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a. TÍTULO 

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ALONSO DE 

MERCADILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 
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b. RESUMEN. 

 

El presente trabajo investigativo, denominado: LA UTILIZACIÓN DEL 
MATERIAL DIDÁCTICO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ALONSO DE MERCADILLO” 
DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2011-2012. Se ha 

estructurado y desarrollado de conformidad al Reglamento de Regímen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
 
Se formuló el objetivo general, Concienciar a los docentes parvularios sobre 
la importancia que tiene la utilización de  Material Didáctico Infantil para el 
Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica. 
. 
Los métodos  utilizados fueron el método científico,  Analitico-Sintético, 
inductivo,  deductivo y descriptivo y modelo estadístico, las técnicas que se 
aplicaron son la encuesta y la Prueba de  Conocimientos, para la recolección 
de la información y elaboración del marco teórico.  
 
La encuesta aplicada a las docentes, para conocer  la utilización del material 
didáctico en las actividades diarias que realizan con los niños y niñas, y la 
Prueba de Conocimientos a los niños y niñas de Primer Año de Educación 
Básica de la Escuela “Alonso de Mercadillo” para determinar el Aprendizaje. 
 
El 100% de maestras investigadas  disponen de Material Didáctico y lo 
utilizan siempre, ya que el materiale didáctico es una herramienta de apoyo 
para el profesor   y para los niños y niñas, su objetivo   primordial  es fungir 
como facilitador y pontencializador de de la enseñanza- aprendizaje. 
 
El 47%  de niños y niñas  tienen un Aprendizaje  Muy Satisfactoria, el 37% 
Satisfactorio y el 16%  Poco Satisfactorio. Demostrando que hay un  
porcentaje significativo de niños que tienen un Aprendizaje  equivalente  Muy 
Satisfactorio y Satisfactorio.  
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SUMMARY. 
 
 
This research work called: THE USE OF MATERIAL AND ITS IMPACT ON 
CHILDREN LEARNING CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION SCHOOL "ALONSO OF MARKET" in the city of Loja. PERIOD 
2011-2012. It has been structured and developed according to the Academic 
Regulations of the National University of Loja. 
 
Overall objective was formulated, kindergartens Educate teachers about the 
importance of using Children Learning Materials for Children Learning First 
Year Basic Education. 
 
The methods used were the scientific method, analytic-synthetic, inductive, 
deductive and descriptive statistical model, the techniques are applied to the 
survey and knowledge test, to collect information and theoretical framework 
development. 
 
The survey of the teachers, to learn the use of the materials in performing 
daily activities with children, and the knowledge test to children in First Year 
Basic Education School "Alonso de Market" Learning to determine. 
 
100% of teachers surveyed have teaching material and use it as long as the 
teaching materiale is a support tool for teachers and children, their primary 
purpose is to act as facilitator and pontencializador of the teaching-learning . 
 
47% of children are learning very satisfactory, 37% and 16% Satisfactory 
Unsatisfactory. Proving that there is a significant percentage of children with 
learning and Satisfactory Very satisfactory equivalent. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“ALONSO DE MERCADILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 

LECTIVO 2011-2012. 

El  Material Didáctico  es aquel medio o recurso que facilita la enseñanza y 

el aprendizaje, dentro de un contexto Educativo, estimulando la función de 

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

habilidades, actitudes o destrezas, ofreciendo  a los niños y  niñas, la 

oportunidad de combinar actividad y pensamiento, desarrollando su 

curiosidad, sus hábitos de observación, de compartir experiencias, 

sentimientos y necesidades, de articular la realidad y la fantasía, la emoción, 

de afianzar su autonomía y autoestima, de crear, indagar, observar y sobre 

todo de relacionar los nuevos hallazgos con experiencias vividas y así 

generar nuevos conocimientos.  

 

Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, 

que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia y que puede incluir el estudio, la observación y la practica. es el 

proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través 

del estudio, la experiencia o la enseñanza. 
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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.  

 

En el trabajo investigativo se planteó el siguiente Objetivo Específico: 

Establecer la incidencia  de la Utilización de Material Didáctico Infantil en el 

Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación básica de la 

Escuela “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja. Período lectivo 2011-

2012. 

 

La Metodología que se utilizó en la investigación estuvo estructurada por Los 

Métodos: Científico,  Analitico-Sintético, Inductivo,  Deductivo y Descriptivo y 

modelo Estadístico, las técnicas que se aplicaron son la Encuesta  a las 

docentes, para conocer  la utilización del material didáctico en las 

actividades diarias que realizan con los niños y niñas, y la Prueba  Cognitiva 

a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Alonso de Mercadillo” para determinar el Aprendizaje. 

.  

El Marco Teórico está compuesto de dos capítulos: En el Primer Capítulo 

consta: Definición, Importancia del Material Didáctico, Clasificación del 

Material Didáctico, Fundamentos Psicopedagógicos de los Materiales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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Didácticos, Características pedagógicas y físicas del Material Didáctico, 

Función del material didáctico, Criterios para seleccionar material didáctico, 

Sugerencias para el uso de Material Didáctico en el aula, Material Didáctico 

para Preescolares , El material didáctico en el aprendizaje de los niños 

 

El segundo Capitulo consta: Definición, Tipos de aprendizaje en el aula, 

Procesos de Aprendizaje, Teorías Cognitivas del Aprendizaje, Ciclo de 

Aprendizaje, El Rol de la Familia en el proceso de Aprendizaje, La Escuela 

en el Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica, Estilos 

de aprendizaje, Características de los Estilos de Aprendizaje, Estrategias de 

aprendizaje. 

 

. 

 



  

7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

DEFINICIÓN 

 

El material didáctico es aquel medio y recurso que facilita la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro de un contexto Educativo, estimulando la función de los 

sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos 

habilidades, actitudes o destrezas. 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material didáctico y su correcta utilización son de gran importancia en la 

Educación Inicial, ya que configuran, cómo el niño va a desarrollar sus 

procesos de aprendizaje, determinando así su preparación, para el resto de 

su educación formal, ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de 

combinar actividad y pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir 

experiencias, sentimientos y necesidades, articular la realidad y la fantasía, 

el conocimiento y la emoción, afianzar su autonomía y autoestima, crear, 

indagar, observar, y sobre todo relacionar los nuevos descubrimientos con 

experiencias vividas y así generar nuevos conocimientos.  
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En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece la 

oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores 

resultados en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final.  

El material didáctico “se utiliza para apoyar el desarrollo de niños y niñas en 

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

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

demás. 

 

OBJETIVOS O FINES 

 

Al hablar de los medios, generalmente se alude a los recursos utilizados 

para alcanzar fines concretos. Que se logre o no, dependerá del uso que se 

dé a los medios y de su justa adecuación a las necesidades y objetivos. 

La finalidad del material didáctico es la siguiente: 

 

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

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados, Motivar la 

clase, Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos, Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente, 

Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de los 

hechos y conceptos, Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la 

impresión más viva y sugestiva que puede provocar el material, Dar 

oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de las 
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habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 

mismos por parte de los alumnos. 

 

El objetivo del material educativo es que los maestros tengan claro qué es lo 

que tienen que enseñar, en otras palabras buscan fijar la intencionalidad 

pedagógica. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

El material didáctico ofrece al alumno un conjunto de sensaciones auditivas, 

visuales y táctiles, que facilitan el aprendizaje, mientras que la palabra del 

maestro sólo proporciona sensaciones auditivas. 

Por consiguiente, el material didáctico son las cosas que ayudan a formar e 

instruir a los alumnos. Hay muchas clasificaciones de material didáctico; de 

las cuales veremos las siguientes:  

 

- Materiales Impresos,  

- Materiales Gráficos, 

- Materiales Mixtos, 

- Materiales Auditivos, 

- Material Reciclable.  
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MATERIALES IMPRESOS.- Incluye todos los recursos que emplean 

principalmente los códigos verbales como sistema simbólico predominante, 

apoyados en representaciones icónicas”1. 

 

Libros: De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más 

asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo. Sólo 

el libro es una extensión de la imaginación y la memoria.  

 

Los tipos de libros que pueden ser utilizados pedagógicamente son: 

 

 Los libros de texto 

 Los libros de Consulta 

 Los cuadernillos 

 Los libros ilustrados 

 

“Revistas.- Una revista es una publicación periódica que contiene una 

variedad de artículos sobre un tema determinado, estás pueden ser de 

diferentes tipos. Astronómicas, ciencias, cine, deportes, historia, informática, 

educativas etc”2. 

 

Entre las ventajas de la revista, se encuentra que ccontiene gran variedad de 

artículos y gran calidad en sus noticias y reportajes. Un uso distinto del color 

                                                             
1 BORDA ÁVILA Elizabeth y PÁEZ RODRÍGUEZ, E. “Ayudas Educativas”, Editorial delfín, Bogotá - 
Colombia, 2010, pág. 38  
2 Ibídem pág. 122 
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y un verdadero deleite para los ojos. Fomenta la lectura y la hace más 

amena, gracias a las ilustraciones. Se puede utilizar como recurso didáctico, 

con ella se pueden elaborar collage para ver lo que los alumnos conocen del 

tema o bien para reforzar los conocimientos.  

 

Periódicos.- Publicación diaria compuesta de un número variable de hojas 

impresas en las que se da cuenta de la actualidad informática en todas sus 

facetas, a escala local, nacional  e internacional o cualquier otra publicación. 

 

Entre sus ventajas se encuentran: Se puede analizar las partes que contiene 

el periódico. Los estudiantes pueden realizar su propio periódico escolar. De 

fácil acceso, se puede utilizar como material didáctico. 

 

Como desventaja se puede anotar: 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. 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. 

 

MATERIALES GRÁFICOS.-  

 

Carteles.-  Término en que se designa la obra gráfica e impresa formada de 

imagen y texto, de gran tamaño situada en la vía pública y destinada a dar 

publicidad de algún producto o hecho. 
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Como ventajas se tienen: Permite la lectura en un lugar específico para un 

público interesado. Posibilita estudiar la presentación de imágenes en 

detalle. El autor puede distribuir, en cualquier momento, plegables con 

información mas detallada. Admite la utilización de varios tipos de 

ilustraciones, tales como fotografías, gráficos, dibujos pinturas, etc. 

Entre sus desventajas se anotan: Limitaciones creativas y escaso nivel de 

atención, debido a que las personas en promedio lo ven menos de 10 

segundos. Poca selectividad de público dirigido a todos los segmentos en 

general y a nadie en particular. 

 

“Proyector de acetatos.- El proyector de acetatos, consiste en un proyector 

que traslada a una pantalla imágenes impresas o dibujadas en hojas 

transparentes de acetatos”3. También se le llama retroproyector, proyector 

de reflejado o proyector sobre cabeza. 

 

Entre sus ventajas se encuentran: 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. Se puede 

regresar al tema anterior sin mayor dificultad. Sirve de apoyo para el 

expositor. 

 

                                                             
3 ARTEAGA, Rosalía “Manual de Educación Didáctica” Quito 2008  



  

13 
 

Entre sus desventajas están: Se necesita Luz eléctrica. No se puede prender 

y apagar a cada rato. La letra debe ser clara y legible. 

 

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. 

 

Como ventajas se pueden anotar: Fácil de hacer y utilizar (manipular). Se 

prepara previamente, lo que permite consultar el tema y diseñarlo 

adecuadamente. 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. 

 

Como desventajas: Se necesita un  respaldo con forma de cabellete para 

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). 
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Puede resultar poco atractivo para el auditorio. La letra debe ser clara y 

legible (buen tamaño para que sea fácil de leer). 

 

MATERIALES MIXTOS 

  

“Vídeo Documental o Película.- Dispositivo que se utiliza para captar la 

atención del estudiante, favorece el aprendizaje y sirve de apoyo para el 

profesor”4. Puede utilizar en el salón de clases con una televisión y el video 

documental. 

 

Como ventajas se tiene: Esta 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. 

 

Como desventajas se anotan: El  video puede no ser del interés de los 

alumnos. No cumpla con el objetivo previsto. Se necesita Luz eléctrica para 

su uso. 

 

                                                             
4 Ibídem, pág. 54 
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MATERIAL AUDITIVO 

 

Grabadora.- A diferencia de la vídeo, estás solo manejan sonido, música, 

pero de igual forma son excelentes recursos para apoyar los contenidos 

temáticos de las diferentes asignaturas del currículo. 

Como ventajas se anotan: 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. 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. 

 

Como desventajas: Si no hay electricidad no se puede llevar a cabo está 

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 

 

CÓMO ELEGIR EL MATERIAL DIDÁCTICO ADECUADO 

 

Un docente debe tener en cuenta que no se trata de dar la clase, si no debe 

tomar un tiempo para elegir adecuadamente los recursos y materiales 

didácticos, que constituyen herramientas que enriquecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. La elección dependerá de los 
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objetivos que se quieran alcanzar, pero conviene tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- Materiales de buena calidad. 

- Durables. 

- Variados. 

- Seguros (no tener elementos punzantes, no tóxicos). 

- Legibles para los niños. 

- Que tenga un valor como facilitadores del aprendizaje. 

- Que incluyan preferentemente el valor lúdico. 

- Ser de tamaño proporcionado. 

- Adecuados para cada edad. 

 

FUNCIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

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. 
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 Proporcionar información.  

 Ayudar a sintetizar el tema y reforzar los puntos claves. 

 Guiar los aprendizajes. 

 Sensibilizar y despertar el interés 

 Ejercitar habilidades. 

 Ilustra objetivamente los puntos difíciles mediante las imágenes. 

 Motivar. 

 Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable. 

 Favorecer el aprendizaje de los alumnos  por medio de la asociación 

de imágenes y esquemas. 

 Evaluar. 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

A continuación mostraremos una breve descripción de las características de 

los materiales didácticos:  

 

 Facilidad de uso. 

 Uso individual o colectivo. 

 Versatilidad. 

 Abiertos. 

 Proporcionar información. 
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 Capacidad de motivación. 

 Adecuación al ritmo de trabajo de los alumnos. 

 Estimular. 

 Esfuerzo cognitivo. 

 Y finalmente guiar los aprendizajes de los/as alumnos/as.  

 

CAPITULO  II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN 

 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

 

Aprendizaje Receptivo.- Es el aprendizaje que tiene lugar cuando los 

mecanismos de autodefensa de alumnos y del profesor están a un mínimo, o 
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son casi inexistentes. El profesor se comunica, esto es, reduce la 

incertidumbre al mínimo; el alumno entiende que la situación enseñanza-

aprendizaje es de no amenaza para su ego y sabe qué se espera de él. El 

clima psicológico es óptimo. 

