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RESUMEN 
 
 

El  presente trabajo de investigación   propone  conocer de qué manera incide el 

material didáctico en el aprendizaje de los niños de primer año, e identificar la 

incidencia del material didáctico en el aprendizaje procedimental de los niños de 

Primer Año de Educación Básica. 

El material didáctico es un recurso que brinda estímulos y  motivaciones  a través 

de las circunstancias que el niño vive,  por lo que se hace necesario demostrar si 

el adecuado manejo y utilización del material didáctico por parte de las maestras 

incide en el aprendizaje de los niños y  determinar si la calidad de aprendizajes  

está en relación con la utilización del mismo. 

Para obtener  la información requerida se utilizaron encuestas dirigidas a las 

docentes y fichas  de observación aplicadas a los niños; en  el proceso de 

tabulación de datos  se utilizó el método inductivo – deductivo, analítico – 

sintético y para la elaboración de la propuesta alternativa el método descriptivo. 

Entre los principales resultados y conclusiones del trabajo investigativo se logró 

establecer que se  cumplió con el objetivo planteado. Se deduce que el adecuado 

manejo y utilización del material didáctico por parte de las maestras  incide en el 

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

Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 

2009. 

El  aprendizaje en los niños y niñas del primer año de Educación Básica, están en 

relación con la utilización de material didáctico por  parte de las maestras y 

constituye un instrumento de primer orden en el desarrollo de la tarea 

educativa, ya que favorece a los niños y niñas para llevar a cabo su actividad  

generadora de  aprendizajes significativos.



 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

ABSTRACT 

 

In the graduate research work aims to identify how it affects the learning 

materials for first graders, and identify the impact of didactic material in 

procedural learning of children in First Year of Primary Education.  

It is important to note that the teaching material is a resource that provides 

encouragement and motivation through the circumstances that the child lives, 

so it is necessary to prove: if the proper management and use of materials by 

teachers affects learning of children and determine whether the quality of 

learning is related to the use thereof.  

To obtain the required information is used: surveys with the teachers, 

observation forms applied to children. In the tabulation process was used 

inductive - deductive, analytic - synthetic and for the development of the 

alternative proposal of the descriptive method.  

Among the main findings and conclusions of the research work it was 

established that.  

It met its stated goal, and it follows that the proper management and use of 

materials by the teacher affects the learning of children in the First Year Basic 

Education School Fiscal Mixta "Alonso's Market" in the city of Loja, academic 

year 2008 - 2009  

Learning in children from the First Year of Basic Education, are related to the use 

of teaching materials by teachers, and is a major instrument in the development 

of the educational task as it encourages children and girls to carry out their 

activities generating significant learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema central que se investigó fue “CÓMO INCIDE EL MATERIAL DIDÁCTICO 

EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ALONSO DE MERCADILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

De este problema central se derivaron algunos sub-problemas, por lo que se tuvo 

suficientes razones para la elección del título de la presente investigación. Es 

importante su estudio para que todos tengamos un conocimiento sobre el 

material didáctico y su incidencia en el aprendizaje, por lo que se plantearon 

objetivos  para demostrar si el  adecuado manejo  y utilización del material 

didáctico por parte de las maestras incide en el aprendizaje de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de 

Mercadillo”  de  la ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009. 

La primera hipótesis planteada fue sobre  El  adecuado manejo  y utilización del 

material didáctico por parte de las maestras incide en el aprendizaje de los niños 

y niñas del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de 

Mercadillo”  de  la ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009.  La segunda hipótesis 

sobre  la calidad de aprendizajes en los niños y niñas del primer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la ciudad 

de Loja, año lectivo 2008 – 2009, están en relación con la utilización de material 

didáctico por  parte de las maestras. 

La metodología utilizada para el análisis, comprobación y discusión de resultados 

de la investigación de campo fueron: método Inductivo-deductivo, método 

descriptivo, método estadístico, de igual manera se utilizaron  técnicas e 

instrumentos como: la técnica bibliográfica documental, la guía de observación 

directa, la encuesta y la entrevista. 
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El estudio investigativo contiene los siguientes acápites según la normatividad 

establecida en el Reglamento de Régimen Académico en lo concerniente al 

informe final de tesis. 

La Metodología de la Investigación se describe de manera detallada. El proceso 

metodológico aplicado en la concreción de la investigación, relaciona los 

conceptos básicos que permiten la secuencia necesaria entre las actividades y 

coherencia con el objeto de la investigación y el instrumento adecuado para ser 

aplicado. Para el efecto, con la ayuda de la matriz de consistencia, se presenta  la 

organización de la metodología, en función del objeto investigado e instrumento 

utilizado. 

 Se describen cada una de las actividades que conllevan las acciones del trabajo 

investigativo, destacando la finalidad de cada uno de ellos y la permanencia de 

su aplicación, resaltando que los instrumentos deben ajustase a la realidad 

donde se realiza la investigación. Los instrumentos están dirigidos a cada uno de 

los actores, profesores, alumnos con el propósito de que la información 

requerida sea lo más fiable posible. 

La exposición y discusión de los resultados se presenta con los resultados 

obtenidos de la aplicación  de los diferentes instrumentos, con su respectiva 

interpretación y discusión. Los  cuadros categoriales y gráficos a través de barras, 

nos permitió hacer uso de la estadística descriptiva. 

Esta manera de presentar los resultados, con datos cuantitativos, es precisa y 

tienen coherencia lógica, de tal forma que permite hacer conclusiones valederas, 

lo que nos condujo a  aceptar las hipótesis planteadas.   

Las conclusiones  se derivan de las interpretaciones, análisis e inferencias, sobre 

la base de los datos obtenidos, fundamentados  en el marco teórico y los 

conceptos. De manera certera, las conclusiones muestran la realidad 
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institucional, que tienen relación con la capacitación de los docentes, pero al 

mismo tiempo se infiere que en la escuela no se cuenta con un plan de 

capacitación  a mediano y largo plazo, el material didáctico está ausente. 

Finalmente se encuentra la propuesta alternativa, en la que se sustenta en los 

resultados de los procesos y la utilización del material didáctico, que sin tener las 

características de un modelo único de aplicación, constituyen instrumentos 

técnicos que incidirán de manera directa en la elaboración y  utilización del 

material didáctico. 

La propuesta Alternativa está orientada principalmente a generar una nueva 

forma de utilizar el material didáctico; partir de su propia realidad interna, al 

entorno social y comunitario, como un factor que facilite la creación y aplicación 

de nuevas técnicas, que tengan relación con la capacitación docente. 

La propuesta permitió a los miembros de la comunidad educativa autoevaluarse 

sobre la utilización del material didáctico, a partir de su compromiso, 

responsabilidad y pertinencia en relación con los procesos planteados y 

desarrollados. El autoevaluarse significa no temer a los errores aprender de ellos 

y conducir de manera más eficiente sus actividades, saber y comprender mejor 

todo lo que no sabe o está fallando y a partir del reconocimiento de las 

dificultades, buscar  y aceptar estrategias para cualificarse y actualizarse. 

La  propuesta no pretende elaborar un mecanismo técnico y único sino un 

documento orientador e integrador, con un grado de factibilidad, que se 

proyecte a mediano y largo plazo. 
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1.1. EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Para adentrarnos en el contexto del material didáctico, iniciaremos por su 

conceptualización fundamental: 

“El material didáctico  es el recurso que sirve de práctico y motivación  enlace 

entre el tema y el aprendizaje o enseñanza con lo real”.1 

Luis A. de Mattos, al referirse a los materiales didácticos, los denomina como 

“Los medios auxiliares de presentación”;  destaca la participación de los órganos 

sensoriales, los más desarrollados como los oídos y los ojos, órganos que se 

prestan con absoluta eficiencia para percibir las impresiones del mundo exterior 

y adaptarse a su ambiente. 

Diego González trata a los materiales didácticos como los medios auxiliares del 

aprendizaje, sobre los cuales manifiesta  que “Para investigar, adquirir y 

servirnos de los conocimientos o experiencias es necesario la utilización de 

medios materiales que nos ayuden a comprender y dominar los materiales y 

asuntos del aprendizaje. Los recursos materiales de que se vale el profesor para 

instruir el conocimiento a los alumnos o para lograr que éstos descubran e 

investiguen esos asuntos se llaman medios auxiliares; de manera que éstos 

pueden ser empleados por el profesor para la observación en experiencias y 

demostraciones o pueden ser aplicados para demostrar o ilustrar determinados 

aspectos o ponerlos en manos de los alumnos para que éstos los utilicen 

personalmente”.2 

                                                 
1 TOLA S. ENRIQUE; El Material Didáctico, pág. 77 
2 MATTOS, Luis, Compendio de Didáctica General, 2da. Edición Kapelusz, S. A., 1974, Buenos 

Aires, pág. 177 
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“El material didáctico es, en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la 

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

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

a la realidad, representándola de mejor forma posible, de modo que facilite su 

objetivación por parte del alumno”3. 

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

las palabras, a fin de hacerlo completo e intuitivo y desempeña un papel 

destacado en la enseñanza de todas las materias”4. 

Todos los conceptos tienen una misma dirección y orientación, en cuanto a 

señalar que se tratan de recursos básicos y fundamentales que utilizamos los 

profesores y alumnos para  hacerlo más objetivo y dinámico el interaprendizaje. 

 

1.1.1. OBJETIVOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Imideo Nereci, trata los objetivos bajo la consideración de finalidades del 

material didáctico, cuyo listado es el siguiente: 

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

ofreciéndole una noción más exacta de los hachos o fenómenos 

estudiados. 

2. Motivar la clase. 

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

4. Concretar y mostrar así como ilustrar lo que se está exponiendo 

verbalmente. 

                                                 
3 NERICE, Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Capítulo 2, Editorial Kapelusz S. A., 

1973, Buenos Aires, pág. 282. 
4 Idem 
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5. Economizar esfuerzo para conducir a los alumnos a la comprensión de los 

hechos y conceptos. 

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

subjetiva que puede provocar el material. 

7. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas como el manejo de aparatos o la construcción de 

los mismos por parte de los alumnos. 

8. Despertar y retener la atención. 

9. Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

10. Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

11. Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o de un hecho de 

estudio. 

12. Ayudar a la formación de imágenes concretas, dado que cada uno puede 

percibir la información oral o escrita, según su capacidad de discriminación, 

su discernimiento y sus experiencias anteriores. 

13. Ayudar a comprender mejor la relación entre las partes y el todo de un 

tema, objeto o fenómeno. 

14. Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con respecto 

a temas de difícil observación directa. 

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

realidad. 

16. Dar oportunidad de que se analice mejor el tema en estudio, con miras al 

fortalecimiento del espíritu crítico. 
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17. Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 

18. Facilitar la comunicación de la escuela con la comunidad y el mejor 

conocimiento de la realidad. 

19. Dar un sentido más objetivo y realista del medio que lo rodea al alumno y a 

la escuela, y en el cual el profesor tendrá que actuar. 

20. Favorecer el aprendizaje y su retención”.5 

 

1.1.2. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material didáctico, para cumplir con los altos objetivos, requiere que se 

cumplan determinadas condiciones, que obviamente se denominan 

características del material didáctico. 

Sabemos y conocemos muy bien que los materiales didácticos deben ser 

elaborados y empleados en forma metodológica, por tanto, y según José Monje 

Pandilla, los materiales didácticos deben tener las siguientes características: 

“Ser de fácil elaboración. 

De bajo costo. 

Novedoso 

Funcional 

Apropiado 

Didáctico 

                                                 
5 NÉRECI, Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Capítulo III, Editorial Kapelusz, 1973, 

Buenos Aires, pp. 284, 285. 
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De uso para el alumno” 

De fácil elaboración significa que, tratando de ser lo más fiel posible a la realidad 

que nos toca representar, no debe tener un proceso complicado en su 

estructuración y elaboración; obviamente que no toda imagen es fácil 

reproducirla, de ahí que en este ámbito entran los materiales lineales, 

esquemáticos, de síntesis, gráficos, sencillos, etc.6 

En las habituales condiciones económicas de vida del profesor, no es posible 

pensar en la adquisición y elaboración de materiales didácticos de costos muy 

elevados, primero porque no existen normas y disposiciones del particular y, 

segundo, nadie lo va a cumplir, de manera que el material didáctico debe ser de 

bajo costo. 

El material didáctico que se lo elabora o se adquiere, tiene que ser funcional, es 

decir, de fácil manipulación, operativo, que sea muy armónico y coherente, muy 

apropiado al tema, a los objetivos y por tanto muy oportuno. 

Otra de las fundamentales características del material es precisamente el hecho 

de que sea didáctico, es decir, se ajuste al proceso metodológico de la lección y, 

ciertamente sea técnico, sencillo, motivador, dinámico y eficiente. 

El material debe caracterizarse por ser de uso para el alumno, esto quiere decir 

que sea funcional, manipulable y provechoso, no un material para simplemente 

exponer un criterio de vanidad.7 

                                                 
6 NÉRECI, Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Capítulo III, Editorial Kapelusz, 1973, 

Buenos Aires, pp. 284 y 285. 

 
7 Ídem.  
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1.1.3. IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Cuando algunas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar algo sobre el 

material didáctico, sus consideraciones simultáneamente han tenido que ver de 

alguna manera con su significado, con sus objetivos y lógicamente con su 

conceptualización: pues nosotros profesores, sobre todo a nivel preprimario, nos 

insinúan que tenemos que sensibilizar a nuestros alumnos respecto a la 

naturaleza y al medio social. Siempre que sea posible y oportuno, los profesores 

debemos llamar la atención de los alumnos hacia la naturaleza, con el objeto de 

que observen directamente, que sientan y respeten nuestro mundo, nuestro 

universo y todo su contenido; y, cuando esto no es posible, llevarla a esta 

naturaleza, este vasto universo a través de las partes que requerimos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de modo espontáneo, natural, original y en 

forma didáctica, es decir, tomando en cuenta en su elaboración todos los 

objetivos y características posibles.8 

De allí la gran importancia de los recursos didácticos; concretamente del material 

que dinamiza y motiva al aprendizaje y la enseñanza; su incalculable valor, su 

necesaria e imprescindible presencia en la “lección” dentro de la clase y dentro 

también de la planificación curricular. A través de sus fines y objetivos y de sus 

características, vemos una material didáctico como el medio capaz de poner al 

alumno en contacto directo con los seres, las cosas, los hechos, los fenómenos 

de la naturaleza y experimentar sus vivencias y aprender de ellos, para revertir 

los aprendizajes en el mantenimiento y enriquecimiento de nuestro mundo, de 

nuestra naturaleza. 

                                                 
8 MATTOS, Luis, Compendio de Didáctica General, 2da. Edición Kapelusz, S. A., 1974, Buenos 

Aires, pág. 177 



 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Hemos de tener en cuenta que si no valoramos debidamente el material ni lo 

ponemos a disposición de los alumnos, les perjudicamos en su desarrollo 

intelectual y general, pues esa recuperación ha de hacerse utilizando el material. 

Además, el alumno necesita manejar, construir y utilizar al máximo el material 

concreto para alcanzar el estadio de las ideas y de la abstracción, cuyo camino 

pasa irremisiblemente por lo concreto. 

Así, por ejemplo, si tratamos de que el alumno aprenda a realizar una ordenación 

de volúmenes de mayor a menor, actividad necesaria para el desarrollo de su 

percepción sensorial y actividad manual que repercutirá en su educación 

intelectual en el aspecto del juicio comparativo de volúmenes. 

