en su caso del  educando, la finalidad del material didáctico es: 

 

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

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos. 

 Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y desarrollo de 

habilidades específicas. 

 

 Despertar y retener la atención. 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y experimentación. 

 Reducir el nivel abstracción para la aprehensión de un mensaje 
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Es importante seleccionar un material didáctico adecuado es la clave para 

aprovechar su potencialidad práctica, Marqués Graells (2001), afirma, por lo 

conveniente, que: “Cuándo seleccionamos recursos educativos para utilizar 

en la labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en 

qué medida sus características específicas están en consonancia con 

determinados aspectos de nuestro contexto educativo". 

 

MATERIAL DIDÁCTICO ENFOCADO A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Los materiales didácticos constituyen, un producto de mayor complejidad 

que se selecciona, elabora y usa, con un enfoque, una intencionalidad, un 

contenido y una técnica, o metodología específicos, en el contexto de una 

situación de aprendizaje definida. (http.www.crefal.edu.mx). 

 

El material didáctico elaborado apropiadamente se refiere aquellos medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje ya sea para uso 

individual y/o colectivo dentro de un contexto educativo, y tiene como 

objetivo estimular  la función de los sentidos para acceder de manera fácil a 

la adquisición de conceptos habilidades, actitudes destrezas, la creatividad, 

su autonomía, su acción dinámica y pensante, así como también los 

diferentes aspectos de la personalidad y desarrollo del niño. 

Podrá también llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y construir, 

adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la oportunidad de 
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enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad, y 

ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

Todo material didáctico va encaminado al aumento de motivación, interés, 

atención, comprensión y rendimiento del trabajo educativo, y al mismo 

tiempo de hacer uso y fortalecer el desarrollo de: los sentidos las habilidades 

cognitivas, las emociones, las actitudes, los valores de las personas, los 

contextos naturales y socioculturales. 

 

El material didáctico, se encuentra inmerso dentro de una estrategia 

pedagógica, entendiendo esta como ¨una secuencia de los recursos que 

utiliza un docente en la práctica educativa y que comprende diversas 

actividades didácticas con el objetivo de lograr en los alumnos aprendizajes 

significativos¨. 

 

Hay muchas clasificaciones de material didáctico como son: 

 

Plástico: principalmente se utiliza para que el niño lo pueda manipular y 

construir. 

 

Madera: se pueden encontrar desde bloques, de estimulación física, 

rompecabezas, figuras geometrícas, etc,. 
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Guiñoles: se utiliza para despertar la imaginación, atención, estimular el 

lenguaje, siendo de fácil manejo, y se fabrican con diversos materiales. 

 

Musicales: se utilizan para el desarrollo de la expresión, y apreciación 

musical 

 

Estimulación: en general permiten el desarrollo cognitivo del niño, mediante 

la habilitación de los canales de aprendizaje. 

 

Es de suma importancia el material didáctico preescolar en el desarrollo de 

la cultura de los niños. Ya que se encuentran en una etapa de sus vidas en 

que la mejor manera de aprender es mediante la diversión. Es por eso que el 

material educativo para niños o material audiovisual para niños, ayuda 

mucho en esta labor. Gracias al avance de la tecnología en la época en que 

estamos, el apoyo didáctico literario puede ser complementado con un 

material de diseño de cd interactivo o videos infantiles como apoyo, pues así 

los pequeños se involucrarán de manera muy receptiva a la hora de 

aprender. CAREAGA, I. (1999) 

 

El material didáctico para preescolar resulta de vital importancia para el 

desarrollo de los niños. Ellos se encuentran en una etapa de sus vidas en 

que divertirse es aprender, dado que en esa experiencia se nutren 

sensaciones necesarias para el desarrollo. El material didáctico para 

preescolar colabora mucho con este cometido, dado que como herramienta 
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es muy interesante para los niños. Es sabido que los pequeños tienen una 

gran recepción con el material didáctico para preescolar. Por esto, su uso es 

cada vez más intensificado en los primeros años de enseñanza de los niños.  