Aprendizaje por Descubrimiento.- Es aquel que se produce 

fundamentalmente por medio de la experiencia directa. Tiene la propiedad 

de estimular un involucramiento más personal del alumno, llevándolo a 

interesarse en una temática que de otro modo pasaría inadvertida. 

 

Ha sido ampliamente usada por los educadores por su importancia, 

descansa en el uso de los materiales concretos y de una actividad física 

evidente. En nuestra vida diaria, cuando tratamos de armar un aparato 

eléctrico, u otro, siguiendo las instrucciones. 

 

Aprendizaje Memorístico o Repetitivo.- Se considera como la actividad de 

aprendizaje más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del 

tiempo solapado bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple 

almacenamiento de información la cual puede dar resultado en algunos 

casos que representan la minoría.  

 

Aprendizaje Significativo.- Por aprendizaje significativo se entiende el 

hábito de relacionar nuevo material, con aprendizaje pasado de un modo útil 

y que tanga significado. A los estudiantes se les enseña a comparar, 
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contrastar y asociar los nuevos contenidos con aquellos que han sido 

adquiridos, organizados y almacenados en la memoria previamente.  

 

Aprendizaje Social.- El aprendizaje social que también recibe los nombres 

de Aprendizaje Vicario, Aprendizaje Observacional, imitación, modelado, o 

aprendizaje cognitivo social, es el aprendizaje basado en una situación 

social en la que, al menos participan dos personas: el modelo, que realiza 

una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha 

conducta y cuya observación determina el aprendizaje. 

 

Aprendizaje latente.- Cuando hablamos de aprendizaje latente nos 

referimos a que a veces aprendemos cosas que no necesariamente 

llevamos a cabo. El aprendizaje para producirse no es necesario que se 

lleve a cabo lo aprendido, experiencias de Bandura - Waltens llegaron a la 

conclusión que tanto niños como niñas podrían llevar a cabo el aprendizaje 

de conductas con mayor agresividad, pero en el caso de las niñas el 

aprendizaje no iba acompañadas de la ejecución. 

 

Aprendizaje por observación. Aprendizaje por observación,  se da través 

de la observación o la imitación el alumno, donde adquiere conocimientos.”5 

El aprendizaje por observación, es el cambio de conducta si se puede decir 

“permanente” como en un organismo simple o en un complejo, todo esto 

                                                             
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo
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pasa, cuando se posee un modelo a seguir; un recién nacido tiende a imitar 

las costumbres de sus padre y esto no se puede evitar ya que es una instinto 

innata.  

 

Aprendizaje por colaboración El aprendizaje colaborativo puede definirse 

como el conjunto de métodos de instrucción o entrenamiento para uso en 

grupos, así como de estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social.)  En el aprendizaje 

colaborativo cada miembro del grupo es responsable de su propio 

aprendizaje, así como el de los restantes miembros del grupo (Johnson, 

1993.)  

Los elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo 

colaborativo son:  

 La interdependencia positiva.  

 La responsabilidad individual.  

 La interacción promotora.  

 El uso apropiado de destrezas sociales. 

 El procesamiento del grupo.  

 

Estos elementos componen un régimen, que de seguirse rigurosamente, 

producirá las condiciones para una colaboración efectiva. “6 

 
                                                             
66 www.redescolar.com/contenidos/aprendizaje.html 

(D. Ausubel, J. Novak) 

http://www.redescolar.com/contenidos/aprendizaje.html
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
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TEORIAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

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. 

Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. Aprendizaje por 

penetración comprensiva.  

El alumno experimentando descubre y comprende lo que es relevante, las 

estructuras. 

 

 Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 

las teorías.  

 Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente.  

 Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los 

conocimientos adquiridos. 

 

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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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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. 

 

Condiciones internas que intervienen en el proceso: motivación, captación y 

comprensión, adquisición, retención. Que posteriormente cuando se haga 

una pregunta al estudiante se activarán las fases: recuerdo, generalización o 

aplicación (si es el caso) y ejecución (al dar la respuesta, que si es acertada 

dará lugar a un refuerzo) 

 

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.7 

 

                                                             
7
es.wikipedia.org/wiki/Tipos de aprendizaje - En caché - Similares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aVdi-z0P9CQJ:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&tbo=1&sa=X&ei=bTqlTOSQI8P38Ab0_IGRDw&ved=0CBcQHzAA


  

24 
 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensorio-motor, 

estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales.  

 

En todos ellos la actividad es un factor importante para el desarrollo de la 

inteligencia. 

 

Construcción del propio conocimiento mediante la interacción, constante con 

el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia 

capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que 

se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes 

comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que cautivan 

su atención. 

 

Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el 

aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio, desequilibrio, 

reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos 

esquemas de conocimiento).prender no significa ni reemplazar un punto de 

vista (el incorrecto) por otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo 

conocimiento sobre el viejo, sino más bien transformar el conocimiento.  

 

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

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
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(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

. 

EL CICLO DE APRENDIZAJE 

 

Experiencia Concreta.- Esta etapa del ciclo de aprendizaje enfatiza el 

involucramiento  personal con gente en situaciones cotidianas. Es una 

dinámica, una actividad simulada o real, una interacción o conversación 

sobre alguna experiencia previa, leer sobre un caso de estudio, realizar un 

experimentó de laboratorio, ver demostración.  

 

Observación y Reflexión.- Se involucra a los alumnos en una actividad de 

reflexión sobre dicha experiencia, se les pide que presten atención a lo que 

vieron, lo que observaron o quizás, a lo que sintieron. 

Se les pide que analicen, comparen, busquen analogías, busquen 

patrones.se interactúa verbalmente con preguntas que promuévanla 

reflexión sobre la temática.  

 

Conceptualización Abstracta.- A partir de allí se les motiva para que 

desarrollen generalizaciones o conclusiones acerca de la experiencia, de 

cómo deben o no deben funcionar las cosas, sobre la cual es el principio 

importante que opera en este caso, de por qué son importante algunos 

aspectos y  no otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Experimentación Activa.- Finalmente un ciclo de aprendizaje concluye al 

solicitar a los alumnos que piensen y aplicarlos en circunstancias futuras, sin 

llegar todavía a concretar la acción, el alumno puede buscar ejemplos, 

planificar o diseñar cómo podría aplicar los aprendizajes a situaciones 

futuras, determinar que tendría que hacer. Usted valora la realización de 

cosas y el ver los resultados de su influencia.8 

 

                                                             
8
Almonar, ML. Gervilla, M.a. merino, C (1993): Proyecto Curricular de Educación Infantil. Madrid, escuela Española 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Este método estuvo presente en todos los procesos 

investigativos y   permitió realizar un análisis completo de cómo influyen los 

Rincones de Juego-Trabajo en el aprendizaje, para  poder plantear los 

objetivos (generales y específicos) y en base a estos formular la discusión.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Tiene especial importancia, porque ayudó  a 

hacer un análisis y síntesis de los resultados que se obtuvieron a través de 

la aplicación de instrumentos,  para poder llegar a las conclusiones y a su 

vez  realizar las recomendaciones  

 

INDUCTIVO.- Se lo empleó  para elaborar las encuestas sobre la base del 

tema. Los rincones de juego trabajo y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños, esto sirvió  para plantear muchas interrogantes y descubrir las causas 

y consecuencias de este problema.  

 

DEDUCTIVO.-  Se lo utilizó en el momento de plantear el problema, a definir 

el tema, a elaborar la problematización, el marco teórico, por lo que se 

iniciara desde la problemática mundial, trasladamos a la realidad 

ecuatoriana, a la realidad local, después a la institucional, también de la 

Universidad Nacional de Loja, y por último el aporte de las investigadoras.  
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MÉTODO DESCRIPTIVO.-. Este método se lo utilizó, en el análisis e  

interpretación de los resultados   de los instrumentos aplicados  a las 

maestras, niños y niñas  de Primer Año de educación Básica del  centro 

educativo infantil “Juan León Mera” en una forma clara, específica y concisa. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Posibilitó la exposición de resultados en la 

elaboración de cuadro y gráficos  estadísticos en base a los resultados 

obtenidos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La Encuesta.-  Aplicada a  los docentes de Primer año de Educación Básica 

de la escuela “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja, con  la  finalidad  

de  conocer la utilización del Material Didáctico en  las actividades diarias  

que realizan con los niños. 

 

Prueba de conocimientos.-  Se  utilizó  para determinar el Aprendizaje de  

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Alonso 

de Mercadillo”. 
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POBLACIÓN 

 

La población que se  utilizó en la investigación  fué  la siguiente 

 

ESCUELA “ALONSO DE MERCADILLO” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 10 10 20 1 

“B” 12 9 21 1 

“C” 13 10 23 1 

“D” 14 12 26 1 

“E” 13 10 23 1 

TOTAL 26 30 113 5 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 
Elaboración: la investigadora. 
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f. RESULTADOS. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE  PRIMER 

AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “ALONSO DE 

MERCADILLO”,  CON  LA  FINALIDAD  DE  CONOCER LA UTILIZACIÓN 

DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN  LAS ACTIVIDADES DIARIAS  QUE 

REALIZAN CON LOS NIÑOS. 

 

1.- ¿Dispone de Material Didáctico en su aula? 

CUADRO N° 1. 

INDICADORES F % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
              Fuente: Encuesta adocentes de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 

              Autoras: Eufemia Herrera 

 

GRÁFICO  N° 1. 

 

100%

0%

Dispone de Material Didáctico en el aula

SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas  manifiestan que si dispones de Material 

Didáctico en su aula. 

 

El Material Didáctico con que pueda contar la maestra en el aula influyen 

muchísimo en la calidad de la enseñanza que se les da a los niños. Si bien 

es cierto que, ante las carencias que hay en gran cantidad de centros 

educativos a nivel mundial, la imaginación y capacidad de adaptación de 

muchas maestras hacen maravillas, es igual de válido informarse y conocer 

acerca de las formas que se ofrecen a distintos niveles y con diferente 

alcance para hallar nuevas herramientas -y por lo tanto más inspiración- que 

nos ayuden a seguir creando en nuestro salón nuevos caminos para llegar a 

los niños y formarlos de manera eficiente y adecuada. 

 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza el material didáctico en la jornada de 

trabajo? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES  F % 

Siempre 5 100% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
           Fuente: Encuesta adocentes de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 

           Autoras: Eufemia Herrera 
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GRÁFICO  N° 1. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas  responden  que siempre utilizan Material 

Didáctico en la jornada de trabajo. 

 

La utilización  frecuente del Material Didáctico permitirá al maestro, saber 

qué va enseñar o cómo fijar la intencionalidad pedagógica y los materiales 

didácticos que empleará como instrumento mediador, facilitador y 

potencializador que 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. 
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3.¿Cuál es el papel que usted les asigna a los Materiales Didácticos 

dentro del prendizaje? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES  F % 

Estímulo de aprendizaje  5 100% 

Refuerzo de enseñanza  5 100% 

Mejorar la calidad de enseñanza 4 80% 

Medir  la capacidad creadora 2 40% 
               Fuente: Encuesta adocentes de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 

              Autoras: Eufemia Herrera 

 

 

 

GRÁFICO  N° 3. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de las maestras encuestadas, consideran al Material Didáctico  

como estímulo de aprendizaje y  refuerzo de enseñanza, el 80%   para 

mejorar la calidad de la enseñanza; y, el 40%   para medir  la capacidad 

creadora de los niños. 
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Cuando se utiliza el Material Didáctico como estímulo de aprendizaje, se 

aproxima al niño a una realidad de lo que se quiere enseñar, se lo  motiva al 

niño a un aprendizaje más óptimo y eficaz facilitando así a una comprensión 

y a una percepción  clara de los hechos y conceptos. Como refuerzo de 

enseñanza, logra una fijación concreta de los procesos de enseñanza-

aprendizaje a través de un desarrollo integral más comprensivo, ilustrativo y 

sobre todo con el objetivo de  mejorar la calidad de la enseñanza  y llegar al 

alumno a través del trabajo,  del juego y desarrollar la capacidad creadora 

con  materiales didácticos  adecuados y pertinentes. 

 

4¿Con qué finalidad usted  utiliza el Material Didáctico en la jornada de 

trabajo? 

 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES  F % 

Desarrollar destrezas 5 100% 

Presentar hechos 2 40% 

Organizar el conocimiento en forma de 
conceptos 

5 100% 

Desarrollar nuevas aptitudes 3 60% 

Estimular la imaginación 4 80% 
           Fuente: Encuesta adocentes de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 

           Autoras: Eufemia Herrera 
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GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de las maestras encuestadas indican que utilizan Material Didáctico 

para desarrollar destrezas y organizar el conocimiento en forma de 

conceptos, el 80% para presentar hechos, el 60% para desarrollar nuevas 

aptitudes y el 40% para  estimular la imaginación. 

 

 El material Didáctico tiene como finalidad educativa, el desarrollo de las 

destrezas, de presentar al niño hechos reales formando en él conceptos 

claros para su conocimiento, desarrollar nuevas actitudes, en aspectos 

relacionados con su pensamiento, lenguaje, socialización y de estimular su 

imaginación.  
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5.Señale usted, los Materiales Didácticos  que  utiliza en la jornada de 

trabajo. 

 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES  F % 

Material impreso. 5 100% 

Material gráfico 5 100% 

Material mixto. 4 80% 

Material auditivo. 3 60% 

               Fuente: Encuesta adocentes de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 

             Autoras: Eufemia Herrera 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de maestras encuestadas  utilizan materiales impresos y gráficos, el 

80% utilizan material mixto; y, el 60% utiliza material auditivo. 
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El Material Impreso incluye todos los recursos que emplean principalmente 

los códigos verbales como sistema simbólico predominante, apoyados en 

representaciones icónicas como: libros, revistas, periódicos. Los Materiales 

Gráficos se designa a la obra gráfica e impresa formada de imagen y texto, 

posibilita estudiar la presentación de imágenes en detalle, dentro de esta 

clasificación están los carteles, proyector de acetatos y rotafolios. Dentro del 

material Mixto está el vídeo documental o película, que  es un dispositivo 

que se utiliza para captar la atención del estudiante, favorece el aprendizaje 

y sirve de apoyo para el profesor, puede utilizarse  en el salón y el material 

auditivo es la grabadora solo manejan sonido, música, pero de igual forma 

son excelentes recursos para apoyar los contenidos temáticos de las 

diferentes asignaturas del currículo. 

 

6. ¿Cómo tiene dispuesto y organizado el Material Didáctico en su 

aula? 