 

1.1.4. RELACIÓN ENTRE MATERIAL DIDÁCTICO Y APRENDIZAJE 

 

El desarrollo de todo ser vivo se efectúa bajo el control de la herencia. Pero 

como sabemos esto exige un tiempo y tiene lugar en una serie de fases que en el 

hombre son: la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Pero el proceso que 

lleva a término el desarrollo de las distintas partes de un organismo se llama 

maduración9.  

Los expertos han comprobado que la maduración existe sin que haya habido un 

aprendizaje previo. 

La madurez para el aprendizaje de la lectura y escritura, etc. Tienen su propio 

proceso y su propio ritmo de maduración. Esto podemos observarlo con claridad 

si examinamos el proceso de maduración del sistema locomotor del niño. 

                                                 
9 Morgan, Clifford T. Introducción a la Psicología. S. A. de Ediciones. Madrid, 1972, pág. 689. 



 

 

 

 

 

 

 

12 

 

La maduración puede confundirse con el aprendizaje. De aquí que sea necesario 

diferenciarlos. D. G. Marquis lo hace en esta cita: El aprendizaje se distingue de la 

maduración porque representa modificaciones de las estructuras del organismo, 

las cuales se producen en el momento mismo de la acción de los estímulos que 

provienen del medio externo. La maduración proviene de la modificación de los 

estímulos del medio intercelular e intracelular independientes de las influencias 

externas. 

Según esto son los agentes estimuladores internos los que originan la 

maduración y los externos, el aprendizaje. Aquí podemos ver una alusión inicial 

al material que es agente  externo, factor del aprendizaje. 

Si la capacidad para aprender se halla indicada por la maduración, pensamos que 

un requisito previo del aprendizaje es averiguar si el alumno posee la madurez 

adecuada para comenzarlo. 

Por otra parte, Morgan (1 5) expone que: «Hay muchas cosas que sólo se 

adquieren por el aprendizaje, nadie aprenderá a hablar o a extraer raíces 

cuadradas por un proceso madurativo; pero sí en cambio interviene la 

maduración en el sentido de una facilidad para realizar el aprendizaje 

correspondiente. Sin esa facilidad no hay aprendizaje posible. 

La madurez o habilidad se perfeccionan con la práctica y el aprendizaje; pero 

para que esto tenga lugar se necesita un nivel previo de la maduración. 

Si el aprendizaje evoluciona con la actuación de estímulos externos y el material 

es uno de ellos como proclama la experiencia docente universal, hemos de 

reconocer en él un notable valor de desarrollo. 

También se ha demostrado que existe un tiempo óptimo en ciertas habilidades 

para su desarrollo mediante la práctica. Si se deja pasar la oportunidad, será 

difícil o imposible adquirir dichas habilidades. 
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1.1.5. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material de desarrollo lo hemos clasificado en varios grupos que se 

corresponden con las funciones de desarrollo en el niño. 

El desarrollo evolutivo consiste en el paso por una serie de etapas o estadios. 

Según Piaget, cada una de las etapas por las que se pasa durante el desarrollo 

evolutivo está caracterizada por determinados rasgos y capacidades. Cada etapa 

incluye a las anteriores y se alcanza en torno a unas determinadas edades más o 

menos similares para todos los sujetos normales. A grandes rasgos, las etapas 

que determinan el desarrollo evolutivo, según lo que compete a nuestra 

investigación, son las siguientes:  

a) Período sensoriomotor (0-2 años) 

b) Período preoperacional (2-7 años) 

Material de psicomotricidad. Comprende no sólo el que se refiere al desarrollo 

psicomotor, sino que incluye también el de juegos infantiles, educación física y la 

orientación espacial y temporal, por ser estos últimos unas fases más avanzadas 

de la psicomotricidad. 

Esta aparece en el niño en los primeros estadios del período sensomotor pero en 

estado naciente pues se manifiesta en forma de movimientos reflejos, se observa 

la aparición de la coordinación de la mano y la vista y a partir de ese momento la  

psicomotricidad evoluciona con mayor rapidez a través de las variadísimas 

actividades que realiza el niño. Continúa ese desarrollo por medio de las tareas 

escolares, de modo regular si se trata de niños normales y con anomalías en los 

deficientes mentales que pueden ser más o menos atenuadas con los métodos 

de reeducación psicomotriz. 
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El juego, que aparece muy relacionado con la psicomotricidad en forma de juego 

de ejercicio, según la clasificación de los juegos de Piaget, no es propiamente un 

juego por carecer de  actividad lúdica y de simbolismo. Se observa a los pocos 

meses de nacer el niño (primer estadio). Consiste en repetir por placer 

actividades adquiridas para adaptarse a ellas, como por ejemplo, el niño que al 

descubrir por azar la posibilidad de balancear un objeto suspendido, repite la 

operación para comprenderla. 

Luego viene el juego simbólico que es un medio de expresión inventado por él y 

adaptable a sus deseos. 

El sentido del espacio y del tiempo lo va elaborando el niño cuando extiende sus 

actividades a objetos cada vez más numerosos y diferentes. 

Al final del segundo período llega a iniciarse en la comprensión del espacio y del 

tiempo pero sólo puede percibirlo a escala próxima. Hasta después de los siete u 

ocho años el niño no puede comprender lógicamente el tiempo y el espacio. 

 

Material de percepción sensorial. 

 

Durante el periodo sensorio motor de cero a dos años a esta edad se desarrollan 

las capacidades de percepción del niño. El niño comienza a adquirir los 

conocimientos lógicos-matemáticos mediante el dominio verbal de los nombres 

de los objetos, manipulándolos, desplazándolos entre ellos. Percibe y 

experimenta las propiedades relativas al color, forma, tamaño, textura, sabor, 

olor... Comienza a conocer los objetos de acuerdo a estas cualidades, según sus 

aspectos perceptivos y espaciales. 
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Los bebés de cinco meses poseen una buena capacidad para discriminar 

conjuntos de dos o tres ítems, pero esto no implica que los niños sean 

conscientes de las relaciones matemáticas básicas entre los conjuntos. Entre los 

diez y doce meses de edad, los bebés a veces son capaces de distinguir entre 

conjuntos de tres y cuatro ítems pero no pueden distinguir entre conjuntos de 

cuatro o cinco ítems o entre conjuntos de cuatro y seis ítems. Esto señala que los 

niños nacen con competencia numérica. 

Aunque en los estadios del período sensomotor se observa ya manipulación de 

objetos, esta actividad es puramente psicomotriz. A partir del 6º estadio (2 años) 

aparecen las primeras percepciones visuales con la noción de equilibrio cuando 

el niño coloca unos cubos sobre otros, introduce un cubo en otro hueco o alinea 

varios de ellos. Más adelante al tener que apreciar, para graduar sus tamaños, 

algunos cubos de madera por medio del tacto aparecen las percepciones táctiles. 

La percepción sensorial sirve de apoyo a las demás actividades infantiles y es 

básica, no sólo para la evolución intelectual sino también para el desarrollo de 

las demás funciones. 

La percepción sensorial-va aumentando en eficacia y exactitud a lo largo de su 

evolución y en circunstancias normales, a los seis años, presenta ya la madurez 

necesaria para iniciar el aprendizaje. 

Material para la educación manual y la inteligencia práctica. Los primeros 

contactos manuales del niño con los objetos que le rodean son sólo actividades 

motrices como ya hemos dicho. Pero a la vez que manipula, va construyendo 

gradualmente modelos de acción interna con los objetos utilizando las acciones 

que realiza con ellos por imitación interna de las acciones externas que ha 

efectuado. Esto da lugar a la aparición del pensamiento sensomotor en virtud del 

cual el niño refleja en su interior la acción realizada con la mano. 
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La inteligencia práctica o manipulativa que coordina y dirige la mano en la 

solución de los problemas de tipo práctico que a ésta se le presentan y la 

actividad manual marchan unidas y colaboran en la aparición y desarrollo del 

«sentido mecánico», que en la actualidad ha cobrado una gran importancia y 

extensión dados los avances de la tecnología, utilizando para su evolución las 

construcciones de toda índole y el material mecánico. 

Material para la iniciación a las actividades intelectuales. A pesar de que el niño 

realice correctamente las clasificaciones de barritas de distinta longitud y el 

reparto exacto de los bloques lógicos carece, según Piaget, del nivel de 

razonamiento preciso para estas actividades. 

Es necesario, por tanto, ayudar al niño a despegarse poco a poco de las acciones 

para llegar a la expresión de las relaciones que es la condición esencial para el 

acceso al razonamiento. 

 Hay comenzar  a ejercitar la atención de modo gradual e intensivo y luego las 

demás funciones intelectuales para que el niño pueda acceder al pensamiento 

lógico y la abstracción. 

Las primeras fases corresponden al pensamiento sensomotor que en los 

primeros estadios del período de la función simbólica pasa a convertirse en 

representaciones interiores produciendo las imágenes mentales y pasando al 

preconcepto como paso intermedio entre el símbolo y el concepto propiamente 

dicho. 

A los dos y cinco años es capaz de organizar el espacio situando y desplazando en 

él los objetos (dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás, arriba/abajo). 

Descubre propiedades físicas de los objetos que manipula: longitud, distancia, 

cantidad, pero todavía envueltas en las cualidades perceptivas de los objetos. 
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A loa tres años. Compara los objetos en función de las cualidades físicas (forma, 

tamaño, color). Discrimina en virtud de la percepción de las semejanzas-

diferencias (ej. Los dos son círculos, pero uno es rojo y el otro azul) lo que le 

posibilitará agrupar en función de un criterio. Son capaces de utilizar diferentes 

formas de etiquetado para diferenciar colecciones numéricas de pocos 

elementos (hasta 3). También son capaces de detectar una correspondencia 

numérica entre una serie de elementos visibles y una serie de estímulos 

auditivos. 

A los tres y cinco años, agrupa los objetos en función de uno o varios criterios 

combinados. Puede contrastar magnitudes, esto es, comparar entre dimensiones 

distintas de dos objetos (longitud/cantidad, volumen/cantidad, peso/cantidad) y 

estimar a partir de una la cantidad de la otra (p.ej. si el collar es más largo tendrá 

más bolas). Es capaz de ordenar en el tiempo y paulatinamente de abstraer la 

cualidad de la percepción del objeto, y por tanto, de coleccionar. En virtud de la 

comparación término a término que encuentra entre los componentes de las 

colecciones comienza a establecer correspondencias. Engloba aspectos de tipo 

espacial, cuantificación y semejanza/diferencia. Se trata de una etapa 

caracterizada por la manipulación. 

A los cuatro años, el niño ordena los objetos atendiendo a sus cualidades físicas. 

Se trata de una ordenación serial cualitativa de diferencias como sucesiones que 

cambian alternativamente y dan lugar a series repetitivas. También compara y 

explora las magnitudes de los objetos que componen las colecciones lo que le 

permite nuevas formas de agrupamiento. El niño va haciendo equivalencias. 

Presentan conocimientos sobre el conteo basados en una serie de principios 

numéricos. Estos conocimientos permiten a los niños pequeños iniciarse en una 

serie de procedimientos de tipo numérico que suponen un cierto grado de 

abstracción pues todas las entidades concretas, por diferentes que sean, pueden 
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ser el soporte del conteo. Un niño promedio de 4 años puede contar de dos a 

tres entre varios objetos A esta edad se trabajan también aspectos como la 

pertenencia o el tiempo. 

De cuatro a cinco años, el niño logra representar las secuencias aprendidas en la 

etapa anterior. Es una etapa marcada por la adquisición del orden, la 

equivalencia, la conceptualización. La comparación de magnitudes discretas 

desiguales conduce a su clasificación en orden creciente o decreciente. Se trata 

de una progresión serial. Ahora se trata de una sucesión cuantitativa y no 

cualitativa. Se necesita una apreciación numérica de la cantidad para su 

realización. Es capaz de ponderar, de apreciar el peso por claves internas, 

cenestésicas. 

A los cinco años, objetiva el tiempo, es decir, se refiere a períodos de tiempo 

usuales para referirse a lapsos tiempo (ayer, mañana, hoy). Alrededor de los 

cinco o seis años los niños pueden trabajar con una sola cantidad. Este 

conocimiento basta para resolver los problemas de cambio más sencillos 

(problemas que introducen modificaciones en la cantidad inicial), los de adición 

en los que la incógnita se sitúa en el resultado. Por el contrario, este nivel de 

conocimiento no les permite resolver los de combinación, ni los de comparación, 

dado que estos demandan comparación simultánea de dos cantidades. El niño 

promedio de 5 años puede contar de cuatro a seis. Hacia los cinco años y cinco 

meses el niño es capaz de contar, de verbalizar lo anterior. 

A los seis años, puede organizar los objetos sobre la base de una relación 

numérica: puede medir. Esta medida es una equivalencia entre continente y 

contenido. Las nociones de área y longitud son las primeras en desarrollarse, y 

que éstas tienen lugar hacia los 6 o 7 años simultáneamente. Entre los 6 y 7 años 

relacionan de manera causal el cambio que se produce en el conjunto inicial y la 

acción que lo provoca. Ahora son capaces de estimar la dirección del cambio 
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(incremento o decremento) y de relacionarla con las operaciones aritméticas de 

adición y sustracción. El niño promedio de 6 puede contar doce. La lógica del 

niño es capaz de resolver problemas de cierta complejidad ( seis y medio años). 

Los niños  logran a los 6 años aproximadamente a usar los números naturales 

para comparar los tamaños. 

Por otra parte, para comprender verdaderamente los números naturales y 

saberlos aplicar se precisa tanto de su faceta cardinal como ordinal, amén de la 

necesaria relación entre ambas. Tal comprensión se alcanza al mismo tiempo 

que se desarrollan otras muchas operaciones lógicas; por término medio entre 

los 6 y los 8 años de edad. Entre los 5 y los 8 años, el niño medio está 

comenzando a desarrollar la facultad de razonar coherentemente por referencia 

a números, en lugar de por referencia a colecciones particulares de objetos. 

Para la utilización de material, en el primer año de educación básica existen otros 

materiales que pueden ser concretos, semi-concretos y abstractos. 

 

1.1.6. MATERIALES CONCRETOS 

 

Al material concreto se lo utiliza en actividades previas de una lección, porque 

permite la formación de imágenes, ideas, conceptos concretos, mediante las 

sensopercepciones que realiza el alumno; los niños, al utilizar todos sus sentidos, 

tienen una conciencia más clara del mundo objetivo que les rodea, por lo que se 

los conoce con el nombre de Recursos o Materiales de Acción. 
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Los Materiales Concretos Naturales son aquellos que se emplean 

específicamente para la enseñanza de un tema concreto, utilizando el recurso tal 

como se presenta en la naturaleza. Ejemplos: Una roca para enseñar 

concretamente las rocas; una gallina para enseñar las aves. 

Los Materiales Concretos sugeridos son aquellos recomendados por la tecnología 

educativa para realizar asociaciones concretas en el desarrollo de temas, 

especialmente relacionados con la matemática. Ejemplo: piedrecitas para 

enseñar conjuntos, canicas para enseñar nociones de cardinalidad, palos para 

enseñar tamaños, hojas para enseñar formas, etc.10 

Los Materiales Concretos Ingeniados son los más adecuados para las 

representaciones de seres, hechos y objetos que implican dificultad en su 

objetivación dentro del aula. Ejemplo: animales salvajes se representan 

mediante juguetes plásticos, el cuerpo humano por medio de modelos 

anatómicos, el sistema solar mediante maquetas, etc. 