 

Una etapa fundamental, determinante por cuanto lo que será el resto de los 

años que vienen. El material didáctico para preescolar es el más perfecto 

punta pie para que los niños se involucren de manera positiva y receptiva 

ante los nuevos conocimientos que se le pretenden enseñar. Tanto es así 

que por lo general los niños cuentan con experiencias usando el material 

didáctico para preescolar incluso antes de comenzar con esa etapa de 

escolaridad. El material didáctico para preescolar lleva años estudiándose, 

perfeccionándose cada vez más. Si bien la idea no es nueva, la creación del 

material didáctico para preescolar ha tenido que ir adaptándose a los 

cambios culturales y sociales, buscando formas de adaptar su sentido a los 

tiempos que se viven. Por lo general, los niños siempre han recibido de 

buena manera el material didáctico para preescolar, aunque evidentemente 

hay algunos mejores que otros. Para esta etapa de escolaridad, el mejor 

didáctico material para preescolar tiene que ver directamente con lo que 

desarrolla las capacidades motrices de los pequeños, dado que ellos se 

encuentran a pocos días de empezar a escribir. Este tipo de actividades con 

material didáctico para preescolar los deja en la ante sala para aprender una 

buena caligrafía, necesaria para estructurar la enseñanza del abecedario y el 

uso de las letras en su conjunto. NÉRECI, I. (1969) 
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El material didáctico para preescolar cada vez suma más seguidores y 

adeptos dispuestos a comentar su relación y observaciones con ellos. Este 

despertar ante un recurso que cada vez es considerado más fundamental, 

ha levantado inquietudes por ver hasta qué punto se puede desarrollar este 

tipo de positivos estímulos para los niños. Considerando que vivimos en un 

mundo con cada vez más tecnología, el material didáctico para preescolar 

ha incorporado estas nuevas oportunidades para reforzar su misión de ser. 

Los computadores se han adaptado de manera sumamente positiva al 

material didáctico para preescolar, creando nuevos programas, capaces de 

brindar una positiva multimedia de estímulos que estimulan la creatividad de 

los niños. La música y la posibilidad de navegar en una red textos, expande 

a todas luces las posibilidades y logros que se pueden alcanzar con esta 

nueva forma de generar material didáctico para preescolar. Los niños tienen 

además una muy buena relación con este tipo de contenidos multimedia, 

dado que disfrutan la cercanía y dinamismo que producen los computadores.  

 

El material didáctico para preescolar ha sabido integrarse a los nuevos 

tiempos, pero sin perder nunca la herencia de su pasado ni menos su misión 

de ser en los pequeños alumnos. Sino que todo lo contrario. Retomando lo 

que ya se sabe según variados estudios, el didáctico material para 

preescolar se define como una nueva gran oportunidad de evolución 

respetuosa y clara. Los niños así lo entiendes, asumiendo estos juegos 

como una diversión necesaria, así también, produciendo un cambio de 
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perspectiva que permite ver la educación como una diversión y no una 

obligación. CAREAGA, I. (1999.) 

 

¿Cómo influye? 

Los niños alcanzan un nivel de creatividad sorprendente, dado que su 

campo de opciones en la utilización del material didáctico para preescolar 

compete el destino pensado de que el discernimiento de los pequeños 

adquiera el matiz de importancia que se merece, se profundice y agudice, 

hasta que los alumnos que están empezando puedan barajar más y mejores 

posibilidades asumidas como respuestas correctas. 

 

Esta variedad de acción en el material didáctico para preescolares es 

fundamental, dado que motiva mentes más sanas y democráticas, pensadas 

para un mundo que no vive meramente de una sola opción correcta, sino 

que extrapola a la idea de que varias pueden serlo. Este cambio de eje en el 

material didáctico para preescolar es una muestra de cómo la sociedad ha 

cambiado sus formas de asumir la vida.  

 

El cambio de una forma de ver y apreciar lo correcto, a esta sensación de 

que dos respuestas totalmente distintas pueden bien ser ambas correctas. 

Para quien usó el material didáctico para preescolar hace 15 años, este tipo 

de posibilidades no existía. (http://www.peremarques.net/medios.htm) 

Hoy, la tecnología, las tendencias del mundo en que vivimos y su proyección 

en los cambios realizados al material didáctico para preescolar, evidencia de 
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que las cosas ya no son como antes. Mucho se ha dicho de que los niños de 

hoy son distintos, por tanto, el material didáctico para preescolar debe saber 

consolidarse en esos cambios y amigar con ellos para potenciar de más y 

mejor manera las perspectivas que los pequeños jovencitos tienen con 

respecto a la vida y la enseñanza de la misma. 

(http://www.peremarques.net/medios.htm) 

 

Una actitud como la que pretende el material didáctico para preescolar 

resulta de una importancia radical, dado que definirá el mundo en que vivirán 

los niños. Son ellos la verdadera razón por la que el material didáctico para 

preescolar ha buscado más y nuevas formas de seguir avanzando en sus 

objetivos. Porque el hecho de que haya tecnología no implica en ninguno de 

los casos que esta vaya a solucionar la capacidad de razonamiento y 

humanidad que se merece la preparación del material didáctico para niños. 