CUADRO N° 6 

NDICADORES  F % 

De forma visible 5 100% 

A la altura del niño 3 60% 

En recipientes que permita identificar su contenido 5 100% 

De fácil acceso y ordenación 5 100% 

     Fuente: Encuesta adocentes de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 

     Autoras: Eufemia Herrera 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas tiene dispuesto y organizado el material 

en el aula de forma visible, en recipientes que permita  identificar su 

contenido y de fácil acceso; y, ordenación y el 60% a la altura de los niños y 

las niñas. 

 

Los espacios seleccionados para organizar los materiales, deben disponerse 

de manera que los niños y las niñas puedan moverse con libertad y elegir 

por ellos mismos los objetos; esto facilita su manipulación de manera 

independiente y la práctica cotidiana de hábitos de orden y limpieza. 

 

Para la colocación de los materiales se eligen estantes, cajones de madera, 

de cartón fuerte, de material plástico o algún mueble reciclado. Los 

100%

60%

100%

100%
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En recipientes que
permita identificar su

contenido
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materiales al igual que las áreas, rincones o zonas de juegos, deben estar 

rotulados y el material colocado en éstos, cambiarse periódicamente para 

que guarden relación con los contenidos que se estén desarrollando. 

 

7- Cuenta en su aula con espacio físico suficiente para distribuir el 

material didáctico? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES F % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
               Fuente: Encuesta adocentes de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 

              Autoras: Eufemia Herrera 

 

 

GRÁFICO N° 7 

100%

0%

Espacio físico suficiente para distribuir el 
Material Didáctico

SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de maestras encuestadas cuentan con espacio físico suficiente 

para distribuir el material Didáctico en el aula. 

Las aulas de la escuela Alonso de Mercadillo  son amplias  nte para la  

ubicación y distribución del  Materiale Didáctico  de acuerdo a los intereses y 

necesidades de los niños según las destrezas a desarrollar en la jornada de 

trabajo. 

 

8-Ha recibido capacitación para elaborar material didáctico 

CUADRO N° 8 

NDICADORES F % 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 
              Fuente: Encuesta adocentes de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 

             Autoras: Eufemia Herrera 

 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 60% de maestras investigadas no han recibido capacitaciónpara elaborar 

material Didáctico y el 40% si. 

Los  alumnos  requieren  de docentes altamente capacitados que no sólo 

impartan clases, sino que también contribuyan a la creación  y elaboración 

de  materiales  didácticos cuyo objetivo primordial es facilitar y potenciar el 

aprendizaje y  desarrollar habilidades. 

 

9 ¿Colaboran los padres de familia en la elaboración de material 

didáctico? 

CUADRO N° 9 

INDICADORES F % 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 
              Fuente: Encuesta adocentes de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 

             Autoras: Eufemia Herrera 

 

GRÁFICO N° 9 

 

80%

20%

Colaboración  de los padres de  familia en la 
elaboración de Material Didáctico 

SI NO

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 80% de maestras investigadas  manifiestan que los padres de familia  si 

colaboran en la  elaboración de Material Didáctico y el 20% dicen que no. 

 

Las maestras en la primera reunión de padres de familia hacen conocer la 

importancia que tiene el material didáctico  como medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, estimulando la función de los 

sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos 

habilidades, actitudes o destrezas; y pide la colaboración para reciclar 

materiales del medio y en una reunión posterior elaborar dicho material 

didáctico. 
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RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS  A LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ALONSO DE MERCADILLO” 

DE LOJA, PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE 

 

LUNES  

 

EJE  DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Actividad: Identifique a la familia que se parece a la suya y la pinte 
Materiales: hojas de papel  graficadas, crayones 

  

 
 

 

CUADRO N° 10 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Identifica a la familia que se parece 
a la suya y la pinta 

 
MS 

 
62 

 
55% 

Identifica a la  familia que se parece 
a la suya pero no  pinta 

 
S 

 
30 

 
27% 

No  identifica a la familia que se 
parece a la suya 

 
PS 

 
21 

 
18% 

TOTAL  113 100% 
Fuente:  Prueba de conocimientos a los niños de la Escuela “Alonso de Mercadillo”  

Autoras: Eufemia Herrera 
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GRÁFICO. N° 10 

55%

27%
18%

Identidad y autonomía

MS S PS

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 55%, de niños investigados Identifica a la familia que se parece a la suya 

y la pintan equivalente a Muy  Satisfactorio, el 27% Identifica a la  familia que 

se parece a la suya pero no  pinta,  equivalente a  Satisfactorio; y, el 18% No  

identifica a la familia que se parece a la suya  equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 

La identidad y autonomía personal, constituyen la base para lograr una 

adecuada comprensión y desempeño como ser social que interactua con sus 

semejantes y con el entorno, hace referencia al progresivo conocimiento que 

los niños y niñas van adquiriendo de sí mismo, a la auto-imagen que tendrán 

a través de este conocimiento, y a la capacidad para utilizar los recursos 

personales que en cada momento  dispongan. 
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MARTES  

 

EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Descubrimiento  y comprensión 

del medio natural y cultural 

 

Actividad: Encierra los seres vivos   

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 

 

 

 
  

   

 

 

CUADRO N° 11 

 

Fuente:  Prueba de conocimientos a los niños de la Escuela “Alonso de Mercadillo”  

Autoras: Eufemia Herrera 

 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Calf. f % 

Encierra    4 seres vivos. MS 58 51% 

Encierra  3 seres vivos S 42 37% 

No  encierra PS 13 12% 

TOTAL  113 100% 
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GRÁFICO. N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 51%, de los niños y niñas  evaluados Encierra    4 seres vivos.equivalente 

a Muy Satisfactorio, el 37% encierra  3 seres vivos  equivalente a 

Satisfactorio  y el 12% no  encierra equivante 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 

personas, animales, plantas y algunos cambios que ocurren en el proceso 

de crecimiento de los seres vivos. 
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MIÉRCOLES 

 

EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Relación Lógico matemáticas 

Actividad: Escriba el numeral  que le corresponde a cada conjunto. 

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 

 

 

CUADRO N° 12 

 

Fuente:  Prueba de conocimientos a los niños de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 

Autoras: Eufemia Herrera 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Escribe correctamente 6 numerales. MS 52 46% 

Escribe correctamente 4 numerales. S 45 40% 

Escribe correctamente menos de 4 
numerales. 

PS 16 14% 

TOTAL  113 100% 
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GRÁFICO. N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 46% de los niños evaluados escribe correctamente 6 numerales 

equivalente a Muy Satisfactorio, El 40%. escribe correctamente 4 numerales  

equivalente a Satisfactorio y el 14% escribe correctamente menos de 4 

numerales a Poco Satisfactorio. 

 

Las relación lógico matemáticas 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 
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cabo en la educación infantil, ya que es algo que está muy unido en  la vida 

cotidiana y al desarrollo social del niño.  

 

 JUEVES 

 

EJE COMUNICACIÓN  VERBAL Y NO VERBAL 

 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral y 

escrita 

 

Actividad: Escribir los nombres de los gráficos 

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 

 

 

 

………………………….. …………………… 

 

 

………………………………. …………………….. 

 

CUADRO N° 13 
 

Fuente:  Prueba de conocimientos a los niños de la Escuela “Alonso de Mercadillo”  

Autoras: Eufemia Herrera 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Escribe  los 4 nombres de los gráficos. MS 38 34% 

Escribe  los 2 nombres de los gráficos S 53 47% 

No escribe  los nombres de los gráficos PS 22 19% 

TOTAL  113 100% 

  

 
 



  

50 
 

GRÁFICO N° 13 

34%

47%

19%

Comprensión y expresión oral y escrita

MS S PS

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 47% de los niños evaluados escribe  los 2 nombres de los gráficos 

equivalente a  Satisfactorio el 35% escribe  los 4 nombres de los gráficos, 

eqivalente a Muy Satisfactorio  y el  19% no escribe  los nombres de los 

gráficos equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La Comprensión oral y escrita garantiza el desarrollo de las competencias 

linguisticas 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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VIERNES 

 

EJE COMUNICACIÓN  VERBAL Y NO VERBAL 

 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Comprensión  y expresión 

artística 

Actividad: Escucha una oración que lee el docente, dibuja y pinta lo que 

corresponda. 

Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 

Oración: Amo a mamá 

 

 

.  

 

 

 

 

 

CUADRO N° 14 
 

 Fuente:  Prueba de conocimientos a los niños de la Escuela “Alonso de Mercadillo”  

Autoras: Eufemia Herrera 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Dibuja y pinta lo que corresponde a la oración 
satisfactoriamente 

MS 58 51% 

Dibuja y pinta lo que corresponde a la oración 
medianamente satisfactorio. 

S 41 36% 

No dibuja y pinta lo que corresponde a la oración PS 14 13% 

TOTAL  113 100% 
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GRÁFICO N° 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 51% de niños investigados d ibuja y pinta lo que corresponde a la oración 

satisfactoriamente, equivalente a  Muy Satisfactorio,  el 36% dibuja y pinta lo 

que corresponde a la oración medianamente  equivalente a Satisfactorio  y el 

13% no dibuja y pinta lo que corresponde a la oración equivqlente a Poco 

Satisfactorio. 

 

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

expresan sus ideas y sentimientos con creatividad utilizando  diversos 

materiales,  técnicas grafoplásticas,  música, actividades lúdicas y  expresión 

corporal. 



  

53 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS  DE LA PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS. 

CUADRO Nº 15 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN MS S p  

F % F % F % 

Identidad y AutonomíA 62 55% 30 27% 19 26% 

Conocimiento y comprensión del 
medio natural y cultural 

58 51% 42 37% 13 12% 

Relaciones lógico matematicas 52 46% 45 40% 16 14% 

Comprensión y expresión oral y 
escrita 

38 34% 53 47% 22 19% 

Comprensión y expresión artística 58 51% 41 36% 14 13% 

PROMEDIO  47%  37%  16% 
Fuente:  Promedio de la aplicación de la  Prueba de conocimientos  

Autoras: Eufemia Herrera 

 

GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 47%  de niños y niñas  tienen un Aprendizaje  Muy Satisfactoria, el 37% 

Satisfactorio y el 16%  Poco Satisfactorio. 

 

Se puede evidenciar que hay un  porcentaje significativo de niños  y niñas 

que tienen un Aprendizaje  equivalente  Muy Satisfactorio y Satisfactorio. Por 

lo que se determina que la Utilización del Material Didáctico incide en el 

Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Alonso de Mercadillo”. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el objetivo propuesto se planteó a las docentes 

de Primer Año de Educación Básica de las  “Alonso de Mercadillo”, el interés 

de participar en este proceso investigativo y tomando en cuenta las dos 

variables con su respectiva problemática, se plantea una interrogantes 

principal para su discusión. Tomando como muestra la encuesta se 

consideró las preguntas 1 y 2  de la encuesta  aplicada a las maestras.  

¿Dispone de Material Didáctico en su aula? Y  2.- ¿Con qué frecuencia 

utiliza el Material Didáctico en la jornada de trabajo? 

 

El 100% de maestras investigadas disponen de Material Didáctico y lo 

utilizan siempre, ya que el materiale didáctico es una herramienta de apoyo 

para el profesor   y para los niños y niñas, su objetivo   primordial  es fungir 

como facilitador y pontencializador de de la 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 presente trabajo investigativo además se apoya en el uso de una Prueba 

de Conocimientos, la misma que contribuyó a determinar el Aprendizaje de 

los niños y niñas, de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscales 

“Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja, se obtuvo los siguientes 

esultados: El 47%  de niños y niñas  tienen un Aprendizaje  Muy 

Satisfactoria, el 37%  Satisfactorio y el 16%  Poco Satisfactorio. 
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Demostrando que hay un  porcentaje significativo de niños que tienen un 

Aprendizaje  equivalente  Muy Satisfactorio y Satisfactorio.  

 

Por lo que se determina que la Utilización del Material Didáctico incide en el 

Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Alonso de Mercadillo”. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

 El 100% de maestras investigadas disponen de Material Didáctico y lo 

utilizan siempre, ya que el Materiale Didáctico es una herramienta de 

apoyo para el profesor, su objetivo   primordial  es fungir como 

facilitador y pontencializador de de la enseñanza- aprendizaje, a 

través de la manipulación del material didáctico  los niños forman 

conceptos nuevos y precisos  que permiten conocer cada objeto 

individualmente y distinguirlo de los demás.  

 

 

 El 47%  de niños y niñas  tienen un Aprendizaje  Muy Satisfactorio, el 

37% Satisfactorio y el 16%  Poco Satisfactorio. Demostrando que hay 

un  porcentaje significativo de niños y niñas  que tienen un 

Aprendizaje  equivalente  Muy Satisfactorio y Satisfactorio.. 
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RECOMENDACIONES. 

 

-  A las docentes se les recomienda seguir utilizando Material Didáctico 

en la jornada diaria de trabajo, de acuerdo a los intereses y 

necesidades de los niños y niñas para  mantener  la atención y  

curiosidad   en el desarrollo de habilidades, destrezas  para el 

aprendizaje  

 

-  A las maestras, buscar nuevas estrategias metodológicas y material 

didáctico adecuado para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas 

que tienen una calificación de Poco Satisfactoriao ya  que el 

aprendizaje es un cambio en los mecanismos de la conducta para 

hacer énfasis en la distinción entre aprendizaje y ejecución.
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k.ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

  

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“ALONSO DE MERCADILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 

 

 

 

AUTORA:  
 

EUFEMIA MARIANELA  HERRERA AZUERO   

 

 

LOJA – ECUADOR 

     2012 

Proyecto de Tesis previa a la obtención del 

Grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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a. TEMA: 

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ALONSO DE 

MERCADILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA: 

 

En los actuales momentos estamos atravesando por una crisis mundial que 

está afectando en todos los ámbitos sean estos económicos, políticos, 

sociales, ecológicos, culturales, educativos, aspectos de importancia que 

han generado cambios y amenazan con la estabilidad de la existencia 

humana. 

 

Uno de los principales problemas del sistema educativo nacional es la 

escasez de recursos destinados para la educación, profesores desmotivados 

debido a causas tales como salarios bajos, escasa capacitación, programas 

de estudio no acordes a la realidad, mala distribución espacial, entre otros 

factores que afectan directamente a niños que son los que se encuentran 

inmersos en este problema, ya que dichas situaciones han afectado y no 

permite impartir en las aulas una educación de calidad. 

 

Los docentes cumplen un papel fundamental dentro de la educación básica 

debido a que de este dependerá el desarrollo personal y el futuro de los 

niños y niñas que empiezan a aprender, por lo tanto es de vital importancia 

que el Material Didáctico  que se utilice sea el adecuado  para lograr el 

Aprendizajes en los niños y las niñas. 