Los materiales Concretos de Dramatizaciones son recursos de los cuales el 

profesor utiliza a los niños como agentes directos del interaprendizaje. Ejemplo: 

Dramatizar la llegada de los españoles para enseñar la conquista, escenificar la 

vida del campesino para realizar un análisis del sistema de explotación al que ha 

sido sometido.11 

                                                 
10 GONZÁLEZ, Diego, Didáctica o Dirección del Aprendizaje, Editorial Mediterraneo, 1970, 

España, pág. 117. 
11 NÓRICE, Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Capítulo 2, Editorial Kapelusz S. A., 

1973, Buenos Aires, pág. 282. 
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1.1.7. MATERIALES SEMICONCRETOS 

 

Los empleados en las actividades de elaboración y sirven para desarrollar la 

capacidad de razonamiento que facilitan la adquisición de conceptos generales y 

abstractos. Se los conoce como materiales de observación. Estos son: 

Demostraciones, visitas de observación, excursiones, paseos, exhibiciones, 

películas, grabaciones, gráficos, fotografías, textos. 

 

1.1.8. MATERIALES  ABSTRACTOS o SIMBÓLICOS: 

 

Son los medios de comunicación más difíciles para los alumnos por cuanto son 

eminentemente deductivos. Se los llama materiales abstractos y se utilizan en 

actividades de refuerzo y evaluación, considerando que el alumno, siguiendo el 

proceso lógico de inter-aprendizaje, ya puede realizar abstracciones. Ejemplos: el 

lenguaje escrito y el oral. 

 

1.2.  LOS APRENDIZAJES EN PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto de la 

acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende.  

Se afirma que es significativo cuando provoca el interés del aprendiz; es 

construido por él mismo, se genera desde un conflicto cognitivo. 

El aprendizaje es un proceso complejo y no hay una concepción única del mismo, 

el aprendizaje implica la construcción de conocimientos, este proceso 
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eminentemente activo y participativo está estrechamente vinculado con los 

experiencias propias del contexto social y cultural en la que se desenvuelve la 

vida de los educandos y que constituye la plataforma para un proceso cognitivo 

cada vez más autónomo y  dispuesto a la integración de otros saberes y valores 

universales. 

La aptitud del niño para aprender también se llama inteligencia, capacidad de 

aprendizaje, intelecto y cognición. En primer año de educación básica el niño 

consolida sus capacidades de aprendizaje existentes que lo preparan para asumir 

los retos fundamentales de la educación primaria: leer, escribir, y contar. Así 

mismo necesitará desarrollar la memoria y capacidad de concentración. 

El primer año de educación básica es fundamental para los futuros aprendizajes 

por lo que es importante que en el desarrollo de las habilidades la cantidad y la 

calidad de estímulos  efectivos cognitivos que el entorno ofrezca el niño, las 

nuevas experiencias que formen su yo personal deben ser efectivas para que el 

niño tenga un verdadero e integral desarrollo tanto en lo físico,  en su identidad 

corporal, autoestima, autonomía, y funciones superiores del pensamiento y de 

su yo social. 

La zona de desarrollo real del niño la constituye los conocimientos que el niño 

tiene  y la zona de desarrollo próximo se refiere a la zona de aprendizaje que el 

niño puede lograr con la ayuda  de otras personas como el profesor, siempre y 

cuando el profesor haya logrado el dominio de la zona de desarrollo efectivo, 

para que el niño alcance aprendizajes significativos.  

De esta manera,  el proceso formativo de los educadores tendrá que apoyarse en 

la necesaria interacción entre significados del contenido de la formación con la 

búsqueda y articulación de formación del conocimiento científico y la 

investigación de la enseñanza, haciendo una reflexión acerca de los significados 

subjetivos y la práctica. 
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Presentamos algunos principios a tomar cuenta en la formación del docente para 

la proyección del aprendizaje de línea constructivista. 

Atiende el saber conocer y  al saber hacer. 

Contempla el contenido de la materia, los procesos de enseñanza aprendizaje y 

la práctica docente. 

Toma como punto de partida el análisis cuestionamiento didáctico del sentido 

común. 

Es el resultado de la reflexión crítica y colaborativa del cuerpo docente 

Construye un proceso de reflexión que intenta romper barreras y 

condicionamientos previos. 

Contempla el análisis de contenido disciplinar, en el marco del proyecto 

curricular educativo en cuestión. 

Abarca conceptos y principios y explicaciones (saber) procedimientos (saber 

hacer) actitudes, valores y normas (saber ser, saber estar, saber comportarse, 

saber por qué se hace) 

Potencia los componentes meta cognitivos y autorreguladores del conocimiento 

didáctico del profesor. 

Considera estrategias para la solución de problemas situados. 

Promueve el cambio didáctico: clasificación conceptual de la labor del docente, 

el análisis crítico de la propia práctica, las habilidades específicas del dominio 

donde se enseña y la adquisición de estrategias docentes pertinentes. 

“Enseñar a pensar y actuar” 
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El  alumno es responsable último de su propio proceso de aprendizaje del 

construye otra construye los saberes de su grupo cultural y éste puede ser un 

sujeto al activo cuando manipula, explora, descubre o inventa; cuando lee y 

escucha la exposición de otros. 

 

1.2.2.  EL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO EN PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  

BÁSICA. 

El concepto de aprendizaje es más una categoría natural que un concepto bien 

categorías de objetos dicotómicos y excluyentes. Las investigaciones psicológicas 

muestran que nuestros conceptos son más bien “categorías naturales”, 

consistentes en estructuras probabilísticas, cuyas fronteras con otros conceptos 

afines están un tanto difuminadas. De las muchas definiciones de aprendizaje 

podemos extraer tres rasgos prototípicos del buen aprender, que implicaría un 

cambio duradero y transferible a nuevas situaciones como consecuencia directa 

de la práctica realizada. 

El sentido cognitivo, el ser humano es una combinación de su herencia genética y 

de las experiencias relacionadas con el medio ambiente. 

La teoría constructivista del aprendizaje  establece que el educando  “Construye, 

identifica, diversifica y coordina sus esquemas”. 

El cognocitivismo valora a los seres humanos  con sus rasgos más esenciales  

considera: que el niño no es un ser pasivo ante el aprendizaje, es un ser activo 

ante la información recibida, que la interpreta y le da sentido, la reestructura y 

modela lo que ya sabe, toma iniciativas decide experimenta. 
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El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, procedimientos o 

actitudes. No se produce como una simple adición, sino más bien como 

asimilación o acomodación. El aprendizaje es asimilación y/o  acomodación. 

La asimilación consiste en la incorporación de nueva información a los esquemas 

previamente existentes. 

Acomodación es la modificación de los esquemas que has sido puesto en 

cuestión o derrumbados por los nuevos elementos asimilados. 

Ambos conceptos fueron acuñados por Piaget y para que dichos procesos se 

produzcan es necesario haber desencadenado previamente un conflicto 

cognitivo. 

 

1.2.3.  EL APRENDIZAJE ACTITUDINAL EN PRIMER AÑO DE BÁSICA  

 

Consiste en la modificación o adquisición de actitudes, se logra con mayor 

eficacia por exposición a modelos o provocando situaciones de conflicto que 

hagan evidentes las contradicciones entre juicio, el sentimiento y la acción. Non 

se logra sólo persuadiendo o brindando la  información  porque más importante 

es que el mensaje es quién lo emite. 

Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 

comportamientos. 

Tienen como un componente conductual (FORMA DETERMINADA DE 

COMPORTARSE), rasgos afectivos y una dimensión cognitiva, no necesariamente 

consciente. 

Hay el aprendizaje actitudinal  por persuasión y el aprendizaje por modelado. 
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El primero se da cuándo un mensaje es lo suficientemente persuasivo para 

modificar una actitud existente Así mismo agradecemos? Se ha comprobado que 

influye considerablemente la fuente emisora. 

Si se trata de una persona o de un medio con el que el aprendiz se 

identifica….También influye  el mensaje emitido. Debe ser comprensible, 

utilizando un lenguaje y un contexto adecuado por el aprendizaje, adoptar una 

adecuada estructura argumental, y dependiendo de la complejidad del propio 

mensaje, debe ser reiterativo (si es complejo) o no, así como incluir conclusiones 

(si es complejo), o dejar que el propio aprendiz las extraiga por sí mismo (si esas 

conclusiones se derivan necesariamente del propio mensaje sin posibilidad de 

error). Finalmente también influyen algunos rasgos del receptor….., como su 

grado de acuerdo con el mensaje recibido, su autoestima en ese dominio o su 

experiencia previa en el mismo (cuanto mayor sea, más difícil será persuadirle).”  

El aprendizaje actitudinal por modelado, que es el que toman los niños de los 

modelos establecidos en su entorno. 

  

1.2.4.  EL APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL EN PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

El aprendizaje procedimental presta más atención a los procesos de aprendizaje 

que a los contenidos en sí. Normalmente, sus objetivos son aprender estrategias 

de aprendizaje eficaces y desarrollar una conciencia metacognitiva, es decir: 

aprender a aprender. Las estrategias del aprendizaje procedimental no 

establecen unos objetivos determinados y no definen el avance del proceso de 

aprendizaje. En su lugar, el objetivo es crear un proceso flexible basado 



 

 

 

 

 

 

 

27 

 

fundamentalmente en la evaluación mediante la observación. El resultado puede 

considerarse un aprendizaje aplicable en otras situaciones de aprendizaje. 

El aprendizaje basado en problemas está íntimamente relacionado con la 

participación y el aprendizaje funcional. La esencia del aprendizaje basado en 

problemas no es tanto el material con una estructura ya definida sino un 

problema real a través del cual seleccionamos y estructuramos el material 

didáctico. Puede que existan varias formas o estrategias para solucionar el 

problema. El desarrollo de estrategias para la resolución de problemas es uno de 

los objetivos principales del aprendizaje basado en problemas. 

 

1.2.5.  ESTRATEGIAS  PARA LA GENERACIÓN DE APRENDIZAJE COGNOSCITIVO 

EN PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

El aprendizaje en el niño no puede limitarse  a la conducta observable, es 

imprescindible tomar en cuenta la capacidad mental del niño que organiza su 

campo Psicológico en respuesta a la experiencia y al proceso intelectual del 

aprendizaje. 

El elemento cognitivo respeta las diferencias individuales, y por ello los 

contenidos que se planifican en función de lo que debe aprender el niño, deben 

estructurar el conocimiento en diferentes niveles para que el niño utilice el que 

mejor se adecue a sus características. 

Esas estructuras básicas del conocimiento favorecen la transferencia y la 

aplicación de los aprendizajes a nuevas situaciones. 
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La tarea del profesor es propiciar en el niño el poder “descubrir” comprobando 

personalmente la lógica de cada respuesta entes de construirlos u encajarla en la 

propia estructura cognitiva a través de diferentes niveles de representación. 

Para ello el maestro debe tener claras las estrategias que va a emplear. 

Los contenidos deben ir dirigidos hacia procedimientos, destrezas y habilidades. 

Se conoce que existe una relación directa entre la calidad del producto de 

aprendizaje, el proceso y la eficacia de la estrategia utilizada por el estudiante. Su 

carácter consciente asegura, además, un proceso consecuente con las exigencias 

de dicha tarea, lo que coadyuva al desarrollo intelectual del alumno durante el 

desempeño de las actividades docentes y a la autoregulación del proceso en sí 

mismo. 

Cada estrategia tiene una función bien definida, pues en cada momento del 

proceso se ejecutan las acciones y los procedimientos generales y específicos 

para que el aprendiz pueda solucionar operativamente el problema planteado en 

el aprendizaje. 

Las estrategias cognitivas permiten operar y proceder adecuadamente durante la 

ejecución de las acciones intelectuales, por lo que son las encargadas del 

procesamiento de la información. Éstas garantizan el procesamiento adecuado 

de la misma y la elaboración final del producto de aprendizaje. 

Este manejo no es arbitrario, se planifica, supervisa, controla y evalúa a partir de 

las estrategias meta cognitivas. El proceso y resultado del aprendizaje es 

regulado conscientemente bajo complejos procesos meta cognitivos. El sujeto 

planifica, valora el proceso, reelabora los modelos de partida si es necesario y 

devuelve dichos resultados al procesamiento cognitivo nuevamente. 
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Para ello se parte de una concepción del desarrollo psíquico sobre la base de la 

unidad cognitivo-afectiva, pues en el proceso de aprendizaje el individuo no solo 

se apropia de los contenidos cognitivos, sino que las vivencias y a su vez los 

regula desde su prisma vivencial. Es por ello que existen otras estrategias, 

encargadas de auxiliar, asistir y apoyar los mismos. Sépase que estas estrategias 

no pertrechan contenidos cognitivos, sino que actúan desde lo afectivo, 

modificando, tipificando y destacando las diferencias entre cada sujeto, desde su 

propia experiencia y contenidos afectivos. Ha de destacarse, además, que estas 

estrategias le permiten al discente organizar el tiempo y los recursos internos de 

orden emocional, su motivación hacia las tareas propuestas en el acto de 

aprender, así como aquellos medios que apoyan el aprendizaje, el sistema de 

trabajo que conviene y de preferencia por el aprendiz. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo  de  investigación. 

 

El tipo de investigación se ubica en el ámbito socio-educativo, con tendencia 

descriptiva.  En el proceso de investigación se  aplicaron encuestas, la guía de 

observación directa; se describen los hechos tal como se presentaron en la 

realidad investigada para descubrir los procesos y resultados del objeto de 

estudio. 

La parte operativa de la metodología, se la realizó en un primer  momento a 

través de una reunión con la directora y las docentes de primer año de la escuela 

Alonso de Mercadillo,  en la misma que se expuso el proyecto de investigación, 

previa la recopilación de la información, en esta reunión las maestras 

manifestaron su predisposición para que se puedan aplicar las encuestas y 

observar el trabajo con los niños, para que los resultados sean más fiables.  

 

2.2. Métodos  de  investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación de grado se utilizaron varios 

métodos. 

Un estudio de población infantil donde se incluyen las técnicas de observación, 

registro meticuloso de los resultados de las observaciones efectuadas a los niños, 

de los resultados de las encuestas aplicadas a las docentes, finalmente 

formulando enunciados basados sobre los rasgos generales que surgen de las 

observaciones realizadas. 
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Las explicaciones y exposiciones que se detallan a lo largo de todo el proceso 

investigativo, fue posible mediante el método científico. Indispensable para 

seleccionar los principios que guiaron la construcción del problema y los 

objetivos y el modelo estadístico, deducir las conclusiones del tema de la 

investigación desarrollada. 

De conformidad con lo contemplado en el proyecto se utilizó el método 

inductivo, partiendo de la observación de los niños, sus actividades, la utilización 

de los recursos didácticos concretos con los que trabajaba el niño, de los hechos 

particulares, para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales,  y el 

método deductivo donde se presenta principios y definiciones, leyes, o normas 

generales de las que se extrajeron conclusiones en la que se explica la base de 

afirmaciones generales. 

En la investigación realizada los dos métodos se utilizaron de manera unificada 

ya que se partió de la observación del problema concreto de la realidad analizada 

confrontándola con la teoría propuesta, para llegar a establecer las conclusiones 

que fueron la base para la propuesta alternativa. 