(http://www.peremarques.net/medios.htm) 

 

En beneficio de la causa se presenta el hecho de que los padres de los 

preescolares también tienen experiencias con el antiguo material didáctico 

para preescolar, lo que acerca la experiencia de los ahora niños 

(estudianteshttp://www.peremarques.net/medios.htm) 

 

http://www.peremarques.net/medios.htm
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EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO 

 

“El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

GONZAS, (2007) 

 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En este 

sentido el aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte 

del alumno. Consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo 

conocimiento y los esquemas del conocimiento ya existentes, el estudiante 
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es quien en último término construye, modifica y coordina sus esquemas y 

por tanto es el verdadero artífice del propio proceso y aprendizaje (P.18). 

 

Partiendo de éste concepto expresado por Auzubel, se puede ver que en 

realidad, la estructura de conocimientos de un individuo se fundamenta en 

las ideas que éste ya posee para llegar a comprender los materiales que se 

le proporcionan logrando un conocimiento constructivo y relacional es DCR 

que el estudiante aprende comprendiendo la realidad y la integra a su 

mundo de nuevos conocimientos logrando un mejor desarrollo de sus 

capacidades.  

 

Pero para lograr este aprendizaje, es necesaria la intervención del profesor y 

la de los demás compañeros para lograr que el aprendizaje sea interactivo, 

integrador, comprensivo y a la vez autónomo Si el estudiante trabaja de ésta 

manera, logrará superar el memorismo con que tradicionalmente se 

enseñaba y aprendía y potenciará sus habilidades intelectuales no como una 

simple acumulación de conocimientos sino como una estructura bien 

formada que incentivará su inteligencia e irá construyendo su aprendizaje 

como formando peldaños sucesivos en donde exista relación y el estudiante 

se empodere de su propio aprendizaje 
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GENERALIDADES 

 

El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 

“De acuerdo con el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a 

través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas”. 

PÉREZ, G. (1992) 

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 
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mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta.  

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 

nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la y usarlos como punto de partida para seguir 

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí 

la importancia de la enseñanza- aprendizaje  y más que esto, de “saber 

educa y quiere aprender” de  las generaciones.  

 



132 
 

Pitágoras se refería  al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los 

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la 

familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento; 

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le 

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo 

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en 

la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente 

a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a 

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente 

conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso 

educativo y una familia como apoyo incondicional, construiremos una 

sociedad más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza 

cultural asegurando así nuestra propia existencia. 

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 5 AÑOS   

 

La maduración juega un papel importante en el aprendizaje en la edad 

escolar porque significa que el niño y la niña están listos para avanzar en su 
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desarrollo físico, mental y social. Esto, a su vez, fortalece la inteligencia de 

los niños y niñas y les prepara para seguir aprendiendo dentro y fuera de la 

escuela. 

 

El aprendizaje de los niños y niñas de preprimaria se caracteriza por la 

imitación.  Ésta se refiere a la capacidad que tienen de recordar una acción y 

de repetirla. Cuando van hacia la escuela pueden recordar cómo su mamá 

preparaba el desayuno y puede comentarlo con otro compañero y repetirlo.  

 

En el momento de imitar la acción, los niños utilizan imaginariamente 

diferentes objetos para poder representar cualquier situación de la vida 

cotidiana.  Por ejemplo, para jugar de comidita pueden agarrar piedras para 

que sean la estufa, palitos que sean los cubiertos, piedras como si fueran los 

platos.  De esta manera realizan el llamado juego simbólico. Durante la 

preprimaria los niños y niñas utilizan el lenguaje para jugar y comunicarse 

con los demás. Este desarrollo permite a los niños y niñas utilizar los  

recuerdos y pensar de diferente manera, de una forma nueva y creativa. 

Comprenden que las cosas permanecen iguales aunque cambien de color o 

de tamaño o de posición; además comprenden que unas cosas ocurren 

después de otras.  

 

“Los niños de 5 años presentan un rápido aprendizaje. Intelectualmente 

están más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así como 

seguir el hilo de una narración”. SHARP, M. (1977) 
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La mayoría manifiesta un gran desarrollo del lenguaje y una viva 

imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el 

acercamiento a los libros y a la música ya que los niños de esta edad 

muestran gran entusiasmo por las historias, las rimas y las adivinanzas. 

Logra agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, 

color, medida. Comienza  a diferenciar  elementos, personajes y secuencias 

simples de un cuento. El niño aprende estructuras sintácticas más 

complejas, las distintas modalidades del discurso: afirmación, interrogación, 

negación, y se hacen cada vez más complejas.  Las preposiciones de tiempo 

son usadas con mucha frecuencia. 