 

Todo el quehacer educativo se ve matizado por la  utilización de Material 

Didáctico Infantil, en el proceso de aprendizaje.  Hay que tener en 
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consideración que el aprendizaje no solo está dada por los buenos deseos 

del docente, sino que hay que tener en cuenta que cada niño es un mundo 

diferente  y por ende hay que utilizar Material Didáctico  adecuado de 

acuerdo a las destrezas que se va a desarrollar en la jornada diaria de 

trabajo. 

 

Siendo el Material Didáctico, elementos que facilitan el Aprendizaje de los 

niños y niñas, mediante la observación, percepción, manipulación de los 

mismos, sin embargo no constituyen un fin, sino un medio a través del cual 

el maestro canaliza y desarrolla en forma más efectiva el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas. 

 

A través de una observación realizada en la escuela “Alonso de Mercadillo”, 

se ha  evidenciado  que existen niños y niñas que  presentan algunas 

dificultades como: para entender y seguir tareas e instrucciones, para 

recordar lo que alguien le acaba de decir, para dominar las destrezas 

básicas, entre otras, situación que afecta directamente  en el normal 

aprendizaje  de los niños y niñas. 

 

El centro antes mencionado está conformado con 36 docentes de los cuales 

5 docentes son los encargados de los niños y  niñas de Primer Año de 

Educación Básica, y luego de realizar observaciones se puede deducir que 

aún algunos de ellos trabajan inmersos en una concepción tradicional de la 
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enseñanza, apegados a métodos poco dinámicos como son la clase 

magistral como demostración de su memorización, lo cual  limita la garantía 

de aprendizaje ya que los niños y niñas  actúan por fuerza e imposición.  

 

Consideraciones como estas es importante tomarlas en cuenta, es por ello 

que es importante investigar la problemática antes mencionada con el fin de 

brindar posibles soluciones, a más de orientar e impulsar a los docentes la 

utilización de Material Didáctico, dentro de las aulas escolares a fin de 

fortalecer el Aprendizaje, al tiempo que es importante conocer ¿Cómo 

Incide la Utilización del Material Didáctico Infantil en El Aprendizaje de 

los niños  y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Alonso de Mercadillo” de la Ciudad de Loja. Período lectivo  2011-

2012. 
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c.-JUSTIFICACIÓN. 

 

El interés poner en práctica conocimientos adquiridos en investigación 

educativa y fortalecer la preparación académica investigando un tema que 

se considera es de vital importancia para quienes trabajan  con niños de 

Primer Año de Educación Básica, se plantea el tema ¿La utilización del 

Material Didáctico Infantil y su incidencia en el Aprendizaje de los niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Alonso de 

Mercadillo”, de la ciudad de Loja. Período lectivo  2011 -2012?  

 

Este trabajo investigativo es muy importante y se justifica plenamente, dada 

la importancia de la misma debido a que se trata en lo posible de contribuir 

en el conocimiento de  la función que cumple el Material Didáctico Infantil en 

la interacción alumno - alumno y maestro – alumno,  para potenciar 

aprendizajes de forma que el protagonista de su propio aprendizaje sea el 

niño.  

 

El presente trabajo investigativo es factible realizarlo desde diferentes 

ámbitos: académico, logístico y económico, es realizable desde el punto de 

vista académico porque al ser egresada  de la  Universidad Nacional de 

Loja, se tiene los conocimientos científicos de psicología infantil, 

pedagógicos y del  proceso investigativo y eso garantiza hacer un trabajo 

profesional, en cuanto a la logística hay la apertura de la directora y 

maestras de la escuela donde se va a realizar la investigación, en lo 
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relacionado a recursos materiales y humanos se cuenta con todo lo que 

demanda la investigación. 

 

Los beneficiarios directos de este trabajo investigativo son los niños del 

Primer año de Educación Básica  de la escuela “Alonso de Mercadillo”, sus 

docentes y padres de familia.  
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Concienciar a los docentes parvularios sobre la importancia que tiene la 

utilización de  Material Didáctico Infantil para el Aprendizaje de los niños de 

Primer Año de Educación Básica. 

 

ESPECIFICO 

 

 Establecer la incidencia  de la Utilización de Material Didáctico Infantil en 

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

la Escuela “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja. Período lectivo 

2011-2012. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 Definición 

 Importancia del Material Didáctico 

 Clasificación del Material Didáctico 

 Fundamentos Psicopedagógicos de los Materiales Didácticos. 

 Características pedagógicas y físicas del Material Didáctico 

 Función del material didáctico 

 Criterios para seleccionar material didáctico.. 

 Sugerencias para el uso de Material Didáctico en el aula 

 Material Didáctico para Preescolares  

  El material didáctico en el aprendizaje de los niños. 

 

CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE   

 Definición 

 Tipos de aprendizaje en el aula 

 Procesos de Aprendizaje 

 Teorías Cognitivas del Aprendizaje 

 Ciclo de Aprendizaje 

 El Rol de la Familia en el proceso de Aprendizaje 

 La Escuela en el Aprendizaje de los niños de Primer Año de 

Educación Básica 

 Estilos de aprendizaje 

 Características de los Estilos de Aprendizaje.  

 Estrategias de aprendizaje. 
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CAPITULO I 

 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

DEFINICIÓN 

El material didáctico es aquel 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.9 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje10. 

 

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”. 

                                                             
9 http://definicion.de/material-didactico/ 
10

 CABERO, Julio, (2001), Tecnología Educativa, Diseño y Utilización de Medios para la Enseñanza, España, 

Paidós 
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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 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 

comunicacionales11. 

 

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

 

La selección de los materiales didácticos se haga de acuerdo a los 

propósitos que se persiguen a través de su utilización, a los contenidos a 

desarrollar y a las estrategias que van a facilitar dicho aprendizaje.12 

 

El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no 

estructurados, ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar 

actividad y pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir experiencias, 

sentimientos y necesidades, articular la realidad y la fantasía, el 

conocimiento y la emoción, afianzar su autonomía y autoestima, crear, 

                                                             
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_did%C3%A1cticos 
12

 Cordeviola de Ortega, M.I. "Cómo trabaja un jardín de infantes" Ed. Kapelusz Buenos Aires, Argentina, 1974. 
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indagar, observar, y sobre todo relacionar los nuevos descubrimientos con 

experiencias vividas y así generar nuevos conocimientos. 

En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece la 

oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores 

resultados en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que 

redunda en beneficio de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, 

maestras, maestros, padres y madres de familia. 

 

Dentro de las funciones que el Nivel Inicial asigna al material didáctico y a 

las actividades que con este desarrollan los niños y las niñas, podemos 

señalar: 

 

Función Educativa: 

 

• Hábitos de observación y curiosidad. 

• Conocimiento de las propiedades físicas de los objetos. 

• Desarrollo de la lengua oral. 

• Comprensión de conceptos. 

• Hábitos de orden y limpieza. 

• Desarrollo de aptitudes, competencias y habilidades intelectuales, 

artísticas, motoras y psico-motoras. 

• Motivación por aprender. 

• Desarrollo de valores de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua 

• Desarrollo de la confianza y la autoestima. 
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Hilda Cañaque (en Pereira, 2001, P. 110) 

 

Función Social: 

La dimensión social del juego se pone de manifiesto en la relación del niño y 

de la niña con su entorno, con sus padres y las demás personas que le 

rodean. 

 

• Hábito de compartir, cooperar y de jugar en grupo. 

• Respeto a los demás. 

• Respeto a la naturaleza y al trabajo ajeno. 

• Respeto por los acuerdos y los compromisos. 

• Promoción de sentimientos de generosidad y tolerancia. 

• Utilización del juego como fuente de alegría. 

• Promoción de valores, actitudes y normas de conductas que enaltecen la 

condición humana. 

 

 FUNCION QUE CUMPLE EL MATERIALDIDÁCTICO 

 

Los materiales cumplen una función muy importante, pues tienen una 

finalidad de enseñanza y expresan una propuesta pedagógica. Enseñan en 

tanto guían el aprendizaje de los alumnos, presentando y graduando los 

contenidos y las actividades, transmitiendo información actualizada sobre la 

temática del curso, planteando problemas, alentando la formulación de 

preguntas y el debate del grupo.  
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Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar 

diversas funciones; entre ellas destacamos como más habituales las 

siguientes: 

 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos... 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar 

la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos 

conocimientos y aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto por 

ejemplo. 

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático 

que exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo 

hacen las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. 

 La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de 

manera explícita (como en el caso de los materiales multimedia que 

tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta 

implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus 

errores (como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación) 
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 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo 

informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos13. 

 

No obstante hay que tener en cuenta que los medios no solamente 

transmiten información, también hacen de mediadores entre la realidad y los 

estudiantes, y mediante sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades 

cognitivas en sus usuarios. 

 

Para ampliar podemos decir en palabras de Marta Mena, que los materiales 

cumplen varias funciones: incrementan la motivación de nuestros alumnos 

con desarrollos serios, interesantes y atractivos. Pero, también, deberán 

proveer al alumno de una estructura organizativa capaz de hacerle sentir 

que está haciendo un curso, no sólo leyendo un material. Nos referimos aquí 

a la estructura que vincula los conocimientos previos con los nuevos aportes 

y que establece o ayuda a establecer las futuras conexiones de los mismos 

apoyando de este modo al alumno para que teja la trama de relaciones 

necesarias para el aprendizaje14.  

 

Más puntualmente, afirma que es también función de los materiales: 

                                                             
13

 http://www.peremarques.net/medios.htm#funciones 
14

 MENA, Marta. Los materiales en Educación a Distancia. En: Programa de Formación Integral en Educación a 

Distancia. UNNE, 2001 
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Favorecer la autonomía, requisito indispensable en esta modalidad. 

 

Despertar curiosidad científica en el alumno, motivar para seguir estudiando 

. 

Recuperar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos que se 

proponen. 

 

Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

 

Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos o 

ayudando a esclarecer los aspectos más controvertidos. 

 

Poner en marcha el proceso de pensamiento en el alumno, proponiendo 

actividades inteligentes y evitando, en lo posible, aquellos que sólo estimulen 

la retención y repetición. 

 

Permitir a los alumnos contactarse con problemas y situaciones reales. 

 

Para poder llegar a cumplir con estas funciones, es necesario llevar a cabo 

un proceso de planificación detallada en la que habrá que considerar una 
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serie de características que deberán manifestar los materiales didácticos que 

diseñemos, estas son15:  

 

Programados: la previsión debe incluir respuestas a preguntas tales como: 

¿qué material utilizar?, ¿para la consecución de qué objetivos/contenidos?, 

¿en qué momento habrá de utilizarse?, ¿en qué contexto de aprendizaje?, 

¿a quién está destinado? 

 

Adecuados: adaptados al contexto socio-institucional, apropiados al nivel e 

índole del curso en cuestión, a las características del grupo destinatario. 

Precisos y actuales: ofrecen orientaciones lo más exactas posibles de los 

hechos, principios, leyes y procedimientos. Deben reflejar la situación 

presente, con los conocimientos más actualizados en esa área del saber. 

Integrales: establecen las recomendaciones oportunas para conducir y 

orientar el trabajo del estudiante. Se tratará de materiales que desarrollen 

todos lo contenidos exigidos para la consecución de los objetivos previstos o 

materiales que dirijan y orienten hacia las fuentes o utilización de otros 

medios complementarios. 

 

Abiertos y flexibles: deben invitar a la crítica, a la reflexión, a la 

complementación de lo estudiado, que sugieran problemas y cuestionen a 

través de interrogantes, que obliguen al análisis y a la elaboración de 

respuestas. Adaptados a los diferentes contextos.  

                                                             
15

 GARCÍA ARETIO, Lorenzo. Materiales de calidad. En: Editorial del BENED, mayo de 2006 
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Coherentes: congruencia entre las distintas variables y elementos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, esto es, entre objetivos, contenidos, 

actividades y evaluación. 

 

Transferibles y aplicables: materiales que faciliten la utilidad y posibiliten la 

aplicabilidad de lo aprendido a través de actividades y ejercicios. 

Interactivos: mantenedores de un diálogo simulado y permanente con el 

estudiante, que faciliten la realimentación constante, preguntando, 

ofreciendo soluciones, facilitando repasos. 

Significativos: sus contenidos tienen sentido en sí mismos, representan algo 

interesante para el destinatario y están presentados progresivamente. 

 

Válidos y fiables: la selección de los contenidos a de girar en torno a aquello 

que se pretende que aprenda el estudiante. Los contenidos presentados son 

fiables cuando representan solidez, consistencia y contractibilidad. 

 

Que permitan la autoevaluación: a través de propuestas de actividades, 

ejercicios, preguntas que permitan comprobar los progresos realizados. 
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CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS Y FÍSICAS DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

No puede hablarse tajantemente del mejor material, pues en cada caso el 

mejor material es el que más se adapta al proyecto educativo, a las 

necesidades y  nivel de desarrollo del niño o niños que lo utilizan. 

 

En educación infantil el material ha de tener una característica fundamental: 

su carácter global, esto, es que ofrezcan varias posibilidades de juego y 

ocasiones de aprendizaje. 

 

Los juguetes serán sencillos y poco estructurados, ya que estos favorecen la 

acción y la imaginación. Al niño le gusta jugar de forma simbólica, gusta de 

imitar las acciones de los adultos y los objetos que estos emplean.  

“Coge para jugar una caja de cartón que se convierte en un coche y al 

momento pude ser una cuna para su muñeco o un garaje. Por ello se le 

debe proporcionar material del entorno y juguetes, como decíamos, poco 

estructurados”16, que faciliten estas funciones. Junto a este tipo de juguetes 

se incluirán también algunos más realistas, siempre que no se excedan en 

demasiados detalles que impidan la iniciativa del niño en el juego. 

 

Cuando se trata de un grupo hay que tener en cuenta, en lo que la cantidad 

se refiere, que cuanto más pequeños son, más difícil es que compartan sus 

                                                             
16

 www. Javier Aguirre Zabaleta, Profesor de Desarrollo Psicomotor en la Universidad Pública de Navalla 
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juguetes y otros materiales. Se contará con recursos suficientes para todos y 

procurando que sean lo más variados posibles. 

 

“Los materiales  a emplear han de ser muy higiénicos, fáciles de limpiar. No 

serán peligrosos no han de tener puntas ni aristas cortantes, ni contener 

piezas que puedan aflojarse o tan pequeñas que puedan tragarse (en el 

caso de los niños de menor de edad). Estarán fabricados con materias no 

toxicas, serán de colores sólidos y construidos de forma que resulten 

bastante duraderos. Atractivos en color, forma y presentación”17. 