El método descriptivo fue necesario aplicarlo para la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información obtenida a través de los diferentes 

instrumentos. De esta manera, el método descriptivo sirvió para la 

comprobación de la hipótesis y la redacción final del informe del objeto 

investigado, además fue necesario  para describir, organizar y analizar los datos 

obtenidos a través de las encuestas aplicadas, a docentes y las fichas de 

observación aplicadas a los niños. 

Se tabularon las respuestas obtenidas de las fichas de observación y de las 

encuestas aplicadas a las docentes, cuyos datos fueron necesarios para la 

elaboración de los cuadros demostrativos y las representaciones gráficas. 
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Para el cumplimiento del proceso metodológico luego de la selección del tema, 

delimitación del problema, una vez planteados los objetivos y estructurada la 

matriz de operacionalización de las hipótesis de investigación se llegó a su 

verificación mediante la contrastación de los resultados  con  el apoyó de los 

postulados científicos que se investigaron acerca de las categorías centrales del 

tema de investigación, material didáctico y aprendizaje. 

El proceso utilizado con métodos y actividades que han facilitado la realización 

secuencial de la investigación, en forma detallada, enunciamos en las siguientes 

líneas:  

 Se realizó una evaluación inicial y la problematización del tema de 

investigación, que revistió una significativa importancia para la educación de 

acuerdo a nuestro tema “El material didáctico y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños del primer año de educación básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja periodo 2008 – 2009. 

Propuesta Alternativa” 

 Se elaboró una  proposición de hipótesis en la relación de las variables e 

indicadores (juegos lógicos, juegos de memoria, juegos de concentración, 

exploraciones, investigaciones) y subindicadores (utilización y manejo, 

conocimiento de normas, actividades de refuerzo y evaluación, información 

verbal) de mayor incidencia para nuestra investigación en la Escuela Fiscal 

Mixta Alonso de Mercadillo. 

 Para la investigación de campo se elaboraron instrumentos como encuestas 

dirigidas a las docentes, ficha de observación aplicadas a los niños de primer 

año, con el fin de recabar información posible sobre el problema de 

investigación, de parte de todos los actores sociales de la Escuela Fiscal Mixta 

Alonso de Mercadillo. 
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 La investigación de campo se realizó operativizando la aplicación de los 

instrumentos requeridos, al universo de actores sociales de la problemática 

establecida con el detalle de selección, representación e interpretación. 

 La presentación y análisis de la información obtenida de acuerdo a la 

naturaleza de la investigación, se han estructurado cuadros con porcentajes 

simples y gráficos estadísticos descriptivos que justifican las interpretaciones, 

comparaciones, decisiones y conclusiones expuestas en el informe final y en 

la propuesta alternativa. 

 Los resultados empíricos de la investigación de campo, sirvieron de apoyo 

para la elaboración de la propuesta alternativa que se han estructurado 

como producto final y cómo un aporte a la Institución que permitió realizar 

esta investigación. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos. 

 

En lo referente a las técnicas e instrumentos utilizados en el presente trabajo de 

investigación de campo y en el sustento teórico de nuestra investigación, se 

pudo recoger la información para la explicación empírica y teórica del problema, 

su interpretación y concreción.   

Se utilizaron la técnica  bibliográfica que la aplicamos para la organización de 

libros y documentos,  la técnica documental  permitió la fundamentación teórica 

de los hechos, adquirir la información en los textos consultados, publicaciones de 

revistas de información nacional y local, folletos y páginas web, con contenidos 

referentes a los últimos avances de la ciencia en lo relacionado con los procesos 

de el uso del material didáctico y el aprendizaje, elaborando fichas, resúmenes, 
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para el análisis y elaboración del marco teórico conceptual, que sustenta este 

trabajo de investigación. 

El taller se utilizó para familiarizar a las docentes con los conceptos clases, uso 

del material didáctico como agente directo del inter - aprendizaje. Para ello se 

utilizó como documento de apoyo al  proyecto. 

La encuesta estuvo estructurada con preguntas abiertas de selección múltiple, 

dirigida a las docentes de primer año de la escuela Fiscal Mixta Alonso de 

Mercadillo. 

La ficha de observación sirvió de gran apoyo porque permitió conocer el 

desenvolvimiento de cada niño durante las actividades propuestas, la 

distribución del aula y disposición del material didáctico entre otros, para 

determinar su influencia en el aprendizaje de los niños. 

Así mismo el estudio de documentos se aplicó en la revisión y análisis de la 

estructura organización de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”, del 

Reglamento Interno que norma las labores y del Plan Operativo Anual, los 

proyectos de aula que se llevan en primer año, con el propósito de conocer la 

organización, y ejecución de la jornada diaria en los primeros años de básica, su 

desarrollo, cumplimiento, se revisaron planificación que las docentes pusieron a 

disposición de las investigadoras.  
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2.4. Población 

 

Universo Investigado Número 

Docentes 5 

Niños 62 

TOTAL 65 

 

 

El Universo de la población tomada para la investigación de campo, está 

conformada por 5 docentes que corresponde al 100%, y una muestra estadística 

de 62 de un universo de 100 niños de primer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja. 

 

2.5. Procesamiento para el desarrollo de la investigación.  

2.5.1. Tabulación. 

 

Obtenida la información tanto de la encuesta, entrevista observación a las 

personas involucradas en esta problemática se procedió a tabular los datos 

pregunta por pregunta y de acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron las 

respectivas interpretaciones. 

 

2.5.2. Representación Gráfica 

Se empleó la tabla de frecuencias para luego representar los resultados  en 

gráficos a través de las barras. 
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2.5.3. Análisis e interpretación de datos 

La tabulación se  realizó, en unos casos de modo cuantitativo y en otros de modo 

cualitativo, y en otros mediante la cita textual de criterios y opiniones emitidos. 

Para la etapa de presentación de datos se categorizaron los: 

 Criterios, opiniones, sugerencias y observaciones 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

 Gráficos estadísticos (barras) con los datos expresados en porcentajes y 

valores absolutos con relación a los índices considerados. 

 Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto mediante abstracciones, 

inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y deducciones, 

contrastamos interpretaciones conjuntas de datos presentados. 

Interpretados los datos correspondió elaborar las conclusiones a las cuales 

llegaron luego de un profundo análisis y en coherencia con los objetivos de la 

investigación. Estas conclusiones están sistematizadas considerando los sistemas 

desde los cuales fue elaborado el diagnóstico. 

Una vez terminado el proceso investigativo y con un mayor conocimiento de la 

realidad sobre el material didáctico y su incidencia en el aprendizaje de los niños 

los datos se compararon de  las  hipótesis y se asumieron de manera explicativa 

las decisiones correspondientes, respaldadas por los datos cualitativos y 

cuantitativos. 

La representación gráfica permitió analizar e interpretar los resultados obtenidos 

en la investigación. 
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2.5.4. Verificación de Hipótesis 

 

Para verificar las hipótesis se contrastó lo empírico con lo teórico, tomando en 

consideración los porcentajes más significativos lo que permitió comprobar las 

hipótesis. 

 

2.5.5. Formulación de conclusiones. 

 

Finalizado el trabajo de investigación se procedió a formular las respectivas 

conclusiones tomando en consideración los objetivos planteados y los resultados 

más significativos de la investigación. 

 

2.5.6. Construcción de la Propuesta Alternativa.  

 

Como un aporte a la institución en donde se desarrolló la investigación, se pone 

a consideración la propuesta alternativa como una forma de contribuir a mejorar 

y prevenir las dificultades que se presentan en la utilización del material 

didáctico y su incidencia en el aprendizaje. 

 



 
 
 
 

3.  RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 
3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 
HIPÓTESIS Nº 1 

 

 

El  adecuado manejo  y utilización del material didáctico por parte de las 

maestras incide en el aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la 

ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009. 

 

Para conocer sobre el  adecuado manejo  y utilización del material didáctico por 

parte de las maestras y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de 

Mercadillo”  se utilizó  un tipo de  encuesta con respuestas de opción múltiple, 

cuyos resultados son apreciados por la frecuencia en cada uno de los ítems, que 

no necesariamente se corresponden con el número de docentes encuestadas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DEL PRIMER AÑO  

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  FISCAL MIXTA “ALONSO DE 

MERCADILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA.  

1. Título en la docencia. 

 
Cuadro No. 01 

 

Titulo que posee f % 

Psicología educativa 1 20 

Educación Básica  1 20 

Psicología Infantil y Educación 
Parvularia  3 60 

TOTAL 5 100 

Fuente: Maestras investigadas 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

 
GRAFICO Nº 1 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Maestras investigadas 
Elaboración: Equipo de Investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
 
Del cuadro observado se deduce que el 60% de las maestras poseen título 

académico de tercer nivel en Psicología Infantil y Educación Parvularia, el 20% 

tienen título  de Psicóloga educativa y el otro 20% en Educación Básica.  

 

2. Para el trabajo con los niños elabora material didáctico  
 
Cuadro No. 02 
 

Elabora material Didáctico para el 
trabajo con los niños 

f % 

Si 5 100 

No 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Maestras investigadas 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 
GRAFICO Nº 2 

 

 
Fuente: Maestras investigadas 
Elaboración: Equipo de Investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El uso de material didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje es 

importante sea este elaborado o manufacturado pues el aprendizaje evoluciona  

con la actuación de estímulos externos,  el material didáctico es uno de ellos 

reconociendo en él un notable valor del desarrollo cognoscitivo e intelectual  del 

niño. 

En este cuadro se observa que el 100% de las maestras utilizan material didáctico 

en sus aulas de clase, como herramientas para desarrollar habilidades y 

destrezas en los niños.  

 

3.  En el proceso de enseñanza – aprendizaje con qué frecuencia utiliza el 
material   didáctico. 

 
Cuadro No. 03 

 

Utiliza material didáctico en el PEA f % 

Siempre  3 60 

Frecuentemente  2 40 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: docentes investigadas 
Elaboración Equipo de investigación 
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GRAFICO Nº3 

 
 

 
 
Fuente: docentes investigadas 
Elaboración Equipo de investigación 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

La importancia del uso de material didáctico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje  radica en el hecho de que dinamiza y motiva el aprendizaje y la 

enseñanza, siendo el material didáctico el medio capaz de poner al alumno en 

contacto directo con los seres, las cosas, los hechos y los fenómenos de la 

naturaleza, si no se pone a disposición de los alumnos  se les perjudica en su 

desarrollo intelectual y general, por lo tanto es imprescindible que el niño use 

material didáctico variado,  pues es el único instrumento concreto y práctico 

universalmente aceptado para alcanzar el éxito en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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De acuerdo a los datos obtenidos  el 60% de las maestras utilizan siempre el 

material didáctico en las clases, mientras que el 40% lo utilizan frecuentemente 

de acuerdo al tema de estudio.  

 

4. La utilización de material didáctico dentro del aula de clase en qué medida 

influye en el aprendizaje de los niños. 

Cuadro No. 04 

Utilización del material didáctico e influencia en el 
aprendizaje de los niños 

f % 

Siempre  2 40 

Frecuentemente  2 40 

A veces  1 20 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: docentes investigadas 
Elaboración Equipo de investigación 

 

 
Fuente: docentes investigadas 
Elaboración Equipo de investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El material didáctico a utilizar debe ser funcional es decir de fácil manipulación, 

armónico, coherente, apropiado al tema que se está enseñando en clase, 

además de que tiene que ser didáctico que se ajuste al proceso metodológico de 

la lección y ciertamente sea técnico, sencillo, dinámico y eficiente.  Con la ayuda 

del material didáctico la maestra logra en sus niños  un trabajo académico 

satisfactorio porque el niño interioriza el conocimiento cuando manipula el 

material. 

 
De acuerdo al gráfico se observa que el 40% de las maestras investigadas 

responden que siempre el material didáctico influye en el aprendizaje de los 

niños, el otro 40% responde que frecuentemente, mientras que el 20% responde 

que a veces.  

 
 
 

5. ¿Qué recursos utiliza para la elaboración de material didáctico? 
 

Cuadro No. 05 
 

Recursos para la elaboración de material 
didáctico con: 

f % 

Madera 3 25 

Plástico 4 33,33 

reciclable 5 41,66 

TOTAL 12 99,99 

Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 
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GRAFICO N- 5 
 

 
 
        Fuente: Maestras  
        Elaboración: Grupo de investigación 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El material didáctico debe ser de fácil elaboración, lo más parecido  posible a la 

realidad, el mismo que debe ser seguro, resistente y de fácil manejo. 

De acuerdo al gráfico se deduce  que las maestras utilizan material reciclable 

para la elaboración  de material didáctico en un 42%; el plástico lo utilizan en un  

33%, mientras que la madera la utilizan en un 25%. 

Es importante entrever, que las docentes de este nivel usan material del medio y 

de la naturaleza que están al alcance, por cuanto sus alumnos en su mayoría 

viven alrededor del perímetro urbano y se les hace fácil encontrar materiales de 
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la naturaleza, sin menospreciar los materiales manufacturados que son utilizados 

de forma esporádica cuando el tema de estudio lo amerita.  

6.  El material didáctico que utiliza es elaborado por  

 
 

Cuadro No. 06 
 

Elaboración de material didáctico por: f % 

Padres de familia  1 12,5 

Niños  2 25 

Maestras  5 62,5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 

 
 

GRAFICO Nº 6 
 

 
 
Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 

El alumno necesita manejar, construir y utilizar al máximo el material  didáctico, 

el traer materiales del hogar o elaborados por las familias ayuda integrar el 

entorno  familiar en el escolar, creando lazos afectivos  que dan al niño seguridad 

y equilibrio, el maestro al elaborar, buscar e inventar materiales dentro de la 

escuela favorece las relaciones personales y refuerza el sentido de equipo. 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 62,5 % del material didáctico es 

elaborado por las maestras, el 25% del material didáctico lo elaboran los niños, 

mientras que el 12,5% del material  es elaborado por los padres de familia.  

De acuerdo a lo expuesto se concluye que la mayor parte del material didáctica 

que las maestras utilizan en el proceso de enseñanza – aprendizaje es elaborado 

por ellas mismas, cuentan con la ayuda de los niños, padres de familia. 

 
 
7. Que  material didáctico existe  en el aula. 

 
Cuadro No. 07 

 

 

Material didáctico del  aula  

Elaborado Adquirido 

F % F % 

En el rincón de plástica  2 18,18 2 22.22 

En el rincón de matemática  2 18,18 3 33.33 

En el rincón de lenguaje  3 27.27 2 22.22 

En el rincón de entorno N y S  4 36.36 2 22.22 

TOTAL 11 99.99 9 99.99 

Fuente: Maestras  

Elaboración: Grupo de investigación 
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GRAFICO Nº 7 

 

 

 
 
 
Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
Es imprescindible que los niños cuenten con material didáctico abundante y 

variado, el salón de clase debe ser distribuido en áreas de trabajo bien definidas 

con materiales organizados con forma lógica claramente etiquetados y 

clasificados. Los materiales deben ser expuestos de forma atractiva, es 

conveniente utilizar recipientes plásticos transparentes, cajas pintadas o 

forradas, bandejas de colores, canastas coloreadas o recipientes de madera 

construidos especialmente para cada material. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se deduce que el 18, 18% del material plástica 

es adquirido y son carteles, afiches y plantillas, mientras que el 18,18% lo 

elaborado. En el rincón de matemática el 33,33% del material es adquirido, estos 
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son rompecabezas, ábacos, fichas, legos. En el rincón del lenguaje el 27,27% del 

material utilizado es elaborado y son cuentos, afiches, fichas, juego de dominó. 