 

CONDICIONES PARA UN  BUEN   APRENDIZAJE.  

  

a. Condiciones fisiológicas.  

 

La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual.  La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  
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b.  Condiciones materiales y ambientales 

 

En las condiciones ambientales es necesario resaltar el ambiente de 

trabajo, el mismo que debe poseer buena iluminación, temperatura 

aceptable y una ventilación suficiente. La iluminación es indispensable para 

evitar los problemas de visión. La luz natural es más beneficiosa que la luz 

artificial. La temperatura óptima para cualquier esfuerzo de tipo intelectual 

se sitúa entre los 17 y 21 grados centígrados.  Hay que procurar que el 

oxígeno del ambiente se remueve continuamente. Con una buena 

ventilación se consigue que el cerebro trabaje menos, se respire mejor y se 

ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para un mejor aprendizaje se 

debe escoger un ambiente cómodo que no sea reducido ni demasiado 

amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

c.  Condiciones Psicológica 

 

Entre las condiciones psicológicas más importantes tenemos la voluntad, 

constituyendo un aspecto decisivo en todos los aprendizajes. Para estudiar, 

así como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacer, si el individuo 

no lo desea, de nada servirá si es obligado a ello; la voluntad es la mayor de 

las nuestras energías psíquicas. Las mismas que bien encauzada nos 

llevará a la eficacia y al éxito.  

 



136 
 

Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción. Para fortalecer la voluntad se debe considerar lo siguiente: ser 

optimista y no dejarse llevar por desalientos, pronunciar con decisión  las 

frases “si voy a hacer”, “si puedo hacer”, planificar las actividades que se 

desean realizar. WOOLFOLK, A.  

 

El fortalecimiento de la voluntad son importantes las motivaciones y los 

intereses que son quienes orientan y encauzan las conductas y responden a 

una necesidad vital de las personas. La causa profunda de nuestra debilidad 

e impotencia está en la flaqueza de nuestro querer, cuando se requiere 

hacer, brotan fuerzas insospechadas aún de organismos débiles. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE   

 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral  

durante la niñez.  

 

Aprendizaje Significativo 

 

Todos los profesores lo utilizan  para distintas áreas, consiste en que a partir 

de los conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, 

es decir, el alumno relaciona conocimientos.  
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De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Produce una retención más duradera de la información 

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 
-REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 
2. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

 

3.   Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 
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poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 

todo en poco tiempo. 

 

4. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Aprendizaje de Representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

 

Aprendizaje de Conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 

 

Aprendizaje de Proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo.  
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-Aplicaciones pedagógicas. 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la 

hora de planear. 

 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en 

que se presenta a los alumnos. 

 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 

el maestro, hará que se motive para aprender. 

 

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

Consiste en que el profesor le da una serie de conceptos, el alumno los 

descubre y los relaciona con otros. En este tipo de aprendizaje el individuo 

tiene una gran participación. El instructor no expone los contenidos de un 

modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de 
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ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los 

individuos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos 

propuestos.  En otras palabras, “El aprendizaje por descubrimiento es 

cuando el instructor le presenta todas las herramientas necesarias al 

individuo para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender” 

JEROME, B. 

 

Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de 

modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los individuos. 

 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

 

A través de la observación o la imitación el alumno adquiere conocimientos.  

Éste no se da por ensayo y error, ni por la experiencia directa; sino por la 

observación o imitación de la conducta de otro ser humano. De acuerdo a 

Albert Bandura, psicólogo, los pasos necesarios para que se desarrolle este 

tipo de aprendizaje son: 

 

Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 

 



141 
 

Retención. Lo observado debe almacenarse en la memoria para su 

consecuente ejecución. 

Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este punto 

recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en 

terceros como de lo ejecutado. 

 

Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tenderá a 

desaparecer. 

 

APRENDIZAJE REPETITIVO O MEMORÍSTICO 

 

Consiste en dar una serie de conocimientos sin esperar que el alumno los 

comprenda. Ejemplo: Las tablas de multiplicar, aunque yo creo que se 

podrían enseñar por compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en 

reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general por oraciones y en 

voz alta, a las que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que 

se aloje en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin 

comprenderlo. También se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito 

tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se las reiteramos a 

menudo 
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APRENDIZAJE POR CONDICIONAMIENTO 

 

Significa aprendizaje por asociación. En esta estrategia los objetos y las 

situaciones que, al principio no provocan reacciones emocionales, lo hacen 

más adelante, como resultado de la   asociación.  “El condicionamiento se 

produce con facilidad y rapidez durante los primeros años de vida, porque 

los niños carecen tanto de capacidad de razonamiento como de 

experiencias”. MUSSE, C. (1984) 

 

Para evaluar una situación de modo crítico y reconocer lo irracionales que 

son muchas de las respuestas emocionales. Después de los comienzos de 

la niñez, el condicionamiento se limita cada vez más al desarrollo de agrados 

y desagrados. 