 

Mejora el conocimiento real de los objetos el empleo, en la medida de lo 

posible, de recursos verdaderos, de tamaño natural, eliminando  el uso de 

miniaturas. Puede emplearse un teléfono, o unos platos traídos de la casa 

de algún niño, lo que por otro  lado contribuyente a crear un ambiente más 

familiar. Son poco útiles los que tienen un excesivo tamaño o peso ya que 

estos no pueden ser manipulados por el pequeño, que se conformará con 

contemplarlos. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 
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interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo escolar, ellos 

impresionan fundamentalmente al oído, la vista y tacto. 

Hay muchas clasificaciones del material didáctico, la que más parece 

convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

 “Material Permanente de trabajo: Son los que el docente utiliza todos 

los días, pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, etc. 

 Material Informativo: mapas, libros diccionarios, revistas periódicos, 

discos, filmes, cajas, etc. 

 Material Ilustrativo Visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

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

grabadoras, proyectores, etc. 

 Material Experimental: aparatos y materiales variados para la 

realización de experimentos en general”18. 

 

Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en un salón de clases 

como también fuera de ella, debido a la accesibilidad y convivencia pueden 

adaptarse a una amplia variedad de enfoques y objetivos de enseñanza.  

 

Dependiendo del tipo de material didáctico que se utilice, estos siempre van 

a apoyar los contenidos de alguna temática o asignatura, lo cual va a 

permitir que los alumnos o las personas que estén presentes formen un 

                                                             
18

 Manual del Educador, Rocío Bartolomé, Nieves Gorris, Cristiana Pascual, Mercedes García. Tomo 1 
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criterio propio de lo aprendido, además que estos materiales ayudan a que 

haya mayor organización en las exposiciones.  

 

Se clasifican en: materiales impresos, materiales gráficos, materiales mixtos, 

material auditivo. 

 

MATERIALES IMPRESOS.  

 

LIBROS 

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso 

es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es 

una extensión de la imaginación y la memoria”. Jorge Luis Borges. El libro ha 

sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema educativo.  

 

Se considera auxiliar de la enseñanza y promotor del aprendizaje, su 

característica más significativa es que presentan un orden de aprendizaje y 

un modelo de enseñanza. Un libro es un trabajo escrito o impreso, producido 

y publicado como una unidad independiente, a veces este material esta 

compuesto exclusivamente de texto, y otras veces contienen una mezcla de 

elementos visuales y textuales. Los tipos de libros que pueden ser utilizados 

pedagógicamente son: 

 

 Los libros de texto 

 Los libros de Consulta 
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 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. 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. 

 

 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. 

 

REVISTAS 

 

Una revista es una publicación periódica que contiene una variedad de 

artículos sobre un tema determinado, estás pueden ser de diferentes tipos. 

Astronómicas, ciencias, cine, deportes, historia, informática, educativas etc. 

 



  

84 
 

Ventajas de las Revistas 

 

Contiene gran variedad de artículos y gran calidad en sus noticias y 

reportajes. Un uso distinto del color y un verdadero deleite para los ojos. Las 

fotografías e ilustraciones muchas veces hermosas o dramáticamente 

testimoniales. Fomenta la lectura y la hace más amena, por 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. 

 

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 de un número variable de hojas impresas en 

las que se da cuenta de la actualidad informática en todas sus facetas, a 

escala local, nacional e internacional o cualquier otra publicación. Podemos 

encontrar información acerca de economía, deportes, música, espectáculos, 

sucesos, prensa, etc. 
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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. 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. 

 

MATERIALES GRÁFICOS 

 

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 

Es ideal para proyectar gráficos y diagramas de poco detalle, para rótulos 

grandes, figuras, mapas simples, gráficas sencillas, mensajes sintéticos etc.• 
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Puede contener ilustración para la enseñanza.• Se usan para apoyar la 

presentación de un tema. 

 

CARTELES 

 

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 

Admite la utilización de varios tipos de ilustraciones, tales como fotografías, 

gráficos, dibujos pinturas, etc. 

 

Desventajas 

 

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. 
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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 

 

Fácil de hacer y utilizar (manipular) Se prepara previamente, lo que permite 

consultar el tema y diseñarlo  adecuadamente. 

 

Desventajas 

 

Se necesita un respaldo con forma de caballete para 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). 
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MATERIAL MIXTO 

 

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. 

 

Ventajas 

 

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 

 

El video puede no ser del interés de los alumnos. No cumpla con el objetivo 

previsto. Se necesita Luz eléctrica para su uso. 
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GRABADORA 

 

A diferencia de la video, estás solo manejan sonido, música, pero de igual 

forma son excelentes recursos para apoyar los contenidos temáticos de las 

diferentes asignaturas del currículo. 

 

Ventajas 

 

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. 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. 

 

Desventajas 

 

Si no hay electricidad no se puede llevar a cabo esta actividad. Al no tener 

un buen sonido, puede perderse la información. Si los  alumnos no cuenta 

con buena audición, es otro factor que influye para que no se pueda 

entender el tema. Los materiales Didácticos son herramientas básicas que 

contribuyen al mejoramiento del aprendizaje, siempre y cuando lleven 

inmersos un objetivo enfocados al tema. Sirven como apoyo al profesor y 
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ayuda a captar la atención de los estudiantes. También promueve el 

aprendizaje significativo, la reflexión crítica de lo que se lee o la aplicación 

de lo aprendido en contextos reales y de relevancia para el sujeto que 

enseña y aprende. 

 

También podemos distinguir algunas clasificaciones como las que 

detallamos a continuación: 

 

FUNCION DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Los materiales vine utilizados pueden cumplir las siguientes funciones: 

 

 Interesar al grupo 

 Motivar al alumno 

 Enfocar su atención  

 Fijar y retener conocimientos 

 Variar las estimulaciones 

 Fomentar la participación 

 Facilitar el esfuerzo de aprendizaje 

 Concretar la enseñanza evitando divagaciones y el exceso de 

verbalismo. 
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CRITERIOS PARA SELECCIONAR MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es 

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su 

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades, tutorización) están en consonancia con 

determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:  

 

 Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar 

en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

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

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros alumnos. 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales... Todo material 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

 Las características del contexto (físico, curricular...) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que 
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éste sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay 

pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es 

deficiente. 

 

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación 

de los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a 

los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, etc. 

 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta 

los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de 

las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades 

de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia 

en el logro de los aprendizajes previstos19. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y EL USO DE MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

Aproximan al niño a la realidad de lo que se requiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

                                                             
19 http://peremarques.pangea.org/orienta.htm 
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El material educativo es aquel que con su presencia manipulación, etc., 

provoca la emergencia, desarrollo y formación de determinadas 

capacidades, actitudes o destrezas en le niño/a, no es un medio que facilite 

la enseñanza, es la enseñanza misma, manipular es ya aprender. 

 

Así, desde la perspectiva constructivista del aprendizaje de Piaget, incluso 

para el propio Ausubel, se recuerda que en la primera infancia la inteligencia 

de los niños es, sobre todo, práctica. Y ello significa que la acción ó 

manipulación directa sobre los objetos es la base para que los alumnos 

puedan llevar a cabo los procesos de asimilación que les permiten la 

adquisición de cualquier tipo de aprendizaje. Y claro, esta acción sólo es 

posible si en el aula se disponen recursos materiales para el trabajo escolar 

 

Estos materiales son los que estarán en constante contacto con los niños y 

serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje, por ello se deben tener 

en cuenta ciertos criterios al seleccionarlos: 

 

Aspecto físico  

 El material educativo debe ser resistente y garantizar una durabilidad 

a largo plazo. 

 El tamaño adecuado permite la fácil manipulación. 

 Seguridad: Bordes redondeados, aristas que no corten. 

 Elaborado con sustancias no tóxicas. 
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 De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos en 

envases transparentes para su identificación y que reúnan facilidades 

para el traslado. 

 Atractivos, es decir, con diseños de colores vivos que despiertan la 

atención y curiosidad e los niños. 

 

Aspecto gráfico:  

 La impresión debe ser clara. 

 Los colores deben estar claramente definidos. 

 La diagramación: ágil y fluida. 

 El tamaño debe ser apropiado. 

 Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes. 

 

Aspecto pedagógico: Coherencia con las competencias curriculares. Se 

debe establecer claramente la finalidad del material con relación a las 

capacidades competencias del currículo. Con frecuencia se ven las aulas 

con materiales muy vistosos en los sectores, pero que solo son adornos 

sin posibilidades de uso por parte de los niños. 

 Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para estimular 

competencias de las diferentes áreas y en variedades que se 

programen dentro de un marco globalizados de acción. 
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 Los niños pueden usarlo de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje 

de los niños. 

 Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

 No muy estructurado, es decir que permitan activar la imaginación del 

niño a través de diferentes propuestas de uso. 

 

SUGERENCIAS PARA EL USO DE MATERIAL EDUCATIVO EN EL 

AULA: 

 

Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los 

niños.Estimular la observación, experimentación, el contacto con la 

realidad y el desarrollo de la conciencia crítica, la actividad creadora. 

 Favorecer el intercambio de experiencias con sus compañeros y el 

docente. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomentar la investigación.Estimular el ejercicio de actividades que 

contribuyen al desarrollo de nuevas habilidades, destrezas, hábitos y 

actitudes20
. 

 

 

 

                                                             
20 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa12.htm 
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA PREESCOLARES  

 

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.   

 

Hace referencia a aquel que por su propia naturaleza o por elaboración 

convencional (por ejemplo: material montessoriano) facilita la enseñanza de 

un determinado aspecto. 

 

Sigue siendo importante esta función del material, por ello no puede 

olvidarse la variedad, calidad etc. Que debe  tener este material  para que 

deje abierto un cúmulo de posibilidades que le lleve a conocer, explorar, 

cada vez más la realidad intuida a través del material. 

 

En cualquier caso, el material didáctico es también, o debe ser, educativo y 

esto, especialmente  en la Educación Infantil. 
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Los materiales didácticos apropiados para la educación infantil son muy 

numerosos y variados. Su elección depende de los objetivos que se quieran 

alcanzar y del tipo de situación  que se quiera establecer. 

 

Los materiales que se utilicen en el centro deben reunir las condiciones de: 

La calidad y seguridad apropiadas para el uso por los niños/as de estas 

edades. 

 

Los materiales  en la escuela infantil son unos útiles  que ayudan al 

desarrollo integral del niño /a y tienen una función específica. 

 

Los materiales para que tengan un verdadero valor como facilitador del 

aprendizaje, deben responder a unos determinados criterios de utilidad que 

les hagan actuar como elementos  motivadores. Muchas veces, con un 

mismo material se puede realizar diversas actividades y lograr objetivos 

coincidentes o complementarios. 

 

ELMATERIAL DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

 

La Efectividad del Material Didáctico en el aprendizaje de los alumnos dentro 

de la sala de clases, dependerá del personal docente quienes juegan un 

papel fundamental, en cualquier modelo educativo que se considera acorde 

con los cambios que vive nuestra sociedad 
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Basándose en el concepto de didáctica podemos decir que es la disciplina 

pedagógica de carácter práctico y normativo, cuyo objetivo específico es la 

técnica de la enseñanza, la cual consiste en incentivar y orientar eficazmente 

a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Además la didáctica es un 

conjunto sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos 

específicos que todo profesor debe conocer y saber aplicar para orientar con 

seguridad a sus alumnos, teniendo en vista sus objetivos educativos. 

 

El Material Didáctico será efectivo si integra funcionalmente: al educando, el 

maestro, los objetivos, la asignatura y el método de enseñanza. En esta 

ámbito los docentes tienen la alta misión de ser mediadores y facilitadores 

de aprendizaje, que por medio de su conocimiento y experiencia están 

encargados de poner en práctica nuevas situaciones de aprendizaje, las 

cuales, son significativas y a la vez promuevan la interacción entre grupos, el 

desarrollo de habilidades sociales, aprendizaje abstracto, planteamiento de 

problema y sus resoluciones en base al descubrimiento. 

 

Consiente de la importancia de la uso del Material Didáctico, en el 

aprendizaje de los niños se han realizado cuantiosas inversiones en 

educación, como por ejemplo la aplicación de las TIC en la sala de clases, 

las cuales, son subvencionadas por el estado, además de todos los recursos 

económicos que proporcionan los padres y apoderados de los estudiantes, 

sin desmerecer el trabajo y dedicación de los docentes en la preparación de 

materiales para sus clases, es por ello que se debe tener especial cuidado 
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en la preparación y disponibilidad del material, para así no caer en un mal 

uso de recursos y de tiempo, lo que podría perjudicar la motivación y la no 

inversión en el material didáctico. 
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CAPITULO II 

 

APRENDIZAJE   

 

Definición 

 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia. 

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 

1991).  

 

En palabras de Schmeck (1988a, p. 171): El aprendizaje es un sub-producto 

del pensamiento.  Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 

aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

 

Aprendizaje Receptivo.- Es el aprendizaje que tiene lugar cuando los 

mecanismos de autodefensa de alumnos y del profesor están a un mínimo, o 

son casi inexistentes. El profesor se comunica, esto es, reduce la 

incertidumbre al mínimo; el alumno entiende que la situación enseñanza-

aprendizaje es de no amenaza para su ego y sabe qué se espera de él. El 

clima psicológico es óptimo. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento.- Es aquel que se produce 

fundamentalmente por medio de la experiencia directa. Tiene la propiedad 

de estimular un involucramiento más personal del alumno, llevándolo a 

interesarse en una temática que de otro modo pasaría inadvertida. 

 

Ha sido ampliamente usada por los educadores por su importancia, 

descansa en el uso de los materiales concretos y de una actividad física 

evidente. En nuestra vida diaria, cuando tratamos de armar un aparato 

eléctrico, u otro, siguiendo las instrucciones. 

 

Aprendizaje Memorístico o Repetitivo.- Se considera como la actividad de 

aprendizaje más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del 

tiempo solapado bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple 

almacenamiento de información la cual puede dar resultado en algunos 

casos que representan la minoría.  
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El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos que deben 

ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario comprenderlos, 

comprender un concepto no basta con agregar datos o significados a la 

información que está presente, cuando los educandos se aprenden un 

número de teléfono lo repiten varias veces sea necesaria y así lo podrán 

recordar con facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les parece 

difícil de acuerdo a su satisfacción.  

 

Comprender desde el punto de vista significativo es dotar de significado a la 

información que se presenta. La repetición literal de una definición no implica 

que el educando haya captado en sentido completo, es preciso que lo 

traduzca a su propio lenguaje, que la nueva información se conecte con su 

conocimiento  previstos siendo esta la vía por la cual las personas asimilan 

la cultura que lo rodea.21 

 

Aprendizaje Significativo.- Por aprendizaje significativo se entiende el 

hábito de relacionar nuevo material, con aprendizaje pasado de un modo útil 

y que tanga significado. A los estudiantes se les enseña a comparar, 

contrastar y asociar los nuevos contenidos con aquellos que han sido 

adquiridos, organizados y almacenados en la memoria previamente.  