En el rincón de entorno natural y social existen materiales elaborados y 

concretos en un 36,36% con son: los disfraces, los títeres, y elementos de la 

naturaleza.   

De lo expuesto se deduce de que todas las maestras,  coinciden de que el 

material didáctico utilizado en el aula promueve la participación activa del niño, 

despierta la psicomotricidad, estimula la capacidad creativa, aprende a ser 

solidario y a cooperar, cultiva el intelecto y facilita y dinamiza el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

  

8.  Qué material  utiliza usted para que el niño aprenda con facilidad nociones, 
color, tamaño y forma 
 
 

Cuadro Nº 8. 
 

Material que utiliza  F % 

Concreto  2 40 

Semiconcreto  2 40 

Simbólico  1 20 

Total  5 100 
 
Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 
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GRAFICO Nº 8 
 

 
 
Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 
 
El maestro debe plantear situaciones  para animar a que los niños cuenten toda 

clase de objetos, clasifiquen, organicen, ordenen,  comparen,  emparejen y 

clasifiquen objetos por el color, forma, tamaño y otras características; de allí la 

importancia del material didáctico en gran variedad ya que favorece la 

enseñanza basada en la observación y la experimentación, importantes para que 

los niño adquieran las vivencias y conocimientos elementales que los preparen 

para la Escuela y para la vida. 

 

Los materiales didácticos concretos que utilizan los maestros son plantas, 

minerales, animales, objeto como: piedras, canicas, hilos, hojas; sugeridos. 

Juguetes, plásticos, pilas, siluetas, cajas; Ingeniados.  
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Semiconcretos: como excursiones, paseos, exhibiciones, películas, grabaciones, 

gráficos, fotografías, textos. 

Simbólicos: como son: dramatizaciones, danza, expresión corporal, juegos 

simbólicos, Este tipo de actividades es esencial para el desarrollo de los niños, 

pues les ayuda a conquistar importantes capacidades como pensamiento 

abstracto, pensamiento lógico, resolución de problemas, manejo del miedo o la 

duda, trabajo en equipo.  

 

En relación al material que utiliza para que el niño aprenda con facilidad las 

nociones de color tamaño y forma las  maestra hacen conocer  en un porcentaje 

del 40% utilizan material concreto, en un porcentaje del 40% indican de que 

utilizan material semiconcreto, y en un porcentaje del 20% manifiestan que 

utilizan materiales simbólicos.  

 

De lo que expuesto deja entrever que las maestras hacen uso de diferentes 

materiales para que sus alumnos aprendan con facilidad nociones de color, 

tamaño y forma, al hacer uso de materiales diversos se logra en los niños 

alcanzar mejor calidad de los aprendizajes.  

 

9. Qué material utiliza para el desarrollo de la memoria. 

 
Cuadro Nº 9 

 

Material que utiliza f % 

Juegos o láminas de observación 5 39 

Juegos o láminas de atención  3 23 

Juegos lógicos 2 15 

Juegos de agilidad mental 3 23 

 13 100 
Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 
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Gráfico N 9 
 

 
 
Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Uno de los aspectos que posibilita el aprendizaje de los niños es el uso y el 

aprovechamiento del material didáctico, el círculo lúdico  y de valores propicia 

acertadamente la agilidad mental, la destreza motriz. El juego dramático integra 

el pensamiento con las emociones, el teatro, el cuento con el uso del lenguaje es 

una actividad cognitiva y reflexiva, el material de relieve mediante el cual el niño 

explora el conocimiento del mundo como relatos, películas. 

 

En la relación del material utilizado para que el niño desarrolle la memoria en un 

39% son juegos o laminas de observación, el 23% las  maestras utilizan los juegos 

o láminas de atención y juegos lógicos respectivamente, mientras que el 15% 

indica que utiliza juegos de agilidad mental para desarrollar la memoria de sus 

alumnos. 
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10. Que material utiliza para que el niño aprenda expresión oral  

 

Cuadro Nº 10. 

Material que utiliza para la 

expresión oral f % 

Videos 2 14 

Narraciones 5 36 

Pictogramas 4 29 

Bailes 3 21 

TOTAL 

 

100 
Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 

 

   

GRÁFICO Nº10 

 

 
Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 
 La función del lenguaje se desarrolla por la capacidad de hacer corresponder una 

producción verbal con una representación mental, hasta llegar a una cadena de 

pensamientos, a través del juego o de actividades que se deben realizar en el 

aula, a través del trabajo reflexivo,  de la literatura, de algunos  cuentos 

populares, poesías, adivinanzas: y a través del arte: la pintura,  el dibujo, la 

música,  la expresión corporal, el lenguaje oral, teatro danza, actividades lúdicas. 

 

Los  materiales que utilizan las maestras  para que los  niños aprenda la 

expresión oral son  las narraciones en un 36%, pictogramas en un 29%, el 21% 

baile y el 14% videos, logrando de esta manera que los niños aprendan la 

destreza de la expresión oral.  

 

De lo anteriormente descrito se puede denotar que las maestras si hacen uso de 

ciertos materiales que les permite ayudar al niño a expresarse a través de videos, 

narraciones, lecturas pictográficas, bailes entre otros medios necesarios en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

11.  Qué material utiliza para que el niño aprenda conceptos. 
 

Cuadro Nº 11. 

Material que utiliza f % 

Mentefactos nocionales 2 18 

Mapas conceptuales 4 36 

Juegos dirigidos 5 46 

TOTAL 11 100 
Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº11 

 

 
Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 En  el primer año de educación básica se puede desarrollar diferentes tipos de 

aprendizaje, el conocimientos cognitivo es imprescindible en todas  las áreas 

porque en este saber se estructuran fundamentalmente, es la competencia 

referida al conocimiento de datos hechos, conceptos, principios, de allí la 

importancia de que los materiales de aprendizaje se organicen y estructuren 

correctamente, para que exista riqueza conceptual que pueda ser explotado en 

los niños, es el maestro quien planea actividades que den al niño la oportunidad 

de explorar, comprender y analizar los conceptos de forma significativa ya sea 

mediante una estrategias expositiva o por descubrimiento. 

De acuerdo al cuadro expuesto las maestras  hacen uso de los mentefactos 

nocionales en un 18%, en un 36% utilizan mapas conceptuales y en un 46% utiliza 

juegos dirigidos para que el niño aprenda conceptos.  
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN  DE CAMPO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
 

VERIFICACIÓN DE  HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS Nº 1. 

Enunciado. 

El  adecuado manejo  y utilización del material didáctico por parte de las 

maestras incide en el aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la ciudad 

de Loja, año lectivo 2008 – 2009. 

Variable independiente. 

Adecuado manejo y utilización del material didáctico. 

 

Variable dependiente. 

Aprendizaje   

 

Indicadores. 

Suficiente material didáctico. 

Utilización de material didáctico. 

Tipos de material  didáctico 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

La comprobación de la hipótesis uno se la realizó mediante la estadística 

descriptiva tanto para el análisis de la encuesta y guía de observación, así como 

para el análisis de la interpretación de los resultados de los alumnos y 

profesores. 

La información proporcionada por las maestras varía, debido a que se emiten 

criterios distintos, sin embargo se hizo el análisis correspondiente a la 

información proporcionada por los niños a fin de contrastar la hipótesis que hace 

relación al material didáctico y su incidencia en el aprendizaje de los niños, así:  

En la pregunta número cuatro, el 100% de las maestras están de acuerdo en que 

el  trabajo académico es satisfactorio cuando se utiliza el material didáctico, con 

la utilización de material didáctico adecuado se logra en el niño mejorar la 

calidad de los aprendizajes  

Por otro lado en la guía de observación que se aplicó a los niños del Primer Año 

de Educación Básico de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo” se 

concluye de que en el porcentaje  del 68 %  si demuestran en forma satisfactoria 

el logro de aprendizajes con la utilización de material didáctico,   y ponen en sus 

trabajos algo de sí; más allá de lo que la maestra solicita y ponen su sello en la 

creación de escenas nuevas  y en la forma de terminar sus trabajos. Un 

porcentaje del 16 % logran aprendizajes muy satisfactorios  con la utilización y  

aplicación de material didáctico,   y solo un porcentaje del 15% es poco 

satisfactorio sus aprendizajes con la utilización de material didáctico, indicando 

que en a algunos les falta libertad   para expresarse creativamente, por cuanto se 

dedican a realizar lo que a la maestra pide o copian modelos presentados por la 
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misma, a más de que los niños reflejan desinterés por lo que realizan sus 

compañeros o lo que pide la maestra 

Es importante reconocer que los niños son seres  activos en potencia y son por 

naturaleza inquietos, situación que se la debe mantener a fin de que se despierte 

en ellos un alto desarrollo de la inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 

práctico y teórico con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y 

solidaria con su entorno social y natural, con conocimientos positivos. 

Por otra parte se conoció que los niños si demuestran en forma satisfactoria el 

logro de aprendizajes con la utilización de material didáctico.   

 

DECISIÓN: 

Al realizar la interpretación de los resultados obtenidos, se  indica que de 

acuerdo al análisis de cada una de las preguntas  y respuestas  se concluye que se 

acepta la hipótesis de investigación. Es decir de la información analizada a los 

dos sectores que se les aplicó una encuesta y una guía de observación a los 

alumnos se determinó que el adecuado manejo y utilización del material 

didáctico por parte de las maestras si incide en el aprendizaje de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de 

Mercadillo”  de  la ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009. 

HIPÒTESIS:   2 

 

La calidad de aprendizajes en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la ciudad de Loja, 

año lectivo 2008 – 2009, está en relación con la utilización de material didáctico 

por  parte de las maestras.     
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1. Conocen e Identifican objetos según la forma y tamaño utilizando material 

concreto. 

Cuadro Nº 12 
   

    Identificación de objetos F % 
 Si 44 71 1,61290323 

No 18 29 
 TOTAL 62 100 
 Fuente: Niños 

Elaboración: Grupo de investigación 

 
 
 

                                      GRÁFICO Nº12 
   

 
 

    
    

    

    

    

    

    

     
 
 
 
Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los niños/as para la adquisición de concepto simple, como agrupar figuras 

geométricas según el criterio de forma, requieren de experiencias ensayos, 

cuanto mayor sea la capacidad discriminación del niño en cuanto a 

características de los objetos se le hará más fácil la adquisición del concepto de 

forma. 
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En el periodo pre-operacional el niño tiene mayor capacidad de concreción 

objetos. Por lo tanto está en capacidad de agrupar elementos de acuerdo   a una 

característica, los contenidos de enseñanza  aprendizaje deben partir de 

experiencias directas, con materiales manipulativos concretos, la manipulación, 

experimentación, observación activa son indispensables para la adquisición de 

conceptos matemáticos en educación infantil. 

El niño debe contar con naturalidad que desarrolle su sensopercepción, adquirir 

la habilidad de discriminar, objetos teniendo como base la percepción de formas. 

Colores, tamaños, para distinguir diferencias y semejanzas, relacionar, 

representar, identificar, reproducir, organizar, etc. 

Los niños de 5 años a esta edad ya deben haber logrado comprender, asimilar, 

conocer, experimentar, y  vivenciar significados como: reconocer tamaños en 

material concreto, grande, mediano, pequeño, reconocer figuras geométricas 

como el circulo  cuadro, triángulo. 

El niño ya debe discriminar en virtud de percepción de  semejanzas diferencias a 

los 3 años, agrupar contractar magnitudes, comparar dimensiones distintas entre 

dos objetos, ya a los 4 años 5 meses compara magnitudes, además en forma 

creciente o decreciente. 

Por lo tanto los rincones deben ser organizados deben contar con una serie de 

materiales y recursos que permitan al niño desarrollar habilidades que le 

permitan alcanzar una percepción de formas, colores tamaños, para percibir la 

calidad a través de la exploración experimentación y manipulación a través de 

materiales de diferentes tamaños, grosores. 

El 71% que representa 44 niños de acuerdo a lo observado indican que conocen 

e Identifican objetos según la forma y tamaño utilizando material concreto y el 

29% no. 
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2. Conocen e identifican formas,  tamaño en material semiconcreto 
 

Cuadro No. 13 
 

Identifican objetos f % 

Si 41 66 

No 21 34 

TOTAL 62 100 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

 
 

GRÁFICO Nº13 

 

 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para que el  niño establezca diferencias de tamaño y formas, por ejemplo 

agrupar objetos de acuerdo al tamaño grande, mediano, pequeño, debe trabajar 

con un sin número de materiales que le permitan manipular experimentar. 
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La construcción del esquema corporal es decir  la representación mental de su 

propio cuerpo es muy importante ya que dicha organización es un punto de 

partida para sus posibilidades de acción, los niños/as construyen conocimientos 

gracias a expresiones prácticas como: observar, tocar, descubrir clasificar, 

ordenar, deben pasar por el manejo de materiales concretos, semiconcretos 

(gráficos) y más adelante simbólicos. De ahí la necesidad de que el niño/a 

manipule todo tipo de materiales, objetos, acontecimientos, y acciones. 

A la edad de cinco años los niños deben discriminar objetos por forma  en 

material semiconcreto, para que el niño aprenda a observar, descubrir, 

imágenes, con la ayuda de rincones bien estructurados ricos en materiales, como 

libros, láminas carteles, una vez más fomentando para ello  el desarrollo  de 

actividades sensoriales para el conocimiento del mundo  exterior. A través de los 

órganos sensoriales penetra la información de la realidad que progresivamente 

se organiza y estructura e interrelaciona con nuestra mente. 

El 66% de los niños conocen e identifican formas,  tamaño en material 

semiconcreto y el 34% no conocen ni tampoco identifican formas y tamaño en 

material semiconcreto. 

3. Conocen e identifican colores y textura, utilizando material concreto. 

 

Cuadro No. 14 
 

Identifican objetos f % 

Si 47 76 

No 15 24 

TOTAL 62 100 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación. 
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GRÁFICO Nº14 
 

 
Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para que el niño alcance un desarrollo cognitivo- lingüístico y por ende forme 

juicios conceptos, principios debe contar con material diverso en variedad, de 

textura, tamaño forma, grosor, tanto del medio como elaborado para que 

interactué identificando fenómenos y propiedades de los objetos. 

El niño a edad pre escolar  necesita introducir objetos y juguetes como respuesta 

a las necesidades y a sus posibilidades de acción, por ello es importante que 

desarrolle percepciones y sensaciones que llamen su atención, para lograr el 

éxito escolar. El desarrollo  de actividades sensoriales permite al niño adquirir 

conocimientos  fundamentales sobre los objetos, actividades como: clasificar 

objetos: por su textura, suaves liso, duro, etc. Utilizar loterías de idénticos para 

identificar forma, color, tamaño, textura,  materiales como lija, algodón, telas, 

hojas, cortezas de árboles, pétalos de flor etc., la diferencia de texturas ayudan a 

desarrollar el sentido táctil, se identifica dureza y elasticidad. 
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Conforme los niños (as) manipulan observan  e interpretan los materiales 

semiconcretos (gráficos), como concretos van desarrollando a través del ejercicio 

y la práctica de la percepción visual, táctil la discriminación de objetos por su 

color, textura, la diferencia de textura ayuda a desarrollar el sentido táctil el niño 

diferencia dureza y elasticidad.  