  

CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y TEORÍAS  DEL 

APRENDIZAJE   

 

Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, según Enrique Pichón 

Reviere, el aprendizaje es una apropiación de la realidad para modificarle; la 

noción de aprendizaje se vincula íntimamente con la noción de adaptación 

activa a la realidad, entendiéndose como adaptación activa la realización 

dialéctica mutuamente modificante y enriquecedora entre sujeto y medio.  
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Aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura coherente, no 

aceptación acríticas de normas y valores, por el contrario con criterios de 

evaluación y creatividad. Esta concepción de aprendizaje como praxis, como 

relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular que el enseñar y el 

aprender constituyen una unidad, que deben darse como proceso unitario, 

como continua y dialéctica experiencia en la cual el rol del docente y el rol 

alumno son funcionales y complementarios.  “El aprendizaje es como la 

modificación más o menos estable de pautas de conducta”. ZARZAR, C. 

(2008) 

 

Esta definición nos remite a considerar el aprendizaje, como algo más que la 

mera adquisición de nuevos contenidos, de nueva información y entender 

por conducta humana toda acción de cualquier tipo, realizada por un ser 

humano, por un individuo; acción pero en un sentido molar total, 

globalizadora que da significado a todo un conjunto de pequeñas acciones o 

movimientos del individuo, es  decir, entender la conducta molarmente, es 

ubicarla en el contexto de todas sus relaciones, considerarla tanto en los 

aspectos observables como no observables,  las acciones externas y visibles 

como las interna e invisibles.  

 

Por ejemplo al estudiar realizamos una serie de acciones internas, tanto 

mentales como afectivas: pensamos, dudamos, nos preguntamos, 

analizamos, sintetizamos, reflexionamos, confrontamos, etc.; los resultados 

del aprendizaje no serán siempre visibles ni directamente observables y su 
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evaluación no se podrá siempre realizar a través de la observación de las 

conductas externas. Se hace pertinente explicar lo que se extiende por pauta 

de conducta, que es una determinada forma de estructurarla, forma que el 

sujeto ha hecho propia, que asimilado de tal manera que ha llegado a ser 

parte de su personalidad. 

 

En la situación de docencia es un hecho indisoluble, la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que aprenden tanto los profesores como los alumnos. Su 

aprendizaje lo obtienen los libros, de material impreso, películas, teatro, 

visitas guiadas, consultas con otras personas, discusión y estudio con sus 

compañeros. En la institución educativa se adquieren tanto aprendizajes 

académicos como los de socialización.  

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 
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TEORÍAS CONDUCTISTAS: 

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 
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Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.   Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

 Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 



147 
 

 Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. 

 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 
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PROCESOS COGNITIVOS PARA  EL APRENDIZAJE  

 

En el aprendizaje intervienen algunos procesos cognitivos, que es necesario 

analizarlos: WOODWORTH, R. 

  

- Atención: Es una actitud psíquica en la que la conciencia se concentra en 

determinados contenidos perceptivos, prescindiendo de otros. La atención 

es un foco en que los acontecimientos se perciben con claridad y un área 

marginal en la que se perciben con menor claridad. Para un eficiente 

aprendizaje se debe practicar la atención habitual, en la que la causa de la 

reacción atentiva proviene de los hábitos del sujeto que le inducen a fijar su 

atención preferentemente en ciertos estímulos. 

 

 - Memoria: Es la capacidad del hombre de retener durante largo tiempo y 

de modo inconscientes experiencias pasadas, así como la capacidad de  

reproducirlas en un momento determinado voluntaria e involuntariamente. 

Los procesos de la memoria son: 1 grabación, 2 retención, 3 reproducción y 

4 reconocimiento 

  

- Pensamiento: pensar es un proceso más complejo mediante el cual  

traspasamos los límites de la percepción que las realidades objetivas, 

concretas y nos movemos en el plano de las abstracciones, las 

generalizaciones y los conceptos para la realización;  de los cuales es 

necesario el uso de símbolos. El significado más simple de pensar es muy 
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parecido al de recordar, pero no nos debemos quedar a ese nivel, sino que 

abarca más profundamente al plano reflexivo, que consiste en combinar dos 

o más ideas o hechos de forma que se obtenga una nueva idea o hecho de 

esta nueva combinación.  