 

Dicho de otra forma uno archiva en su kardex de memoria de acuerdo a 

temas e incorpora el nuevo material en el compartimiento necesario. Quien 

                                                             
21

 es.wikipedia.org/wiki/tipos de aprendizaje – en cache similares 
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no tiene la capacidad para si ordenar el nuevo material está haciendo uso de 

un tipo de aprendizaje mecánico, no asociativo. 

 

Aprendizaje Social.- El aprendizaje social que también recibe los nombres 

de Aprendizaje Vicario, Aprendizaje Observacional, imitación, modelado, o 

aprendizaje cognitivo social, es el aprendizaje basado en una situación 

social en la que, al menos participan dos personas: el modelo, que realiza 

una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha 

conducta y cuya observación determina el aprendizaje. 

 

A diferencia del aprendizaje por condicionamiento en el aprendizaje social el 

que aprende, en todo caso, en el modelo. Aquí el que aprende lo hace 

imitando la conducta del que recibe el refuerzo. Aunque el aprendizaje social 

primero se intentó comprender en el marco del conductismo pronto se vio 

que éste era inadecuado y se pasó a una concepción más mentalista. 

 

El aprendizaje vicario presenta para el sujeto, varias ventajas importantes: 

amplia habilidades en el control del medio y hace el aprendizaje menos 

costoso y duro que el mero condicionamiento. El aprendizaje social está a la 

base de la trasmisión cultural pues permite que las habilidades adquiridas 

por algún miembro de la comunidad puedan transmitirse al resto, sin que sea 

preciso que cada uno adquiera a partir de su propia experiencia. Muchos 

investigadores consideran que este tipo de aprendizaje es exclusivo de los 
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seres humanos, en todo caso, lo amplían a los animales superiores como los 

primates. 

 

Aprendizaje latente.- Cuando hablamos de aprendizaje latente nos 

referimos a que a veces aprendemos cosas que no necesariamente 

llevamos a cabo. El aprendizaje para producirse no es necesario que se 

lleve a cabo lo aprendido, experiencias de Bandura - Waltens llegaron a la 

conclusión que tanto niños como niñas podrían llevar a cabo el aprendizaje 

de conductas con mayor agresividad, pero en el caso de las niñas el 

aprendizaje no iba acompañado  de la ejecución. 

 

A la hora de evaluar el rendimiento escolar este no puede quedarse 

únicamente en lo aprendido, ya que pueden producirse situaciones en las 

cuales el alumno no exponga todo lo aprendido, aunque al final todo se 

reduzca a una calificación numérica. 

 

Caemos por tanto en situaciones donde prima el rendimiento, aunque este 

no tenga por qué ser correlativo con lo aprendido, puede caerse en eliminar 

alumnos que profesionalmente en un futuro si podrían ser adecuados. Debe 

por tanto en la medida de lo posible no separar los conceptos de aprendizaje 

y respuesta y desde una simple evaluación.22 

 

 

                                                             
22

 DE LA TORRE, C. (1990) Modelos de Enseñanza y formación del profesor de educación preescolar. Madrid, 

Universidad DEL CARMEN MARTIN (1994) 
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PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural.  Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

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

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron.  

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de 

su organización funcional.23 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. A pesar de que todos los 

factores son importantes, debemos señalar que sin motivación cualquier 

acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se 

habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la 

                                                             
23

 Dr. Eusebio Painemal Morales, PHD 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona.24 

 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. También intervienen otros factores, que 

están relacionados con los anteriores, como la maduración psicológica, la 

dificultad material, la actitud activa y la distribución del tiempo para 

aprender.25 

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente, dichas operaciones son, entre otras: 

 

                                                             
24

 Willians, Linda. 1986. Aprender con todo el cerebro. Barcelona: Martinez. Roca 
25

 Rogers, Carl. 1969. Freedon to Learn. Columbus. Ohio: Merrill Publishing Campana 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 

actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc.26 

 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y 

sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un 

papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

TEORIAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

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. 

                                                             
26Ausubel, D.p. 1963 the Psychology of Meaningful Learning. Nueva York: Grune 
And Stratton  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. Aprendizaje por 

penetración comprensiva.  

 

El alumno experimentando descubre y comprende lo que es relevante, las 

estructuras. 

 Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 

las teorías.  

 Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente.  

 Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los 

conocimientos adquiridos. 

 

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. 

 

Condiciones para el aprendizaje : significatividad lógica (se puede relacionar 

con conocimientos previos) significabilidad psicológica (adecuación al 

desarrollo del alumno) actitud activa y motivación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento


  

109 
 

 Relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos .La 

mente es como una red proposicional donde aprender es establecer 

relaciones semánticas.  

 Utilización de organizadores previos que faciliten la activación de los 

conocimientos previos relacionados con los aprendizajes que se quieren 

realizar. 

 Diferenciación-reconciliación integradora que genera una 

memorización comprensiva. 

 Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés, se vean útiles 

 

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. 

 

El aprendizaje es un proceso activo. El cerebro es un procesador paralelo, 

capaz de tratar con múltiples estímulos. El aprendizaje tiene lugar con una 

combinación de fisiología y emociones. El desafío estimula el aprendizaje, 

mientras que el miedo lo retrae. 

 

Condiciones internas que intervienen en el proceso: motivación, captación y 

comprensión, adquisición, retención. Que posteriormente cuando se haga 

una pregunta al estudiante se activarán las fases: recuerdo, generalización o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
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aplicación (si es el caso) y ejecución (al dar la respuesta, que si es acertada 

dará lugar a un refuerzo) 

 

Condiciones externas: son las circunstancias que rodean los actos didácticos 

y que el profesor procurará que favorezcan al máximo los aprendizajes. 

 

Constructivismo: Jean 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.27 

 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensorio-motor, 

estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales. 

En todos ellos la actividad es un factor importante para el desarrollo de la 

inteligencia. 

 

Construcción del propio conocimiento mediante la interacción, constante con 

el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia 

                                                             
27

es.wikipedia.org/wiki/Tipos de aprendizaje - En caché - Similares 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aVdi-z0P9CQJ:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&tbo=1&sa=X&ei=bTqlTOSQI8P38Ab0_IGRDw&ved=0CBcQHzAA
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capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que 

se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes 

comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que cautivan 

su atención. 

Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el 

aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio, desequilibrio, 

reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos 

esquemas de conocimiento). 

 

Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro 

(el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, 

sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, 

ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así pues, la 

educación constructivista implica la experimentación y la resolución de 

problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje sino 

más bien la base del mismo. 

 

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

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. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Importancia de la interacción social. Aprender es una experiencia social 

donde el contexto es muy importante y el lenguaje juega un papel básico 

como herramienta mediadora, no solo entre profesores y alumnos,  sino 

también entre estudiantes, que así aprenden a explicar, argumentar.  

Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus puntos de 

vista. La socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). 

Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la interacción con los 

especialistas y con los iguales puede ofrecer un "andamiaje" donde el 

aprendiz puede apoyarse. 

 

Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, que 

destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los 

participantes negocian los significados, recogen estos planteamientos. El 

aula debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y valores. 

 

La interpretación es personal, de manera que no hay una realidad 

compartida de conocimientos.  

 

Por ello, los alumnos individualmente obtienen diferentes interpretaciones de 

los mismos materiales, cada uno construye (reconstruye) su conocimiento 

según sus esquemas, sus saberes y experiencias previas su contexto. 
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CICLO DEL APRENDIZAJE 

 

El ciclo del aprendizaje es una manera de aprender la realidad de manera 

sistemática y como la investigación es el intento constante de indagar esa 

realidad. El ciclo de aprendizaje o ciclo de Kolb tiene cuatro momentos bien 

definidos la experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización 

abstracta, experimentación activa. 

 

Experiencia Concreta.- Esta etapa del ciclo de aprendizaje enfatiza el 

involucramiento  personal con gente en situaciones cotidianas. En esta etapa 

usted tendería a confiar más en sus sentimientos que en una aproximación 

sistemática a problemas y situaciones. Y en una situación de aprendizaje, 

usted descansaría en su habilidad de ser amplio de criterio y adaptable al 

cambio. 

 

Es una dinámica, una actividad simulada o real, una interacción o 

conversación sobre alguna experiencia previa, leer sobre un caso de 

estudio, realizar un experimentó de laboratorio, ver demostración.  

 

Observación y Reflexión.- Se involucra a los alumnos en una actividad de 

reflexión sobre dicha experiencia, se les pide que presten atención a lo que 

vieron, lo que observaron o quizás, a lo que sintieron. 
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Se les pide que analicen, comparen, busquen analogías, busquen 

patrones.se interactúa verbalmente con preguntas que promuévanla 

reflexión sobre la temática. En esta etapa del ciclo de aprendizaje, la gente 

comprende ideas y situaciones a partir de distintos puntos de vista. En una 

situación de aprendizaje, usted descansaría en la apertura, observación y 

juicio cuidadoso pero no necesariamente tomaría ninguna acción. Usted 

confiaría en sus propios pensamientos y sentimientos para formarse 

opiniones.  

 

Conceptualización Abstracta.- A partir de allí se les motiva para que 

desarrollen generalizaciones o conclusiones acerca de la experiencia, de 

cómo deben o no deben funcionar las cosas, sobre la cual es el principio 

importante que opera en este caso, de por qué son importante algunos 

aspectos y  no otros. 

 

Se involucra en esta etapa el uso de la lógica e ideas más que sentimientos, 

para entender problemas o situaciones, típicamente usted confiaría en el 

pensamiento sistemático y desarrollaría teorías e ideas para resolver los 

problemas.  

 

Experimentación Activa.- Finalmente un ciclo de aprendizaje concluye al 

solicitar a los alumnos que piensen y aplicarlos en circunstancias futuras, sin 

llegar todavía a concretar la acción, el alumno puede buscar ejemplos, 
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planificar o diseñar cómo podría aplicar los aprendizajes a situaciones 

futuras, determinar que tendría que hacer. 

 

En esta etapa el aprendizaje toma una forma activa de experimentar 

influyendo o cambiando situaciones. Usted tomaría una aproximación 

práctica y estaría preocupado de lo que realmente funciona, como opuesto a 

la simple observación de una situación. Usted valora la realización de cosas 

y el ver los resultados de su influencia.28 

 

EL ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

En la actualidad múltiples estudios intentan exponer la realidad de las 

relaciones existentes entre la familia y escuela, todos coinciden en destacar 

la necesidad educativa de fomentar la cooperación entre las familias y los 

centros escolares, al  mismo tiempo que resaltan los múltiples efectos 

positivos que conlleva tanto para los alumnos  como para los padres, 

profesores, el centro escolar y por supuesto la comunidad en la que éste se 

asienta. 

 

Todos somos conscientes de que a lo largo de la historia, se han sucedido 

importantes cambios en nuestra sociedad a nivel político, económico, 

cultural, ideológico, etc., sobre todo en los últimos 25 años. Es obvio, que 

estos cambios no han dejado de un lado la familia y a la escuela. 

                                                             
28

Almonar, ML. Gervilla, M.a. merino, C (1993): Proyecto Curricular de Educación Infantil. Madrid, escuela Española 
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La familia y la escuela han sufrido modificaciones  y transformaciones, por 

ejemplo la familia se ha nuclearizado y urbanizado, ha habido un gran 

incremento de familias mono parentales, un gran numero de mujeres que se 

han incorporado  al mundo laboral. 

 

Parece que estos cambios que se han ido produciendo en la organización 

familiar, para algunos traerían consecuencias negativas sobre la 

socialización de los niños. Porque por ejemplo, un porcentaje cada vez 

mayor de las mujeres trabaja fuera del hogar, lo que resta del tiempo de 

presencia de los padres en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de 

diversos medios para el cuidado de sus hijos, como guarderías, cuidadores 

en la casa o parientes. 

 

El trabajo de la madre fuera del hogar afecta a los niños en edad escolar en 

la medida que es más frecuente que coman en el colegio, que se vean 

obligado a seguir con tareas extraescolares, etc. Del mismo modo  los lazos 

con los parientes que no forman parte del núcleo familiar de los niños sea 

casi responsabilidad exclusiva de los padres, otro cambio estructural 

significativo de los niños es el aumento de las tasas de divorcio en todos los 

países occidentales, lo que ha llevado a un notable incremento en el numero 

de familias mono parentales.   

 

La participación de los padres cumple un rol muy importante en la vida 

escolar parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los 
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niños, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y 

actitudes más positivas de  padres hacia la escuela. Los efectos se 

repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los padres consideran 

que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. Pues es 

considerada como la primera y más importante institución socializadora, no 

es el único agente socializador, pero si el más importarte ya que es el primer 

agente, es el que sirve de referencia al niño, se da una importante 

continuidad en dicha acción, además es el referente con mayor potencialidad 

afectiva en la vida del niño. 

La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas.En ningún 

caso debe contentarse con satisfacer las necesidades biológicas, eso no 

basta para el completo desarrollo del individuo, que tiene necesidad de 

aportaciones intelectuales y afectivas. 

 

Concretamente los deberes sociales que debe asumir la familia moderna son 

los siguientes: 

 

 Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra los 

peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en un clima 

de unión social y cooperación. 

 Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos 

afectivos en las relaciones familiares. 
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 Desarrollará la identidad personal ligada a la identidad familiar, este 

lazo asegura la integridad psíquica y la energía que facilitara el 

afrontamiento de nuevas experiencias. 

 Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el esposo, 

la mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos adquieren 

significado propio en una estructura familiar específica, de este modo la 

familia moldea la personalidad de los individuos con arreglo a la misión 

que tienen que cumplir en su seno, y cada miembro trata de conciliar su 

condicionamiento inicial con las exigencias del papel que se le imparte. 

 

Al realizar un proceso de aprendizaje creativo el sujeto se apropia de él y es 

el modo de interesarse en un mundo social, con su trabajo como actividad 

específica  del ser humano. 

 

Debemos llamar la atención sobre lo poco que se los tiene en cuenta al 

planificar y evaluar el proceso educativo, el intercambio en la relación debe 

ser vigorizante llevar al crecimiento, y la auto-realización del sujeto en el 

proceso. 

 

La relación educador-educando es una relación que debe dar respuesta a 

las necesidades básicas del ser humano seguridad, afecto, reconocimiento, 

posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo deber dar 
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orientación y sentido de la vida que son las razones especificas del 

encuentro educativo. 