El 76% de los niños si conocen e identifican colores y textura, utilizando material 

concreto y en un 24% no lo hacen. 

4. Diferencian Sabores y Temperatura, utilizando material concreto. 

 

Cuadro No. 15 

Identifican objetos f % 

Si 59 95 

No 3 5 

TOTAL 62 100 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO Nº15 
 

 
Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El niño al explorar, experimentar y manipular diferentes materiales, desarrolla 

las sensaciones y percepciones que le ayudan a formar conceptos, a establecer 

juicios. Dichos sentidos se desarrollan a través la interacción con  el mundo 

exterior, lo que les permite identificar sensaciones muy importantes para el 

desarrollo  de la afectividad y el desenvolvimiento  de las emociones, la 

personalidad. 

 Deben diferenciar sabores en alimentos salados, dulces, ácidos, así como 

distinguir la temperatura del agua, cono: Fría caliente, helada, tibia, de acuerdo a 

lo observado la mayoría de los niños diferencian sabores y temperatura. 

En esta etapa el niño se estimula progresivamente a través de actividades 

prácticas, la percepción visual auditiva, gustativa, táctil, cenestésica, a través   de 

la manipulación observación  e interpretación,  que ayudan al niño a discriminar 

objetos por gorma color, grosor, temperatura, sabor, olor, textura, longitud, 

peso, con la ayuda de material concreto como: cajas de frascos con diferentes 

sabores. 

La diferenciación de temperaturas  pone en funcionamiento el sentido táctil, 

término, a través del tacto, se identifica humedad, pegajosidad, o aspereza de los 

objetos que se tocan y manipulan, el desarrollo de estas actividades le permite 

comparar, relacionar, clasificar, seriar usar relaciones espaciales. 

De acuerdo a nuestra investigación el maestro debe desarrollar en el niño 

experiencias que le permitan ver, tocar y probar para tomar conciencia  del 

medio que les rodea ya que además de interactuar con otros seres necesita 

materiales concretos para la manipulación libre y espontanea 
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El 95% diferencian sabores y temperatura, utilizando material concreto y el 5% 

no lo hacen. 

5. Identifican sabores y temperatura en material semi-concreto. 

 
Cuadro Nº 16 

   

    Identificación  F % 
 Si 14 23 1,61290323 

No 48 77 
 TOTAL 62 100 
 Fuente: Niños 

Elaboración: Investigadoras 

 

   

    GRÁFICO Nº16 

 
Fuente: Niños  
Elaboración: Grupo de investigación 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Seleccionar situaciones educativas en las que el niño observe , formularle 

preguntas, ofrecerle  posibilidades al niño para comprar temperatura, sabor,  

usando material concreto para que  luego relacione con material semiconcreto, 

como gráficos que contengan dibujos que  representen sabor, temperatura , 

consistencia, contribuyen  a que el niño identifique características observables, 
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ordene  de acuerdo a un atributo, fundamente criterios  usando todos los 

sentidos  y pueda formar conceptos propios. 

 La percepción y sensaciones en los niños se desarrollan realizando actividades 

que permitan al niño manipular material concreto en situaciones reales, para 

poder identificar y hacer uso del material semiconcreto. Las experiencias reales, 

ayudan al niño a formar conocimientos significativos. 

El 23% si identifican sabores y temperatura en material semi-concreto y el 77% 

no pueden identificar sabores ni temperatura. 

De acuerdo al cuadro y gráfico  en un porcentaje pequeño los niños al 

presentarles láminas en las cuales deben identificar sabores realizan el ejercicio 

de  manera acertada, y  al presentarles videos efectos visuales en los cuales ser 

presentan sustancias que demuestran diferentes estados; frio, caliente, helado, 

realizan el ejercicio de manera acertada, al analizar nos podemos dar cuenta de 

que hace falta reforzar en los niños la identificación de sabores y temperatura en 

material semi-concreto además de que existe mayor dificultad  en discriminar 

sabores que temperaturas 

 

6. Diferencia cantidades de proporción y volumen utilizando el material concreto 

Cuadro Nº 17 

Diferencian cantidades F % 

Si 20 32 

No 42 68 

TOTAL 62 100 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº17 

 
Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El desarrollo del conocimiento lógico matemático, se introduce dentro de la 

comunicación y la representación, esta representación la situamos en la 

actuación del niño sobre los objetos y las relaciones que establece con los 

mismos y a través de manipulaciones descubre lo que es blanco, duro. 

 

A los cinco años de edad el niño puede hacer clasificaciones, es muy importante 

el  desarrollo del tacto y de la vista. Cuando el niño  clasifica  se prepara para las 

relaciones de equivalencia. Si se planifican actividades de orden, seriación, se lo 

prepara al niño para futuras ordenaciones que primero las realizara con objetos, 

luego con número y  figuras geométricas. 

Es necesario el uso de algunos materiales concretos o continuos como: arena, 

agua, plastilina, arcilla para llevar la conservación de cantidad, a la edad de cinco 
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años el niño ya debe poner en práctica principios de conteo es decir identificar, 

por percepciones, la cantidad de elementos, comparar colecciones ya sé por 

correspondencia o por conteo, con el propósito de que establezca relaciones de 

igualdad y desigualdad, “donde hay más cantidad que”, “donde hay menos 

cantidad que”, “la misma cantidad que”., además estas actividades ayudan al 

desarrollo motor. 

En esta etapa comienza el uso de propiedades proyectivas tales como la 

perspectiva, es importante estimular la observación del espacio en relación a los 

objetos concretos, desde distintos puntos de vista, proveer de materiales 

variados para representar la realidad. Observando en forma bidimensional y 

tridimensional para conservar la noción de volumen. 

El 32 % de los niños diferencian cantidades de proporción y volumen utilizando el 

material concreto y en un porcentaje elevado del 68% no lo pueden realizar.  

Al presentarles el ejercicio en el cual debían llenar recipientes con elementos, 

líquidos, sólidos y relacionar cantidades, mucho, poco, realizaron el ejercicio  sin 

dificultad un porcentaje bastante bajo y en un porcentaje elevado no realizaron 

el ejercicio acertadamente, así mismo al presentarles un ejercicio en el cual 

existen 3 cubos de diferente volumen debidamente ordenados uno sobre otro, 

encajando correctamente, realizaron el ejercicio correctamente pocos niños y la 

mayor parte de los niños no lo realizaron de manera acertada. Este porcentaje 

de niños  que no identifican cantidades es alto al igual que los niños que no 

tienen la noción de volumen tomando en cuenta que: El niño ya debe tener estas 

nociones estratégicas informales de resolución, que les capacitan para 

enfrentarse con éxito a diversas situaciones que implican operaciones 

aritméticas básicas. 
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7. Diferencian Proporciones de cantidad y volumen, utilizando material abstracto. 

Cuadro Nº 20 

Diferencian proporciones y volumen f % 

Si 18 29 

No 44 71 

TOTAL 62 100 

Fuente: Fuente: Niños 

Elaboración: Grupo de investigación 

 

 

GRÁFICO Nº20 

 

 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 La habilidad cognitiva de comparación incluye funciones cognitivas, 

verbalización de diferencias, comparando dos objetos y tres objetos. 
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Luego de que el niño manipule pasa a trabajar mediante la simbolización de 

cualidades o propiedades, reconocer y nombrar objetos distinguiendo forma, 

tamaño, color, grosor. Experimenta, puede llenar, y vaciar recipientes, trabaja 

con materiales concretos y semiconcretos, en: clasificación, seriación de bloques 

lógicos, empareja y mide. 

El niño aprende a seleccionar que instrumento le conviene para medir volumen o 

magnitudes, cual objeto mide más o menos, identifica percepción de cantidad de 

elementos en colección pequeña y colecciones grandes a través del conteo, 

compara   correspondencias, reproduce mosaicos con colores y formas para 

cubrir superficies determinadas con material, construye nociones de medida, de 

cantidad a partir de estimaciones perceptuales sobre  características medibles de 

sujeto, objetos, espacios, “que objeto mide o pesa más. 

Los conocimientos matemáticos tienen la particularidad de ser muy abstractos y 

desligados de representaciones perceptivamente más ricas y cotidianas. Se 

entiende como una representación ideal que difícilmente pueden ser 

representados de forma tangible. A los 4 a 5 años el  niño logra representar las 

secuencias aprendidas en la etapa anterior. Es una etapa marcada por la 

adquisición del orden, la equivalencia, la conceptualización. La comparación de 

magnitudes discretas desiguales conduce a su clasificación  en orden creciente o 

decreciente. 

El 29% de los niños si diferencian proporciones de cantidad y volumen, utilizando 

material abstracto y el 71% no lo pueden hacer. 

De acuerdo a lo observado al presentarles el ejercicio  en el cual los niños se 

encuentran con 8 recipientes de distintos tamaños en secuencia, distribuidos 4 

en un extremo,  4 en el otro extremo, los  primeros están llenos de agua, 

semillas, harina, huevos plásticos, en diferentes cantidades. 
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La regla es verter cada elemento en los recipientes vacios tomando en cuenta la 

misma cantidad y volumen de los recipientes que contienen los elementos 

correspondientes, para así llenarlos con el elemento correspondiente solamente 

algunos niños realizaron correctamente el ejercicio y un porcentaje bastante 

elevado no pudieron realizarlo correctamente. 

Tomando en cuenta que desde el punto de vista cognitivo, en cada rincón deben   

prevalecer 3 estructuras características para el juego trabajo que son el ejercicio, 

el símbolo y la regla abstracto, es muy poca la relación que tienen los niños con 

el material como para explorarlo y construir. Por ende en  el juego trabajo  el 

niño no  sigue  un proceso lógico de interaprendizaje por lo que se dificulta llegar 

a desarrollar abstracciones. El niño debe partir de actividades lúdicas concretas 

pasando por procesos semiconcretos para finalmente llegar a procesos 

abstractos que son indispensables para el conteo. 

 

7.Ordenan y Relacionan de manera lógica de acuerdo al tiempo y al espacio. 

 

Cuadro Nº 21 

Ordena y relaciona f % 

Si 23 37 

No 39 63 

TOTAL 62 100 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº19 

    

 
 
Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Las  relaciones  que permiten  al niño organizar, ordenar y comparar, son una 

construcción de él, sobre la base de las relaciones que encuentra y detecta, la 

operación de clasificar,  que se la define como juntar, separar con base a un 

criterio como establecer relación de pertenencia.  La relación de ubicación entre 

el cuerpo del niño y los objetos tomando en cuenta características de 

direccionalidad, orientación, proximidad e interioridad, comunicar posiciones y 

desplazamientos, el uso de términos dentro y fuera, abajo encima, cerca lejos 

hacia adelante es decir la actuación del niño con los objetos y concretamente 

con la relación que establece con los mismos son el origen del conocimiento 

lógico. 

Los niños de cinco años  de edad el niño deben estar en capacidad de ordenar y 

relacionar , de repetir información temporal y organizar temporal ya que la 
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misma es un instrumento básico para la selección de metas y la adecuada 

distribución de acciones y esfuerzos de tiempo, el niño de cinco años emplea su 

lateralidad izquierda y derecha en la cual emplea frecuentemente características 

perceptuales de tamaño, color, forma al realizar juicios clasificatorios, asumir 

roles, secuencias, patrón, distinción de símbolos que ayudan al desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

El 37% de los niños investigados ordenan y relacionan de manera lógica de 

acuerdo al tiempo y al espacio, el 63% no pueden realizar esta acción. 

De acuerdo al cuadro y gráfico al presentarles el ejercicio en el aula los niños se 

encuentran con 1 recipiente que contiene objetos diversos de distinto tamaños 

formas comoma: bolas en diferentes  tamaños,  materiales de diferentes 

texturas, huevos de colores,  dados, pegatinas.  

La regla es verter cada elemento en los recipientes vacios,  clasificándolos de 

acuerdo  forma,  color, tamaño,  textura, en   recipientes individuales, para así 

llenarlos con el elemento correspondiente,  solo un mínimo porcentaje 

realizaron el ejercicio acertadamente y un porcentaje de niños/as no lo 

realizaron acertadamente. 

Así mismo al presentarles el ejercicio en el cual se le dan una serie de acciones 

secuencialmente ordenadas,  se les pide que vuelvan a ordenar, realizan  

acertadamente el ejercicio  un grupo pequeño de niños  mientras que el resto no 

realizaron el ejercicio correctamente. 
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8. Construyen figuras siguiendo instrucciones. Utilizando material concreto y 

semiconcreto. 

Cuadro Nº 20 

Construye figuras f % 

Si 9 15 

No 53 85 

TOTAL 62 100 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO Nº20 

 

 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Jean Piget señala que el aprendizaje siendo una 

cuestión individual permite el desarrollo cognitivo a través del uso de los 

sentidos, la igualdad, la comparación con objetos, así como la capacidad de 



 

 

 

 

 

 

 

78 

 

clasificar y agrupar dichos objetos según lo aprendido en el descubrimiento y la 

manipulación de los elementos que se le presenten. 

La representación como operación cognitiva abarca dimensiones físicas, 

psicológicas y sociales, la percepción depende de la perspectiva del niño, de su 

actitud, creencias, aprendizaje.  Que el niño pueda representar construcciones, 

juegos simbólicos significa alcanzar el  desarrollo cognitivo - lingüístico ,  el  

desarrollo de las  relaciones interpersonales, el desarrollo de  la actuación e 

inserción social, el  equilibrio personal.  

El 15% de los niños construyen figuras siguiendo instrucciones utilizando material 

concreto y semiconcreto, y el 85% no lo pueden hacer. 

De acuerdo al ejercicio desarrollado con los niños en el que debían seguir 

instrucciones para construir ciertas figuras, realizaron el ejercicio acertadamente 

un porcentaje relativamente pequeño y en un porcentaje significativo  no lo 

realizaron de manera correcta. 

En este ejercicio se pide seguir al niño instrucciones para que emplee la 

exploración, la comparación, esta actividad planteada en un ambiente 

controlado busca explorar habilidades en el niño/a. 
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8. Identifican modelos y relacionan. Utilizando material concreto, semiconcreto  

y abstracto. 

 

Cuadro Nº 21 

Identifica modelo y relaciona f % 

Si 44 71 

No 18 29 

TOTAL 62 100 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

 

GRÁFICO Nº21 

 

 
Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

Organizar situaciones novedosas en que el niño pueda representar sus 

observaciones, comparaciones y relaciones espaciales a partir del contacto 

directo con la realidad. Comparar, ordenar establecer correspondencia, 

diferenciar  haciendo equivalencias, por ejemplo en la representación de: figuras 

geométricas observadas, inclusión de una figura geométrica en otra. Estimular la 

identificación a través del lenguaje de las características, diferencias, semejanzas 

entre las figuras representadas. Sugerir la modificación de las figuras resultantes. 

Ej.: Un triángulo equilátero puede ser transformado en el techo de una casa. 

Hacer preguntas para que compare el nuevo resultado con la figura anterior, 

estos conocimientos permiten a los niños iniciarse en una serie de 

procedimientos de tipo numérico que  suponen un cierto grado de abstracción, 

un soporte para el conteo. 

El 71% de los niños si identifican modelos y relacionan. Utilizando material 

concreto, semiconcreto  y abstracto y el 29% no logran realizar esta prueba. 