 

 Esta actividad lleva a cabo un investigador cuando tiene que resolver un 

problema complejo, requiriendo a veces horas, días y aún años la 

combinación de sus hipótesis y datos experimentales, viéndose en la 

necesidad de trasladar sus ideas a fórmulas matemáticas, o bien exigiendo 

la concepción de nuevos métodos o formulas mediante las cuales puede 

resolver nuevos problemas.  Cuando el pensamiento se controla 

rigurosamente de acuerdo con ciertas condiciones, pautas o modelos cuyo 

estudio incumbe a la lógica, el pensamiento resultante recibe el nombre de 

racional, y el proceso en sí de razonamiento que está dirigido hacia la 

solución de una dificultad y se rige por procedimientos rigurosos 

denominados raciocinios. Los principios lógicos a los que se rige el 

pensamiento racional son: 1. El de contradicción; 2 el de causalidad y 3 el de 

relación entre el todo y las partes.  

 

Existen tres modalidades de pensamiento lógico: deductivo, inductivo y 

analógico. El pensamiento creador participa simultáneamente de las 

características del razonamiento y de la imaginación. Muchas de las 

creaciones de los artistas, poetas, investigadores e inventores se han ido 

desarrollando gradualmente mediante un proceso de tanteo. Existe un 
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acuerdo unánime en que el proceso de la creación atraviesa tres o cuatro 

estadios: 1. Preparación, en la que se obtiene la información y datos de una 

serie de tanteos e intentos de organización previa de los mismos; 2. 

Incubación, de relativa inactividad, con concurrencia de ideas en torno al 

problema, pero sin progreso evidente del mismo; 3. Inspiración o 

iluminación, momento en que las ideas creadoras surgen. 

 

La inspiración puede ser súbita, pero existen numerosos testimonios que 

indican que por lo general la inspiración no surge tal como la entienden la 

mayoría de las personas, se dice que mucho de la inspiración es sudoración, 

aludiendo que lo importante era toda la etapa de preparación, dándole si se 

quiere menor trascendencia a la etapa de a inspiración, y 4. La verificación, 

si se trata de una creación científica y la revisión se trata de una creación 

literaria o artística.  

 

LEYES QUE RIGEN EL APRENDIZAJE. 

  

Hay que seguir ciertas leyes fundamentales para lograr un aprendizaje 

efectivo, entre estas anotamos las siguientes: LAMARCK, (1809) 

 

Ley del Efecto.-  Cuando las respuestas que da el organismo conducen al 

éxito, la conexión entre esa situación y las respuestas  se refuerzan; si 

ocurre lo contrario, la conexión se debilita. Con respecto a esta ley, se ha 
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comprobado que los premios, elogios e incentivos son más valiosos que los 

castigos y censuras.  

 

En el arte de estudiar se cumple esta ley, porque el estudiante tiende a 

repetir y aprender aquellas actividades que le motivan y le producen 

beneficios, mientras que olvida aquellas que no le estimulas.  Lo mismo 

sucede en la elección de carrera o profesión, el sujeto se guía por éxitos 

parciales que haya tenido, así como por los fracasos.  

 

Ley de Formación de Hábitos.- Mientras más se repiten las respuestas 

mayores será la retención producida, es decir: La repetición fortalece el 

aprendizaje, mientras que la falta de ejercicio lo debilita.  Esta ley tiene dos 

partes: La Ley de Uso y la Ley del Desuso.  

En la primera el vínculo entre el estímulo o respuesta se fortalece mediante 

el ejercicio.  En la segunda la respuesta se debilita cada vez más.  

 

Según esta ley, la habilidad se adquiere mediante el ejercicio, es decir, si se 

repite continuamente un tema o ejercicio, será difícil que esta se olvide. La 

mera repetición no cambia la conducta. No se debe repetir lo aprendido 

hasta el cansancio, sino que es mejor estudiar con cierta regularidad para 

que realmente sea efectivo. Son las repeticiones distribuidas a través del 

tiempo las que contribuyen a hacer el aprendizaje duradero.  
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Ley de la Preparación.-  Solo se puede aprender para lo cual existe 

disposición.  Sin la madurez necesaria no es posible que se den 

determinados aprendizajes. Para ello es necesario que exista un nivel o 

edad mental adecuada; y, conocimientos y habilidades previas.  