 

Este encuentro requiere de la aceptación mutua (educador-educando-

familia) solo así se puede lograr la posibilidad de cooperación y dirección 

que conjuguen los esfuerzos de unos y otros en busca de altas finalidades 

educativas y permitan superar las frecuentes situaciones de dos situaciones 

de dos bandos en pugna, ya que en todo encuentro humano siempre existe 

el conflicto, está en los actores dar de si  lo mejor para superar las instancias 

conflictivas que se presentaren.29 

 

Relación Familia-Escuela.- La sociedad humana busca perpetuarse, para 

ello delega en las familias y en la escuela la misión importante de generar 

reproductores y productores de conocimientos y de política que se 

implementan en cada sector de la comunidad. 

 

La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del 

juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a 

la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación-subordinado.  

 

                                                             
29

 www.monografias.com Educación En cache similares  
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Los docentes representan “el saber” académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre lo cotidiano 

que puedan aportar ellos mismos. 

 

Tanto la escuela como la familia tienen un objeto de preocupación en 

común: el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un 

sujeto de menor responsabilidad. 

 

Establecida esta relación familia-escuela, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico de 

estas dos instancias  (su familia y la escuela). 

 

Conocer el rol de la familia como agente educador, en el proceso educativo 

formal, indagar sobre el rol que las familias se atribuyen en el proceso de 

aprendizaje del niño, identificar tipos de organización familiar y determinar 

estrategias de intervención de las familias en las actividades escolares de 

sus hijos. 

 

El papel que la familia puede desempeñar en la prevención y el tratamiento 

de las dificultades y del fracaso escolar es muy considerable he aquí algunas 

sugerencias a este respecto: 
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- Estimular las actividades educativas del niño, valorando positivamente 

desde los primeros meses todo cuanto haga, tanto en casa como en la 

escuela. 

- -Mantener un constante contacto con el maestro y con el centro 

escolar, con el objeto de seguir de cerca las evoluciones del niño y poder 

unificar al máximo criterios y actitudes. 

- Fomentar el conocimiento del entorno y la relación con el barrio de 

resistencia. 

- Estimular en el niño la adquisición del lenguaje, así como el hábito de 

leer. 

- Fomentar el gusto por la reflexión y el contraste de pareceres, existen 

además una serie de factores individuales a considerar en los casos de 

aparición eje dificultades. 

- Importancia de la edad dentro del grupo, entre los más pequeños se 

observa un mayor número de retrasos que entre los nacidos a principios 

del año escolar. 

- El lugar del niño en la familia (número y orden de hermanos), 

momento en que se inicia la escolaridad, asistencia o no a la guardería y 

al parvulario. 

 

Podemos concluir que tanto los padres y profesores tienen parte de 

responsabilidad, las familias están convencidas de que desempeñan un rol 

fundamental en el desarrollo del auto concepto, las habilidades sociales, el 

desarrollo moral, la psicomotricidad, la creatividad y determinadas 
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habilidades cognitivas como la resolución de problemas. Pero que, los 

educadores también juegan un papel importante en estas adquisiciones.30 

 

LA ESCUELA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  

En la actualidad, se considera que la misión del Educador es facilitar la 

educación y estimular el aprendizaje, dejando de impartir estáticamente una 

formación para trabajar individualmente con el alumno y despertar en este el 

deseo de aprender. Solo después de haber alcanzado esta motivación es 

posible la transmisión de los contenidos de la enseñanza.  

Ha de señalar las aéreas a trabajar y el modo de llevar a cabo su desarrollo, 

estando siempre más dispuesto a apoyar a los niños a solucionar los 

problemas. Hoy en día se acostumbra a los escolares a abordar las tareas 

en equipo o por grupos de trabajo. Los niños son protagonistas activos de su 

aprendizaje. En las clases, se les permite opinar sobre las materias con los 

demás alumnos y con el maestro.  

 

La organización mundial de la Educación ha presentado como básicos los 

siguientes objetivos:  

 

 Estimular el desarrollo armónico de la personalidad del niño, 

integrando los aspectos neurofisiológicos, mental y social.   

                                                             
30www.educar.org/familia/ en cache similares 
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 Favorecer la expresión individual en las actividades dinámicas, 

artísticas, de lenguaje, de observación y de comprensión.  

 Estimular la socialización del niño en su múltiple aspecto de 

comunicación, colaboración y sociabilidad.  

 Ayudarle en la adquisición de valores morales, éticos y religiosos.  

 Crear a su alrededor un entorno rico en estímulos que favorezca el 

desarrollo evolutivo de conducta y actividades.  

 

Existe un consenso en cuanto a que la enseñanza debería orientarse a 

lograr que los niños comprendan e interpreten el mundo en el que viven para 

adaptarse, actuar y modificarlo. Para ello es indispensable que la institución 

educativa cuente con un clima afectivo ya que los sentimientos de afecto a 

los niños les transmiten sensación de seguridad y tranquilidad.  

 

Además la confianza les permitirá resolver situaciones con mayor 

autonomía.  

 

El aprendizaje en los niños no se produce instantáneamente y requiere de 

varias situaciones de enseñanza. Los procesos de elaboración de 

conocimiento son lentos y suponen sucesivas elaboraciones. Los niños 

construyen significados nuevos a partir de ideas anteriores, y así van 

armando un nuevo entramado en el que se integran los nuevos saberes, 

pero también otros quedan afuera. 
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En esta etapa, la de la escuela es cuando se iniciaran los procesos de 

aprendizaje sistemático donde se favorecerán las experiencias sociales, a 

medida que van aumentando las habilidades del lenguaje, se producen 

avances en el proceso de socialización. Las propuestas pedagógicas 

comenzaran a planificarse de manera más minuciosa, y su organización 

siempre debería pensarse a partir del juego, el juego es esencial en 

cualquier etapa del ser humano.  

 

Las áreas metodológicas de la etapa de primer año de educación básica en 

la escuela deben propiciar un desarrollo global y armónico que básicamente 

tenga en cuenta  las necesidades reales del niño en las distintas etapas.  

 

En la educación básica, el pensamiento es inseparable de la acción, en 

consecuencia, se hace hincapié en la necesidad de aplicar métodos activos 

a través de los cuales se adquieran los hábitos y destrezas que se intentan 

fomentar.  

 

A esta edad es la partida de todas las tareas que el niño puede realizar en 

su propio cuerpo, en el cual ha de ir descubriendo nuevas posibilidades de 

movimiento en relación con el espacio y los objetos, al mismo tiempo que 

experimentando nuevas sensaciones con los sentidos, a través de todo esto 

ira tomando conciencia gradualmente de su propia imagen y del medio que 

le rodea.  

 



  

125 
 

Los temas que se trabajan con los niños dentro de lo que es el aprendizaje 

son, lenguaje, nociones básicas lógico-matemático, hábitos motricidad fina y 

motricidad gruesa. Estos objetivos se desarrollan a partir de los intereses 

naturales de los pequeños y de la infraestructura de las aulas teniendo una 

buena distribución de los rincones y áreas de trabajo para que el aprendizaje 

de los niños sea de lo mejor.  

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

 

Los estilos de aprendizaje son métodos para aprender y estudiar. A pesar de 

que se han descrito muchos estilos de aprendizaje diferentes, una cuestión 

que une a la mayoría de los estilos son las diferencias entre los métodos 

profundos y superficiales de procesamiento de información, en situaciones 

de aprendizaje (Snow, Corno y Jackson, 1996). 

Los individuos que tienen un método de procesamiento profundo ven las 

actividades de aprendizaje como un medio para entender conceptos o 

significados subyacentes. Tienden a aprender por el gusto de hacerlo y se 

preocupan menos por la forma en que se evalúa el desempeño, de manera 

que la motivación también es relevante. Los estudiantes que utilizan un 

método de procesamiento superficial se enfocan en memorizar los 

materiales de aprendizaje y no en entenderlos, suelen sentirse motivados 

por recompensan, calificaciones, estándares externos y por el deseo de que 

los demás los evalúen en forma positiva. Desde luego la situación misma 

podría motivar un procesamiento profundo o uno superficial, aunque existen 
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evidencias de que los individuos suelen tratar las situaciones de aprendizaje 

de formas características. (Biggs, 2001 citado en Woolfolk 2006). 

  

Cada persona es distinta, y es bueno reconocer y ajustar las diferencias 

individuales. También es conveniente presentar la información de diversas 

maneras, con más de una modalidad, sin embargo, no es acertado 

categorizar a los aprendices y prescribir métodos. La idea de los estilos de 

aprendizaje resulta atractiva, no obstante un examen crítico de este método 

haría que los educadores se mostraran escépticos. 

 

Los docentes disponen de opciones para ajustarse a las preferencias 

individuales. Utilizar rincones silenciosos e íntimos con mesas grandes de 

trabajo, sillas rectas, escritorios bien iluminados en ambientes obscuros, 

información disponible para que los estudiantes trabajen y aprendan en su 

forma preferida, al menos parte del tiempo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE.  

 

 “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje” (Keefe 

1998).  
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La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la de estilo cognitivo pero 

es más comprensiva puesto que incluye comportamientos cognitivos y 

afectivos que indican las características y las maneras de percibir, 

interactuar y responder al contexto de aprendizajes por parte del aprendiz. 

Concretan pues la idea de estilos cognitivos al contexto de aprendizaje. 

(Willing 1998). 

 

Cada persona aprende de manera distinta a los demás, utiliza diferentes 

estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o 

menor eficacia aunque tenga las mismas motivaciones, el mismo nivel de 

instrucción, la misma edad, estén estudiando el mismo tema. Sin embargo 

más allá de esto es importante no utilizar los mismos estilos de aprendizaje 

como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, 

ya que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente. 

 

No se debe interpretar los estilos de aprendizaje, ni los estilos cognitivos 

como esquemas de comportamiento fijo que predeterminan la conducta de 

los individuos. Los estilos corresponden a modelos teóricos, por lo que 

actúan como horizontes de la interpretación en la medida en que permiten 

establecer el acercamiento mayor o menor de la actuación de un sujeto a un 

estilo de aprendizaje. En este sentido los estilos se caracterizan por un haz 

de estrategias de aprendizaje que se dan correlacionadas de manera 

significativa, es decir cuya frecuencia de aparición concurrente permite 

marcar una tendencia. Sin embargo ello no significa que en un mismo sujeto 
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no puedan aparecer estrategias de aprendizaje pertenecientes en teoría a 

otros estilos de aprendizaje (Villanueva Ma. Luisa 1997)  

 

Según lo citado por Alonso et al (1994), basándose en la teoría de Kolb, la 

mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en uno o dos estilos, y por 

ello se pueden diferenciar cuatros estilos de aprendizaje. 

 

Estilo activo. 

 

Los alumnos pertenecientes a este estilo se involucran totalmente y sin 

prejuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se 

dejan llevar por los acontecimientos. Son entusiastas ante lo nuevo y tienden 

a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Se puede decir 

que llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una 

se lanzan a otra actividad. No se preocupan por hacer planes a largo plazo y 

tampoco consolidan los proyectos. Les gusta estar rodeados de gente y 

tratan de ser siempre el centro de las actividades. 

 

Los activos aprenden mejor cuando se lanzan a una actividad que les 

presente desafío, cuando realizan actividades cortas y de resultado 

inmediato y cuando hay mucha emoción. Pero en cambio se les dificulta el 

aprendizaje cuando tienen que adoptar un papel pasivo, cuanto tienen que 

asimilar, analizar o interpretar datos y cuando tienen que trabajar solos. 
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Alonso et al (1994), los describe como de mente abierta, no escépticos que 

acometen con entusiasmo nuevas tareas, son gente del aquí y del ahora que 

les encanta vivir nuevas experiencias, días llenos de actividad. Piensan que 

al menos una vez se debe intentarlo todo, crecen ante los desafíos de 

nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. En resumen se 

puede decir que son animadores, improvisadores, descubridores, 

aventureros, arriesgados, espontáneos, inventores, vitales, generadores de 

ideas, protagonistas, innovadores, competitivos, solucionadores de 

problemas, entre otras características. 

 

Estilo reflexivo. 

 

Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que 

analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen 

datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para 

ellos lo más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo. 

Así que procuran posponer las conclusiones todo lo que pueden. Son 

precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de 

ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de 

hablar, procurando pasar desapercibidos. 

 

Su filosofía es la prudencia, no dejan piedra sin mover, miran bien antes de 

pasar, gusta considerar todas las alternativas posibles antes de cualquier 

movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, los escuchan y 
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no intervienen hasta haberse adueñado de la situación, razón por la cual 

crean un clima algo distante y condescendiente. 

 

Se caracterizan por ser siempre ponderados, concienzudos, receptivos, 

analíticos, condescendientes, observadores, recopiladores, pacientes, 

cuidadosos, detallistas, elaboradores de argumentos, provisorios, estudiosos 

de comportamientos, registradores de datos, investigadores, asimiladores, 

distantes, prudentes. 

 

Estilo teórico. 

 

Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en 

teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma 

secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de 

valores premia la lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los 

juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas 

de lógica clara. 

 

Tienden a ser perfeccionistas, les gusta mucho analizar y sintetizar, son 

profundos en su sistema de pensamiento cuando establecen principios, 

teorías y modelos. 
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Se caracterizan por ser metódicos, lógicos, objetivos, críticos, estructurados, 

disciplinados, planificadores, sistemáticos, ordenados, sintéticos, 

razonadores, pensadores, relacionadores, perfeccionistas, buscadores de 

hipótesis, teorías, modelos, preguntas, supuestos, conceptos, finalidades 

claras, racionalidad, inventores. 

 

Estilo pragmático. 

 

A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías, técnicas nuevas, 

comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas  y ponerlas en 

práctica inmediatamente, les aburre e impacienta las largas discusiones 

sobre la misma idea de forma interminable. Son básicamente gente práctica, 

apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver 

problemas. Los problemas son un desafío y siempre están buscando una 

manera mejor de hacer las cosas. 

 

Son gente que le gusta actuar rápido y con seguridad con las idean y 

proyectos que le atraen, tienden a impacientarse cuando alguien teoriza, 

pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema 

 

Se caracterizan además por ser experimentadores, prácticos, directos, 

eficaces, realistas, técnicos, útiles, decididos, planificadores, positivos, 

concretos, objetivos, claros, seguros de si, organizadores, solucionador de 

problemas, aplicadores de lo aprendido, planificadores de acciones.  
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

Las estrategias son acciones que se deben realizar y un intento de alcanzar 

una meta o un objetivo mediante estas acciones, es decir que se trata de un 

conjunto de acciones que se realizan para obtener un objetivo de 

aprendizaje. (Monereo, 2002). 