En esta prueba  un buen porcentaje de alumnos relacionaron correctamente. En 

este  ejercicio se presenta a los niños varios gráficos  de medios de trasporte, 

cada fila contiene un modelo, los niños deberán identificar entre  varios gráficos 

el idéntico  al modelo establecido. 
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9. Discriminan según modelos, usando material concreto. 

Cuadro Nº 22 

Discrimina según modelo f % 

Si 39 63 

No 23 37 

TOTAL 62 100 

Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO Nº22 

 
Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al  clasificar y agrupar objetos  los niños aprenden   repitiendo, por imitación; y 

logran disfrutar de la actividad mejorando el panorama de su aprendizaje,  

presentan cambios en la motivación, ritmo de aprendizaje, formas y momentos, 

desarrollan   a través del juego las habilidades lógico matemáticas despiertan : 
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rasgos conductuales de orden y disciplina aún en las actividades más simples.  

Para ello debe trabajarse con objetos reales y concretos para hacerlos 

corresponder con objetos de las mismas características con lo cual se benefician 

aspectos tales como repetición, seguimiento de instrucciones y rutina de trabajo 

con los más pequeños.  

El 63% de niñas discriminan según modelos, usando material concreto y el 37% 

de niños no lograron discriminar los objetos y obtener la composición del 

modelo. 

 

 

10. Observan acciones y concluyen, usando material concreto y abstracto. 

Cuadro Nº 23 

Observa acciones y concluye f % 

Si 19 31 

No 43 69 

TOTAL 62 100 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº23 

 
Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia 

ordenada de estadios. Así, el conocimiento del mundo que posee el niño cambia 

cuando lo hace la estructura cognitiva que soporta dicha información. Es decir, el 

conocimiento no supone un fiel reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance 

el pensamiento formal. 

 

El 31% de los alumnos si observan acciones y concluyen, usando material 

concreto y abstracto y el 69% de los niños no lograron concluir acertadamente 

sobre las acciones observadas ya que todavía no han logrado trabajar el 

pensamiento inverso para explicarse a sí mismos sobre los hechos que observan 

y de los cuales deben concluir, por lo tanto el experimento no prueba falta de 
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percepción o incapacidad para lograr la observación, sino más bien confirma el 

grado de madurez cognitiva en el que se encuentran los niños.   .    

 

 

11. Narran cuentos y memorizan canciones. 

Cuadro Nº 24 

Narran y memorizan  f % 

Narran 22 35 

Memorizan 40 65 

TOTAL 62 100 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO Nº24 

 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La memorización de canciones es un trabajo un 

poco más fácil , pues la mayoría de niños logran memorizar una tonada y repetir 
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la canción adecuadamente, esto denota confianza en sí mismos ya que 

descubren una mayor emotividad en esta forma de expresión, seguramente el 

aprendizaje a través de actividades recreativas y/o creativas musicales permiten 

una mayor inferencia sobre lo aprendido y un lenguaje de apoyo memorístico en 

base a las experiencias en las cuales participan.   

 

De lo observado se desprende que la narrativa no es una actividad frecuente en 

la que participen los niños y niñas de este estudio, ya que el 35% de niños narran 

cuentos y el 65% de niñas y niño memorizan canciones.  

De este análisis se desprende la importancia del lenguaje y las formas de 

acomodamiento intelectual de los niños y niñas para dar a entender el contenido 

de un mensaje o narrativa. El reforzamiento de las formas comunicacionales de 

estos niños mejorará en mucho su aprendizaje.  

 

12. Los niños disponen de suficiente material didáctico. 

Cuadro Nº 25 

Disponen de material f % 

Si 12 19 

No 10 16 

En parte 40 65 

TOTAL 62 100 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº25 

 
Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 19% de los niños disponen de suficiente material didáctico, el 16% no y el 65% 

en parte. 

De la información recolectada  se puede detallar la falta de suficientes materiales 

didácticos para el desarrollo de las clases, por lo que los alumnos y maestras 

realizan sus actividades con escasos materiales didácticos. 

De la presente observación se puede apreciar que las maestras recurren a 

materiales didácticos elaborados don materiales reciclables del medio y que hace 

falta la compra de materiales didácticos manufacturados pero la institución no 

cuenta con el presupuesto necesario para realizar esta adquisición 
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13. Con la utilización del material didáctico las maestras que calidad de 

aprendizajes logran en los niños. 

 

Cuadro Nº 26 

Calidad de aprendizaje f % 

Muy Satisfactorios 42 68 

Satisfactorios 10 16 

Poco satisfactorios 9 15 

TOTAL 62 100 

Fuente: Niños 
Elaboración: Grupo de investigación. 

 

 

GRÁFICO Nº26 

 
Fuente: Maestras  
Elaboración: Grupo de investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Para la interpretación de la observación de los niños y niñas  se utilizó la escala 

de apreciación con la finalidad de  seleccionar las acciones relevantes que se 

deseaba observar en el desarrollo de los trabajos  con los alumnos, y se concluye 

de que en el porcentaje  del 68 %  si demuestran en forma satisfactoria el logro 

de aprendizajes con la utilización de material didáctico. Un porcentaje del 16 % 

logran aprendizajes muy satisfactorios  con la utilización y  aplicación de material 

didáctico,   y solo un porcentaje del 15% es poco satisfactorio sus aprendizajes 

con la utilización de material didáctico, indicando que en a algunos les falta 

libertad   para expresarse creativamente, por cuanto se dedican a realizar lo que 

a la maestra pide o copian modelos presentados por la misma, a más de que los 

niños reflejan desinterés por lo que realizan sus compañeros y por las actividades 

que plantea la maestra. 

 

 
HIPÓTESIS Nº 2. 

 

Enunciado. 

 

 La calidad de aprendizajes en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la ciudad de 

Loja, año lectivo 2008 – 2009, está en relación con la utilización de material 

didáctico por  parte de las maestras. 

 

Variable independiente. 

 

Calidad de aprendizajes 
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Variable dependiente 

 

Adecuado manejo y utilización del material didáctico. 

 

Indicadores 

Muy Satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco Satisfactorio. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

La comprobación de la hipótesis número dos se la realizó mediante la estadística 

descriptiva tanto para el análisis de la encuesta y guía de observación, así como 

para el análisis de la interpretación de los resultados de los alumnos y 

profesores. 

De la información proporcionada por los sectores investigados se hizo el análisis 

correspondiente a fin de contrastar la hipótesis que hace relación a la calidad de 

los aprendizajes y su relación con la utilización del material didáctico.  

Es así que en la pregunta número cuatro, el 100% de las maestras están de 

acuerdo en que el  trabajo académico es satisfactorio cuando se utiliza el 

material didáctico, con la utilización de material didáctico adecuado se logra en 

el niño mejorar la calidad de los aprendizajes  
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En la pregunta ocho el 100% de  las maestras indican de que el material didáctico 

utilizado en el aula promueve la participación activa del niño, despierta la 

psicomotricidad en el niño, estimula la capacidad creativa, aprende a ser 

solidario y a cooperar, cultiva el intelecto y facilita y dinamiza el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, los  materiales didácticos no deben desperdiciarse pero 

si debe existir en cantidad suficiente a disposición de los niños, pues su uso  en el 

aula en el proceso de enseñanza – aprendizaje permite transmitir conocimientos 

a los niños  a través del juego, dinámicas, experiencias etc. 

En cambio en la guía de observación que se aplicó a los niños del Primer Año de 

Educación Básica se conoció al utilizar material didáctico se logra obtener 

aprendizajes significativos, pero  no se cuenta con suficientes materiales 

didácticos para el desarrollo de las clases, por lo que los alumnos y maestras 

realizan sus actividades con escasos materiales didácticos. 

De la observación se apreció  que las maestras recurren a materiales realizados 

por ellas mismos o por los alumnos y que sería de mucha utilidad y sobre todo de 

gran ayudad la adquisición de materiales manufacturados para lograr un mayor 

número de aprendizajes satisfactorios pero que lamentablemente la institución 

no cuenta con el presupuesto necesario para la compra de materiales didácticos. 

Es obligación de los que ejercemos la docencia de manera especial en los 

primeros años  buscar posibles alternativas para superar la escases de material 

didáctico es un medio auxiliar del aprendizaje, que ayuda al niño a comprender y 

dominar asuntos del aprendizaje, el material didáctico motiva la clase, facilita la 

percepción y la comprensión de los hechos y los conceptos, hace la enseñanza 

más activa y concreta, así como más próxima a la realidad, favorece el 

aprendizaje y la retención entre otros aspectos importantes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

. 
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DECISIÓN: 

 

Al realizar la interpretación de los resultados obtenidos, se  indica que de 

acuerdo al análisis de cada una de las preguntas  y respuestas  se concluye que se 

acepta la hipótesis de investigación. Es decir de la información analizada a los 

dos sectores que se les aplicó una encuesta y una guía de observación a los niños 

se determinó que la calidad de aprendizajes en los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la 

ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009, está en relación con la utilización de 

material didáctico por  parte de las maestras  y los niños y niñas. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis y resultados obtenidos en la presiente investigación se 

plantean las siguientes conclusiones.  

 

1. De acuerdo al análisis y resultados obtenidos  se puede concluir que el 

adecuado manejo y utilización del material didáctico por parte de las 

maestras si incide en el aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la 

ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009 

 

2. El  aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la ciudad de Loja, año 

lectivo 2008 – 2009, está en relación con la utilización de material didáctico 

por  parte de las maestras. 

 

3. El material didáctico tiene un gran valor en el aprendizaje,  esto lo afirman 

la gran mayoría de personas investigadas; sin embargo, dentro de la 

institución educativa no se cuenta con el material didáctico suficiente para 

el logro de las destrezas.  

 

4. Finalmente se pudo conocer  que al utilizar material didáctico por parte de 

las maestras sea este elaborado o adquirido se logra en los niños obtener 

aprendizajes satisfactorios.  
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RECOMENDACIONES 

 

Retomando las respuestas  significativas de la presente investigación se han 

elaborado  las siguientes recomendaciones que a continuación se detallan. 

 

1. Se fortalezca el aprendizaje,  brindando al niño todas las oportunidades para 

el desarrollo de sus potencialidades a través de la práctica continua del uso y 

manejo de  material didáctico, tomando como punto de partida   intereses, 

necesidades  y el  contexto real del niño. 

2. Se organice  talleres prácticos para las maestras, sobre el manejo y utilización 

del material didáctico para el cultivo del pensamiento creativo, cognoscitivo, 

lógico, reflexivo como para la producción de ideas originales que es la base 

para el logro de aprendizajes acordes a la realidad del niño. 

3. Colocar  a disposición de los niños diversidad  de material didáctico, ya que  

a través del mismo, los niños construyen su propio  desarrollo intelectual y 

por ende el logro de destrezas.  

4. Utilizar material didáctico en el planteamiento de las actividades, ya que el 

mismo dinamiza la enseñanza, motiva al aprendizaje y    promueve el éxito 

escolar del educando. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

8.1. Título 

Taller de Elaboración y uso del Material Didáctico. 

8.2. Problematización 

La Escuela Fiscal Mixta Alonso de Mercadillo, creada en el año de 1958, se 

encuentra ubicada en la parroquia Sucre en las calles Pio Jaramillo Alvarado y 

Cuba. 

Este establecimiento desde su inicio hasta la actualidad ha contribuido con la 

niñez lojana; a través de la Educación Básica, lo que ha permitido  que en ella se 

formen niños y niñas de varias generaciones. 

La Escuela cuanta con una infraestructura propia y adecuada, con aulas canchas 

deportivas, baterías sanitarias, espacios verdes; con 32 docentes y una población 

de 742 alumnos; no obstante los significativos aportes de la Escuela y sus 

estamentos se observó algunas falencias que de alguna manera han limitado el 

aprendizaje en los alumnos. 

Las Docentes empeñadas en mejorar, han participado en reuniones para la 

planificación de actividades escolares como la elaboración de algunos materiales, 

a pesar de la predisposición de las maestras, no han sido suficientes para 

contribuir al desarrollo integral del niño. 

 

 

El Ministerio de Educación y la Dirección Provincial de Educación de Loja, han 

organizado, planificado y ejecutado cursos para el mejoramiento y actualización 

docente, que han contribuido con el conocimiento de las docentes. 
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Sin embargo se ha logrado establecer que los educandos, a la hora de realizar las 

diferentes actividades cuentan con poco material didáctico y por ello 

demuestran poco entusiasmo y autonomía. 

Los resultados del trabajo de investigación realizada permiten conocer la 

realidad que existe, en la Escuela, así como también hacer un análisis del escaso  

uso del material didáctico dentro del aula, bajo este marco referencial se facilita 

sustentar el  material didáctico y la incidencia en el aprendizaje de los 

educandos. 

De la investigación de campo realizada se desprende que el 100…% de docentes 

manifiestan estar aptas para desempeñar la docencia gracias a la capacitación 

que poseen para desempeñar su trabajo sin embargo la capacitación no se 

ejecuta bajo los verdaderos requerimientos que la educación exige; por otro lado 

el equipamiento de las aulas no está acorde a las necesidades reales de los 

educandos. 

Considerando lo expuesto se pretende presentar un  “Taller de Elaboración y uso 

de Material Didáctico en la Escuela Fiscal Mixta Alonso de Mercadillo de la 

ciudad de Loja”, dirigido a las docentes de primer año de educación básica de 

dicho plantel educativo. 

El aprendizaje en los educandos depende en gran medida del compromiso, de la 

motivación del docente, ya que se considera al educador como el pilar 

fundamental en la formación del educando, es él quien conoce las necesidades 

de su grupo, su función es participar en las soluciones. 

La Problemática planteada enfoca una de las dificultades que afronta la 

institución educativa investigada, y con el proyecto que se presenta, se pretende 

solucionar de manera paulatina el problema y las limitaciones detectadas,  de 

esta forma lograr que el niño trabaje en forma activa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Conscientes de que, la educación se ha manejado de una manera tradicional, 

quienes de alguna manera estamos inmersos en el quehacer educativo local y 

nacional, en base a los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo 

se presenta la Propuesta Alternativa, como un mecanismo para la capacitación 

de las docentes de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Alonso de Mercadillo, ya que la institución no cuenta con un plan de capacitación 

dirigida a la elaboración y uso del material didáctico, que permita al educando 

participar en actividades para mejorar los procesos de aprendizaje en dicha 

institución. 

Una de las condiciones más significativas para el mejoramiento de la educación, 

es sin duda, la capacitación y actualización permanente del docente, para 

lograrlo urge diseñar y desarrollar estrategias de capacitación que tengan como 

finalidad alcanzar en él, un cambio cognoscitivo, procedimental y actitudinal para 

de esta manera mejorar el aprendizaje en los educandos. 

Para el desempeño del educando es necesario brindar las condiciones 

adecuadas, para que las actividades   desarrolladas tengan avances significativos, 

es necesario innovaciones con respecto  a la  escasa  utilización del material 

didáctico por parte de los docentes,  con esto se demuestra la necesidad de la 

capacitación a docentes. 
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8.4. OBJETIVOS 

 

8.1.1.  General 

 

Iniciar un proceso continuo de capacitación para la elaboración, uso y 

elaboración de material didáctico, dirigido a las docentes de primer año de 

educación básica con el  fin de que, los educandos de primer año tengan bases 

sólidas que les permitan desenvolverse de manera activa – participativa en las 

diferentes actividades. 

 

8.1.2. ESPECÍFICOS 

 

- Incentivar en los docentes el interés por la elaboración y  uso   del material 

didáctico, como un instrumento pedagógico necesario e importante para el 

aprendizaje del educando de primer año. 