  

Ley de la Disposición o Motivación.- Solo aquel aprendizaje que es 

deseado que surge de las necesidades de la persona es fértil y duradero. La 

ausencia de incentivos, pude anular la disposición para el aprendizaje. Como 

ejemplo muchas familias que desean que sus hijos estudien pero  estos no 

tienen ningún interés, lo único que consiguen de ellos es “que estén toda 

una tarde frente a un libro”.  

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 

 

1. Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  Consigue la atención de los 

alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles 

la instrucción.  Construye una experiencia de aprendizaje que permita 
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respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas 

incorrectas.  Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, 

relacionada con su entorno.  

 

2. Observación y Reflexión (¿qué pasó?).-  Entienden el significado de 

ideas y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial 

de éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

3. Conceptualización y Generalización (eso significa) .- Forman parte de 

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen.  El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 

5. Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes.  Propicia con ideas, relaciones, 

conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus propias 

aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo aprendido y 

diseñar sus propias exploraciones del tema.  Arma situaciones donde los 
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alumnos tengan que encontrar información no disponible en textos 

escolares.  “Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su 

aprendizaje en alguna forma personal y significativa. 

 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 

 

1- Preparándose para el Círculo 

2- Apertura del Círculo 

3- Planificación de los Proyectos 

4- Intercambio del Trabajo de los Participantes 

5- Publicación del Círculo 

6- Cierre del Círculo 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de  

los Materiales Didácticos  y su incidencia en el  Aprendizaje. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá , identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar los Materiales Didácticos 

y su incidencia en el Aprendizaje en los niños investigados. En la presente 

investigación guió  la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, la 

guía de Observación aplicada los niños y niñas a  investigar, representados 
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en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para la organización de 

los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos 

que fueron representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Estará dirigida a las maestras del Primer Grado de Educación 

General  Básica del Centro Educativo “24 de Marzo” de la parroquia 

Francisco de Orellana de la Provincia de Orellana para  para establecer el 

tipo de Material Didáctico que utilizan en la Jornada Diaria de trabajo. 

. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas del Primer Grado 

de Educación General Básica del Centro Educativo “24 de Marzo” de la 

parroquia Francisco de Orellana de la Provincia de Orellana para evaluar El 

Aprendizaje de los mismos. 

 

POBLACIÓN: 

CENTRO EDUCATIVO  “24 DE MARZO” 

 PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL 
 

MAESTRAS  Masculino Femenino 

A 12 16 28 1 

B 11 13 24 1 

TOTAL 23 29 52 2 

Fuente: Registro de Matrícula del Centro Educativo ”24 de Marzo” 
Elaboración: Jacqueline Valladolid Cueva 
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g. CRONOGRAMA  

                                
              Tiempo 

                                                                                                                                                                               
Actividades              

                                                 2013                       2014 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
Proyecto                                                                         

Presentación del 
proyecto                                                                         

Incorporación de 
observaciones                                                                         

Aprobación del 
proyecto                                                                         

Trabajo de 
Campo                                                                         

Procesamiento de 
la información                                                                         

Elaboración del 
informe final de 
tesis                                                                         

Presentación de 
la tesis                                                                         

Calificación 
privada                                                                         

Incorporación de 
observaciones                                                                         

Sustentación 
publica                                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Computadora  900.00 

Bibliografía       40.00 

Fotocopias       15.00 

Impresión      80.00 

Anillados      25.00 

Transporte    160.00 

Útiles de escritorio    120.00 

Varios      50.00 

Derechos Arancelarios      40. 00 

TOTAL        1430.00 
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ANEXO 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS   

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 
ENCUESTA PARA MAESTRAS 

 
 

Distinguida maestra: 

Solicito  muy  comedidamente contestar la encuesta, cuyo objeto es conocer  la 

utilización del Material  Didáctico  en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas  de Pre-básica. Esperando su valiosa colaboración desde ya anticipo  mi  

agradecimiento. 

 

1. ¿Cómo definiría usted al Material Didáctico? 

Medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje ( ) 

Objetos que facilitan el aprendizaje     ( ) 

Medios visuales que facilitan la enseñanza    ( ) 

 

2. ¿Utiliza Material Didáctico en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas? 

SI         ( ) 

NO         ( ) 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el Material Didáctico? 

Siempre        ( ) 
Rara vez        ( ) 
Nunca         ( ) 
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4 ¿Qué  función cumple el Material Didácticos dentro del proceso  

enseñanza- aprendizaje? 

Estímulo de aprendizaje      ( ) 

Refuerzo de enseñanza      ( ) 

Mejorar la calidad de enseñanza     ( ) 

Medir  la capacidad creadora     ( ) 

 

5 ¿Qué beneficios cree usted que brinda Material Didáctico en la 

jornada diaria de clase? 

Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente     ( ) 

Motivar la clase       ( ) 

Despertar y retener la atención de los alumnos   ( ) 

 Facilitar la percepción y la Compresión de los hechos  ( )              

 

     

 

6. Seleccione el tipo Material Didáctico que utiliza en la Jornada Diaria 

de Trabajo 

Material auditivo.       ( ) 

Materiales de imagen fija      ( ) 

Materiales  gráfico       ( ) 

Materiales  impreso       ( ) 

Materiales mixtos       ( ) 

Materiales tridimensionales     ( ) 

Materiales electrónicos      ( ). 

7¿Ha recibido capacitación para elaborar Material Didáctico? 
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SI         ( ) 

NO         ( ) 

8¿Cree que el Material Didáctico incide en el Aprendizaje de los niños y 

niñas? 

SI         ( ) 

NO         ( ) 

 

9 ¿Los padres de familia colaboran  en la adquisición y elaboración del  

Material Didáctico? 

SI         ( ) 

NO         ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA  A LOS  NIÑOS Y NIÑAS  DE  
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “24 DE MARZO”  PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE.  
 

 
DÍA LUNES  
 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social  
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía 
DESTREZA: Identificar sus propias actitudes en función de reflexionar y 
respetar a los demás. 
Actividad: Identificar y encerrar las acciones positivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

 

Identifica y encierra  4 acciones positivas  MS 

Identifica y encierra 3 acciones positivas  S 

Identifica y encierra 3 acciones positivas PS 
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DÍA MARTES  

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: CONVIVENCIA. 
DESTREZA: Reconocer  y respetar las diferencias individuales 
ACTIVIDAD: Reconocer las normas de aseo que haces en casa 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Reconoce 4 normas de aseo que hace en casa 

correctamente 

MS 

Reconoce 3 normas de aseo que hace en casa o  lo 

hace incorrectamente 

S 

Reconoce menos de 3 norma de aseo que hace en 

casa o no lo hace 

PS 

 
 
DÍA MIÉRCOLES  

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: DESCUBRIMIENTO Y 
COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 
DESTREZA: Reconocer la importancia de los elementos del entorno. 
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ACTIVIDAD: Identifica los objetos de la naturaleza y enciérralos con un 

círculo 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 

Identifica todos los elementos que conforman  la 

naturaleza y los encierra en un círculo correctamente 

MS 

Identifica 4 elementos que conforman  la naturaleza y 

los encierra en un círculo incorrectamente 

S 

Identifica  menos de 2 elementos que conforman  la 

naturaleza y  los encierra en un círculo o no lo hace 

PS 

 

DÍA JUEVES 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio   natural y cultural 
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COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico- 
Matemáticas.   
DESTREZA: Agrupar colecciones de objetos según sus características. 
Actividad: Identificar  y colorea  solo los cuadrados    
RECURSOS.- Fichas de figuras geométrias 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Identifica y colorea  4 cuadrados MS 

Identifica y colorea  3 cuadrados S 

Identifica y colorea menos de 3 cuadrados PS 

 

  

DÍA VERNES  
 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal  
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral  
y escrita. 
DESTREZA: Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo 
a sus características. 
Actividad: Di los nombres de los objetos y para qué sirven. 
RECURSOS.- Láminas  con gráficos 
 
 



 

170 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
 

Nombra todos los objetos y menciona sus características MS 

Nombra  tres de los  objetos y menciona sus características S 

Nombra menos de tres objetos y menciona sus características PS 
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DÍA LUNES  

 BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 
artística. 
DESTREZA: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de 
ACTIVIDAD: Canta la canción y dibuja tu carita. 
RECURSOS.- Canción,  papel, lápiz, hoja pre-elaborada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

EV

ALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Canta toda la canción y dibuja su carita correctamente. MS 

Canta toda la canción y  dibuja  a medias su carita 
correctamente 

S 

Canta  la canción incorrectamente y no dibuja su carita 
o no lo hace. 

PS 
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DÍA MARTES 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN CORPORAL. 
DESTREZA: Reconocer  las partes del cuerpo desde la identificación y 
relación de su funcionalidad. 
ACTIVIDAD: Identifica las partes de tu cuerpo y nómbralas. 

RECURSOS: Niñas, niños, lámina pre-elaborada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 

 

Identifica y nombra todas las partes de su cuerpo 

correctamente 

MS 

Identifica y nombra  3 partes de su cuerpo  

correctamente 

S 

Identifica y nombra  menos de 3 partes de su 

cuerpo  y no dibuja 

PS 
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