 

A partir de este concepto se puede decir que son capacidades y habilidades 

cognitivas, hábitos de trabajo intelectual, técnicas y métodos de estudio y 

resolución de problemas o procedimientos de aprendizaje.  

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas 

y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje. 

 

Al respecto Brandt (1998), las define como “Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje y recursos que varían de acuerdo con los objetivos y 

contenidos de estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien”. 

 

Al respecto se puede explicar que es y que supone la utilización de 
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estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y 

estrategias: 

 

 Técnicas, son actividades específicas que llevan a cabo los 

alumnos cuando aprenden, dichas actividades pueden ser: 

repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, 

entre otras que pueden ser en forma mecánica. 

 Estrategias, se considera una guía de las acciones que hay que 

seguir. Por lo tanto, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

 

Con estas definiciones se puede definir a estrategia de aprendizaje como el 

proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje, en 

resumen no se puede decir que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje, para que la estrategia se produzca, se requiere una 

planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin.  

 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho 

menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una 

etapa más avanzada y que se basa en ellas mismas, es evidente que existe 

una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las estrategias de 

aprendizaje: 
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 Las estrategias son las encargadas de establecer lo que se necesita 

para resolver bien la tarea de estudio, determina las técnicas más 

adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones 

posteriores en función de los resultados. 

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de este a 

través de procedimientos concretos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo: 

 

1. estrategias de ensayo.- son aquellas que implican la repetición activa de 

los contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. 

Por ejemplo repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el 

material objeto de aprendizaje, tomar notar literales, el subrayado. 

 

2. estrategias de elaboración.- Implican hacer conexiones entre lo nuevo y 

lo familiar. Por ejemplo: Parafrasear, resumir, tomar notas no literales, 

responder preguntas, describir como se relaciona la información nueva 

con el conocimiento existente. 

 

3. Estrategias de organización.- estas agrupan la información para que sea 

más fácil recordarla. Implican imponer estructura a los contenidos de 
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aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y 

jerarquías. Ejemplo de estas es resumir un texto, esquema, subrayado, 

cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 

 

4.  Estrategias de control de la comprensión.- estas son las estrategias que 

van ligadas a la meta cognición, implican permanecer consciente de lo 

que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se 

usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia.  

 

5. Estrategias de planificación.- son aquellas mediante las cuales los 

estudiantes dirigen y controlan su conductas, son por lo tanto anteriores a 

que los alumnos realicen ninguna acción, se llevan a cabo actividades 

como: Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje, seleccionar los 

conocimientos previos, descomponer la tarea en pasos sucesivos, 

programar un calendario de ejecución, prever el tiempo que se necesita 

para realizar la tarea, los recursos, el esfuerzo, estrategias a seguir. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL APRENDIZAJE. 

 

Al hablar de aprendizaje estamos de acuerdo en decir que es  un proceso 

que dura toda la vida y que dicho proceso es personal ya que nadie puede 

aprender por otra persona. Aprender implica cambiar, mejorar y superar a 

menudo los cambios van acompañados de miedo, ansiedad y resistencia. 

Podemos pensar que hemos hecho un aprendizaje cuando sabemos algo 
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que antes desconocíamos y / o podemos hacer algo que antes éramos 

incapaces de realizar. El aprendizaje está ligado al desarrollo humano y está 

afectado por los cambios biológicos y psicológicos. 

 

En los procesos de enseñanza aprendizaje intervienen una serie de factores 

que constituyen el núcleo de la psicología de la educación. Estos factores 

pueden agruparse en dos grades categorías: personales (motivación, 

inteligencia, estrategias, experiencias previas, auto concepto, etc.) y socio 

ambientales (clima escolar, práctica docente, relación con los compañeros, 

intervención psicopedagógica. Entre otros) 

 

a. Categorías personales, hacen referencia fundamentalmente al alumnado 

y a sus diferencias individuales. 

 

b. Categorías socio ambientales, tiene que con el contexto donde se 

desarrollan los procesos de enseñanza – aprendizaje, en el que son 

fundamentales diversas variables que inciden sobre el fenómeno educativo, 

entre las cuales hay que destacar el profesor y el contenido en sus 

interacciones con el alumno. 

 

Las diferencias individuales.- El estudio de las diferencias individuales de 

los niños y jóvenes ha estado relacionado con la Psicología de la educación 

desde sus orígenes centrando su estudio en primer lugar en la inteligencia. 
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Después se fueron añadiendo otros factores: Personalidad, habilidades, 

rendimiento, estilos cognitivos, actitudes, atribución casual, y otros. 

 

Predominan hasta la actualidad tres concepciones sobre las características 

personales: estática, ambientalista, interaccionista. 

 

 Estática, se refiere a las características individuales que son inherentes 

a la persona (enfoque biologista o genético) estáticas e inmutables. 

 Ambientalista, son las características personales que nos son fijas ni 

estables sino que dependen de factores ambientales. 

 Interaccionista, reconoce la existencia de unas características 

individuales y de unas condiciones ambientales, si bien de ellas 

predetermina la conducta, ya que es el resultado de la interacción 

persona, ambiente, lo que explica las diferencias individuales. 

 

Las capacidades del individuo, El termino capacidades hace referencia a 

las actitudes. Considerando innatas a las aptitudes, las cuales tienen un 

componente genético; las habilidades son adquiridas mediante la 

experiencia o el aprendizaje. Esta distinción es solo teórica, puesta que en la 

práctica, a veces, es difícil distinguir entre lo innato y lo adquirido. La 

interacción entre el individuo y el ambiente va ocultando la causa de las 

características individuales. Por eso hay que entender las capacidades como 

las disposiciones innatas o adquiridas que permiten a una persona una tarea 

determinada en un momento dado. 
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Las capacidades que hacen diferentes a las personas y que han sido 

analizadas por la Psicología de la educación son muy variadas, y entre ellas 

están la inteligencia, la atención, la memoria, la percepción, el razonamiento, 

el lenguaje y la conducta social. 

 

La personalidad del individuo.- Al hablar de personalidad se hace 

referencia a los procesos de comportamiento humano, entre los cuales está 

el aprendizaje. Incluye un conjunto de fenómenos que polarizan alrededor de 

las diferentes individuales, la estabilidad de estas diferencias, principios de 

acción, comportamientos y procesos referidos a uno mismo, interacción con 

los demás, etc. Es decir, la personalidad se refiere a las cualidades 

diferenciales relativamente estables, del comportamiento de un sujeto en 

interacción con el ambiente: físico, social, cultural.  



  

139 
 

f.-METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

 

Científico.- este método estará presente en todos los procesos 

investigativos y nos  permitirá realizar un análisis completo de cómo influyen 

los Rincones de Juego-Trabajo en el aprendizaje, empapándonos de todos 

los parámetros que este encierra, para ahí poder plantear los objetivos 

(generales y específicos) y en base a estos formular la discusión.  

 

Analítico-Sintético.-  tiene especial importancia, porque ayudara a hacer un 

análisis y síntesis de los resultados que se obtendrán a través de la 

aplicación de instrumentos,  para poder llegar a las conclusiones y a su vez  

realizar las recomendaciones pertinentes para la recolección de información.  

 

Inductivo.- Se lo empleará para elaborar las encuestas sobre la base del 

tema. Los rincones de juego trabajo y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños, esto servirá para plantear muchas interrogantes y descubrir las 

causas y consecuencias de este problema.  

 

Deductivo.-  Se lo utilizará en el momento de plantear el problema, a definir 

el tema, a elaborar la problematización, el marco teórico, por lo que se 

iniciara desde la problemática mundial, la trasladamos a la realidad 

ecuatoriana, a la realidad local, después a la institucional, también de la 

Universidad Nacional de Loja, y por último el aporte de las investigadoras.  
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Descriptivo.-. Este método se lo utilizará en la descripción actual del 

problema en una forma clara, específica y concisa. A través de este método 

describiré el material didáctico  que utilizan  las  maestras de Primer Año de 

Educación Básica  para el aprendizaje  de  los niños y niñas, no limitándose  

a la simple recolección y tabulación de datos, sino a  hacer  la interpretación 

y el análisis imparcial de los mismos con la finalidad ya establecida. Así 

mismo permitirá la extracción de conclusiones y redacción del informe final. 

 

Modelo Estadístico.-  Posibilitará la exposición de resultados se 

elaborarán cuadro y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Dentro de las técnicas utilizadas se encuentran las siguientes: 

 

La Encuesta.-  Que será  elaborada y aplicada a los docentes de Primer año 

de Educación Básica de la escuela “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de 

Loja, con  la  finalidad  de  conocer la utilización del Material Didáctico en  las 

actividades diarias  que realizan con los niños. 

 

Prueba de conocimientos  Se la  aplicará  a los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela “Alonso de Mercadillo” para 

determinar el Aprendizaje. 
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POBLACIÓN 

 

La población que utilizará en la investigación  será  la siguiente: 

 

ESCUELA “ALONSO DE MERCADILLO” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 10 10 20 1 

“B” 12 9 21 1 

“C” 13 10 23 1 

“D” 14 12 26 1 

“E” 13 10 23 1 

TOTAL 26 30 113 5 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 
Elaboración: la investigadora. 
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g.-CRONOGRAMA 

 

 

      TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto de tesis. 

                                                

Presentación del 

proyecto de tesis. 

                                                

Incorporación de 

observaciones. 

                                                

Aprobación del 

proyecto de tesis. 

                                                

Trabajo de campo 

. 

                                                

Elaboración de 

informe final de tesis. 

                                                

Presentación del 

borrador de tesis. 

                                                

Estudio privado y 

calificación. 

                                                

Incorporación de 

observaciones. 

                                                

Sustentación pública 

e incorporación. 

                                                



  

143 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO VALOR  

Material de escritorio 100,oo 

Internet 50,oo 

Digitación 200,oo 

Fotocopias 30,oo 

Impresión de tesis 100,oo 

Encuadernación 50,oo 

Transporte 100,oo 

Comunicación (fax, teléfono, Internet) 100,oo 

Imprevistos 100,oo 

TOTAL 830,00 
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j. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “ALONSO DE MERCADILLO” 

 

Estimada Docente 

Solicito muy comedidamente  proporcionar la información solicitada en la 

presente encuesta,  la misma que será de carácter confidencial, para realizar 

la investigación previa al grado de licenciada en Ciencias de la Educación 

mención Psicología Infantil y Educación Parvularia.  

Anticipo mi agradecimiento. 

 

Sírvase señalar con una X en el casillero correspondiente, según la 

alternativa que estime conveniente. 

 

1.- ¿Dispone de Material Didáctico en su aula? 

 

SI         ( ) 

NO        ( ) 

 

Porqué…..……………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………… 



  

147 
 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza el material didáctico en la jornada de 

trabajo? 

 Siempre       ( ) 

Rara vez       ( ) 

Nunca        ( ) 

 

3. ¿Cuál es el papel que usted les asigna a los materiales didácticos 

dentro el aprendizaje? 

 

 Estímulo de aprendizaje     ( ) 

 Refuerzo de enseñanza     ( ) 

 Mejorar la calidad de enseñanza    ( ) 

 Medir  la capacidad creadora    ( ) 

 

4¿Con qué finalidad usted  utiliza el material didáctico en la jornada de 

trabajo? 

 

 Desarrollar destrezas     ( ) 

 Presentar hechos      ( ) 

 Organizar el conocimiento en forma de conceptos ( ) 

 Desarrollar nuevas aptitudes    ( ) 

 Estimular la imaginación     ( ) 
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 5. Señale usted, los materiales didácticos  que  utiliza en la jornada de 

trabajo. 

 

Material impreso      ( ) 

Material gráfico       ( ) 

Material  mixto       ( ) 

Material auditivo       ( ) 

Porqué…..……………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Cómo tiene dispuesto y organizado el Material Didáctico en su 

aula? 

 

De forma visible    ( ) 

A la altura del niño    ( ) 

En recipientes que permita identificar su contenido ( ) 

De fácil acceso y ordenación    ( ) 

 

7.- Cuenta en su aula con espacio físico suficiente para distribuir el 

material didáctico? 

 

Si         ( ) 

No         ( ) 

En parte        ( ) 
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8.-Ha recibido capacitación para elaborar material didáctico 

 

SI         ( ) 

NO        ( ) 

Porqué…..……………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Colaboran los padres de familia en la elaboración de material 

didáctico? 

 

SI         ( ) 

NO        ( ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE 

DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA “ALONSO DE  MERCADILLO”, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

LUNES  

 

EJE  DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Actividad: Identifique a la familia que se parece a la suya y la pinte 

Materiales: hojas de papel  graficadas, crayones. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 

MS: Identifica a la familia que se parece a la suya y la pinta. 

S:    Identifica a la  familia que se parece a la suya pero no  pinta. 

PS: No  identifica a la familia que se parece a la suya. 
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MARTES  

 

EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Descubrimiento  y comprensión 

del medio natural y cultural 

Actividad: Encierra a los seres vivos   

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 

 

   

  
 

 

Evaluación: 

MS: Encierra    4 seres vivos. 

S:    Encierra  3 seres vivos. 

PS: No  encierra  
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MIÉRCOLES 

 

EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Relación Lógico matemáticas 

Actividad: Escriba el numeral  que le corresponde a cada conjunto. 

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Evaluación: 

MS: Escribe correctamente 6 numerales. 

S:    Escribe correctamente 4 numerales. 

PS: Escribe correctamente menos de 4 numerales. 
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JUEVES 

 

EJE COMUNICACIÓN  VERBAL Y NO VERBAL 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral y 

escrita 

Actividad: Escribir los nombres de los gráficos 

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 

 

 

 

 

………………………….. ……………………………… 

 

 

 

 

………………………………. …………………………….. 

 

Evaluación: 

 

MS: Escribe  los 4 nombres de los gráficos 

S:    Escribe  los 2 nombres de los gráficos 

PS: No escribe  los nombres de los gráficos 
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VIERNES 

 

EJE COMUNICACIÓN  VERBAL Y NO VERBAL 

Componente del Eje  de Aprendizaje: Comprensión  y expresión 

artística 

Actividad: Escucha una oración que lee el docente y dibuja y pinta lo que 

corresponda. 

Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 

Oración: Amo a mamá 

 

 

.  

 

 

 

 

Evaluación: 

 

MS: Dibuja y pinta lo que corresponde a la oración satisfactoriamente. 

S: Dibuja y pinta lo que corresponde a la oración medianamente 

satisfactorio. 

PS:   No dibuja y pinta lo que corresponde a la oración. 
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