 

- Concienciar  en las docentes el compromiso de mantener talleres de elaboración 

y uso de material didáctico a través del intercambio de experiencias entre las 

docentes de primer año, para fortalecer el aprendizaje de los educandos. 

 

- Dotar al docente de los conocimientos necesarios para mejorar el equipamiento 

de las aulas con el fin de crear un medio que permita a cada alumno expresarse 

libre y espontáneamente. 
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8.2. Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

8.2.1. Uso del Material Didáctico 

En la actualidad se han estudiado las características del desarrollo físico, 

intelectual y social del niño y de la necesidad de emplear métodos activos en su 

educación, sabiendo además la influencia que ejerce el medio en su formación, 

podemos comprender la importancia que tiene el ambiente escolar,  que debe 

estar preparado para despertar el interés y la actividad del educando. Es 

necesario también proporcionar un espacio suficiente en el que el niño pueda  

desenvolverse con libertad. 

El profesor de primer año ha de animar una clase, creando  medios que permitan 

a cada alumno expresarse libre y espontáneamente. Necesita abarcar un 

concepto básico en todos los ámbitos; percepción sensorial, desarrollo motriz, 

organización, espacio temporal, lateralidad, actividad lógica y pre numérico, 

adquisición del lenguaje. 

Es necesario que el maestro tenga un conocimiento basto de material didáctico, 

y su uso  para  desarrollar  dichas capacidades en sus educandos un buen 

profesor no debe limitarse, es más eficaz aquello que se elabora con esfuerzo 

personal, adoptándolo a las necesidades de sus educandos. 

La actualización constante de su labor como educador, la reflexión personal y 

grupal sobre su práctica educativa, e intercambio de experiencias dependen de 

su sensibilidad social. 

Sin olvidar que el Estado debe favorecer con el presupuesto necesario según las 

posibilidades económicas del país. 
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8.2.2. Elaboración  del  Material Didáctico 

 

Se trata de crear recursos de actualización permanente, de inventar medios para 

superar dificultades, de formar grupos de apoyo para crear materiales 

educativos, de promover espacios para intercambiar experiencias y utilizar 

mediadores didácticos para el planteamiento de actividades que permitan 

alcanzar éxitos escolares en los educandos. 

Actualmente se proporciona a los docentes información permanente con la 

finalidad de que obvien ritmos tradicionalistas y superen improvisaciones en 

actividades escolares, con el objetivo de propiciar cambios orientados al alcance 

de aprendizajes flexibles de acuerdo a la experiencia individual y social del 

educando; tomando en cuenta “materiales educativos” que integran actividad 

lúdica. 

Con estos dos puntos de vista se espera sensibilizar al maestro para que 

desarrolle su capacidad de investigador, de mediador instrumental, para 

asegurar el aprendizaje compartido, generando una atmósfera en la que el 

educando se sienta a gusto cuando aprende de la experiencia directa con los 

diversos materiales propuestos por su educador, y los creados por él. 

 

Algunas Estrategias 

 

Los materiales didácticos son útiles o tienen valor cuando sirven de mediadores 

para el aprendizaje, para le creatividad; manejados por los propios educandos, 

desarrollan destrezas y propician en el niño el interés por  investigar, aprenden 
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jugando y haciendo el material, el niño alcanza un nivel de creatividad 

sorprendente. 

Es de suma importancia que la escuela elabore, adquiera y organice rincones de 

aprendizaje dotados de suficiente material didáctico en beneficio del educando. 

Las aulas deben contar con una ubicación, espacio en cuanto al mobiliario bien 

distribuidas, contar con mesas de trabajo grupal, anaqueles, repisas, en donde se 

ubican los materiales didácticos por áreas de estudio, facilitando el proceso de 

“aprender”, es decir crear espacios y situaciones de aprendizaje flexible, reales. 

En este espacio el maestro se convierte en un facilitador, y su rol es el de: mediar 

el aprendizaje, equipar el aula, evaluar permanentemente. 

Con el uso de material didáctico el maestro desarrolla en el educando niveles 

sensorio motrices a través de la manipulación, niveles cognitivos por medio de la 

resolución de problemas, niveles afectivos emocionales y sociales a través  de la 

actividad compartida. 

En este sentido debe hacerse una especial referencia al valor del uso del material 

didáctico, su apariencia en cuanto a color, forma, tamaño, organizan la 

apariencia del mundo físico social y humano de manera atrayente para el 

educando. 

 

8.2.3. El Maestro como Facilitador Cualificado 

 

Si consideramos que la enseñanza de las diferentes áreas surge un sin fin de 

dificultades, métodos y medios para elaborar el adecuado material didáctico, 

dependen directamente del maestro como una persona cualificada. 
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Ello supone la complicada función del profesor en cuanto a la aplicación de 

dichos materiales durante el proceso educativo que supone introducir 

progresivamente conocimientos con los educandos en forma de juegos, 

actividades y experiencias que aporten nuevas adquisiciones. 

 

El maestro no se limitará a su trabajo como una mecánica repetición de 

contenidos educativos sino que deberá desarrollar un proceso que desemboque 

en una apropiación que el alumno haga por sí mismo, para que alcance su 

autonomía. 

Es conveniente que el maestro ofrezca al niño materiales polivalentes que 

permitan múltiples usos y descubrimientos y que sirvan para desarrollar en los 

educandos capacidades afectivas físicas, intelectuales y sociales, pero ello 

depende el trabajo integrado del maestro, ya que su función y figura reside en la 

necesidad del maestro de abrirse a sugerencias y posibilidades. 

 

Todo lo que ocurre en el ámbito del conocimiento y la práctica debe despertar su 

gran interés, la elaboración, recopilación y difusión de materiales es un elemento 

clave. 

 

Dichos materiales van mucho más allá del texto del maestro o del alumno, la 

edad del niño es un factor determinante a la hora de seleccionar y disponer en el 

aula el material que va a permitir articular una propuesta educativa de calidad y 

conseguir los objetivos que plantea la etapa. 
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8.2.4. CAPACIDAD DE COMPROMISO 

 

El docente ha sido visto por la sociedad, en todo sistema educativo como un 

docente más comprometido que otros profesionales, en su potencial de aporte a 

la construcción social. La formación inicial del docente ha dependido de 

concepciones y enfoques surgidos como producto de la evolución. 

La llegada del siglo XXI, con la teoría cognitiva en el campo educativo se retorna a 

Piaget, Vigostsky, Ausubel, Novak, cuyas teorías han originado enfoque 

constructivista. 

Las tendencias actuales sobre innovación y desarrollo curricular, así como 

investigaciones en torno a las “escuelas eficaces” apuntan a considerar al 

docente como un profesional y, ¿Qué es un profesional? Simplemente es la 

persona que es capaz de realizar un trabajo bien hecho, que para lograrlo 

necesitó una preparación especializada, un código de ética y un compromiso, la 

formación de competencias en cuanto a sociedad del conocimiento, calidad de 

educación. 

La Formación docente está más allá del fundamentalismo pedagógico, es el 

desarrollo de su persona como ser humano individual y social. El auto concepto 

la autorrealización. 

Conocer analizar la realidad trabajando en equipo, elaborando instrumentos y 

reflexionando sobre lo que se hace en el aula y lo que se hace en la práctica 

dentro de los contextos ganan un sentido de lo que pueden hacer ellos 

trabajando juntos o individualmente, para promover los aprendizajes efectivos 

en sus educandos. 
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8.3. Contenidos 

Actividades de Capacitación para la Elaboración y uso del Material Didáctico. 

Nº EVENTO TEMAS FECHA RESPONSABLES 

1 Seminario 

Taller 

Materiales Didácticos 

(Fundamentos 

teóricos) 

Enero 

11  

Directora 

Junta General de 

Profesores 

2 Seminario 

Taller 

Elaboración de 

Material Didáctico 

concreto 

Enero 

12 

Directora 

Junta General de 

Profesores 

3 Seminario 

Taller 

Elaboración de 

Materiales 

semiconcreto (gráficos) 

Enero  

13 

Directora  

Junta General de 

Profesores 

4 Seminario 

Taller 

Organización de los 

materiales didácticos 

Enero 

14 

Directora  

Junta General de 

Profesores 
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4.7. ORGANIZACIÓN 

 

EVENTO: 1 Seminario Taller 

TEMA: Materiales Didácticos 

Dirigido: A docentes de Primer Año de Educación Básica 

Duración: 5 horas 

Lugar: Salón de Audiovisuales de la Escuela 

OBJETIVOS: 

GENERAL:  

 

- Analizar y difundir entre el profesorado el conocimiento del material didáctico 

como herramienta indispensable para efectivizar el aprendizaje en el educando. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Elaborar documentos, materiales y recursos de apoyo para el profesorado. 

 Formar grupos de análisis de los contenidos plateados, para establecer 

adecuaciones en el desarrollo de su tarea educativa. 

 Sensibilizar al maestro para que su práctica educativa esté orientada a la 

constante investigación e innovación. 
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CONTENIDOS 

1. Concepto de Material Didáctico 

 Características 

 Condiciones 

 Importancia 

 

2. Material Didáctico y Aprendizaje 

 Clasificación del Material Didáctico 

Evaluación 

- Pertinencia del Evento 

- Calidad de las Exposiciones 

- Impacto de los temas 

- Desempeño del facilitador 

EVENTO 2: SEMINARIO TALLER 

TEMA: ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO 

Dirigido: A docentes de Primer Año de Educación Básica 

Duración: 5  horas 

Lugar: Salón de audiovisuales 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

- Capacitar a las maestras en el diseño y elaboración del material didáctico 

concreto para desarrollar habilidades en las diferentes áreas del currículo. 
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ESPECÍFICOS 

 Formar grupos de trabajo entre las maestras para elaborar materiales y recursos 

de apoyo a través del intercambio constante de experiencias. 

 

 Desarrollar en las maestras criterios de selección de material didáctico 

orientados al desarrollo de destrezas en función de las necesidades e intereses 

del educando. 

 

 

CONTENIDOS 

1. Concepto y Clasificación de Material Didáctico Concreto 

 Características del Material Concreto 

 Pautas para: Selección, elaboración y uso. 

 

2. Diseño y Elaboración de Material Concreto   

Evaluación: 

- Pertinencia del Evento 

- Calidad de las Exposiciones 

- Impacto de los Temas 

- Desempeño del Facilitador 

EVENTO 3: SEMINARIO TALLER 

INFORMACIÓN GENERAL 

TEMA: ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO SEMICONCRETO 
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Dirigido: A maestras de primer año de educación básica. 

Duración: 5  horas 

Lugar: Salón de audiovisuales 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Lograr que el docente conozca, elabore, aplique e intercambie material 

semiconcreto. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Concienciar a las docentes para que promueva círculos de estudios constantes 

para la elavoración y diseño de materiales semiconcretos a fin e motivar tanto al 

educador como al educando. 

 Analizar, estructurar e investigar diferentes materiales semiconcretos. 

 

CONTENIDOS 

1. Material Semiconcreto 

Características y clasificación del material semiconcreto. 

Pautas para el diseño, uso y elaboración. 

Evaluación: 

- Pertinencia del evento 

- Claridad de las exposiciones 
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- Impacto de los temas 

- Desempeño del facilitador 

EVENTO 4: SEMINARIO TALLER 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

TEMA: ORGANIZACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

Dirigido: A maestras de primer año de educación básica. 

Duración: 5  horas 

Lugar: Aulas de primer año 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Establecer criterios de organización, recolección y distribución de los diferentes 

materiales elaborados y adquiridos en rincones de trabajo. 

ESPECÍFICOS: 

 Planificar mecanismos que permitan el uso y mantenimiento de los materiales 

elaborados. 

 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos, creando espacios físicos 

adecuados en las aulas. 

 

 Estar en capacidad de organizar el material didáctico en áreas de estudio de 

acuerdo a las necesidades del grupo. 
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CONTENIDOS: 

1. Organización de los Materiales Didácticos 

 Importancia 

 Mantenimiento 

2. Organización de Rincones de Aprendizaje 

 ¿Para qué son los rincones? 

 Cuidado y Mantenimiento 

 Materiales Didácticos que intregan los rincones 

Evaluación: 

- Pertinencia del Evento 

- Calidad de exposiciones 

- Impacto de temas 

- Desempeño del facilitador 
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4.7. METODOLOGÍA 

 

Para la presentación de la Propuesta Alternativa será necesario realizar un 

seminario dirigido a la Directora a las docentes de primer año de educación 

básica de la Escuela Fiscal Mixta Alonso de Mercadillo, en la que se socialice los 

resultados obtenidos de la investigación, a través de una exposición clara, 

encaminada a motivar a las maestras para lograr la aceptación de nuestro plan 

de capacitación. 

A través de los diferentes seminarios talleres, se proporcionará la metodología 

necesaria para el logro de la capacitación de manera participativa y eficaz. Con la 

participación directa de las mismas maestras que formarán grupos de 

investigación. 

Del desarrollo de esta actividad se afianzarán fortalezas y se transformarán las 

debilidades. En cada taller se desarrollaran los temas propuestos, se efecturan 

de acuerdo a los recursos con los que cuenta la institución y a la perspectiva del 

facilitador. 

El sustento teórico será planeado en base a las respectivas temáticas y orientado 

hacia las expectativas de los involucrados. 

Los directivos de la institución deberán proveer del material didáctico 

poligrafiado, luego de cada taller se socializará de manera grupal para recoger las 

conclusiones generadas para posteriormente ser evaluadas. 

4.8. PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS 

Los participantes de los talleres, serán actores directos e indirectos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

112 

 

Participantes Directos:  

Serán la Directora, docentes que laboran en la Escuela Fiscal Mixta Alonso de 

Mercadillo. 

Participantes Indirectos: 

Como beneficiarios se considera a la Institución en su conjunto, puesto que se 

permitirá contar con un grupo de maestras capacitadas. 

Indirectamente participa la Fundación CISOL, la que aportará con el equipo 

técnico de facilitadoras para la ejecución de cada evento sin costo. 
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4.9. PRESUPUESTO 

4.10. DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD Costo 

Unitario 

Total 

Gastos de personal     

Movilización de facilitadoras Unidad no 

definida 

Cantidad no 

definida 

Costo unitario 

no definido 

100,00 

Gastos de personal     

Movilización de facilitadores Unidad no 

definida 

Cantidad no 

definida 

Costo unitario 

no definido 

100,00 

Gastos Administrativos     

Reproducción de 

documentos 

Unidad no 

definida 

30 documentos 

por evento 

3,00 6.30,00 

Material de oficina (papel, 

copias, cintas, etc.) 

Unidad no 

definida 

Cantidad no 

definida 

Costo unitario 

no definido 

100,00 

Refrigerios  10 por día 1,00 50,00 

Gastos Directos  

En actividades de los talleres 

Varios Cantidad no 

definida 

7,50 7,50 

Sub total  

12% 

   1.730 

207.6 

Total    1937.6 

Son Mil novecientos treinta y siete dólares 
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 El presupuesto será previsto por los directivos de la Institución. 

4.10. Evaluación 

4.10.1. De cada evento 

 

Al final de cada evento o seminario taller se analizará el logro de objetivos, a 

través de la detección de las dificultades o deficiencias encontradas durante el 

desarrollo de los talleres para establecer las modificaciones necesarias. 

Esto implica la elaboración de instrumentos para recopilar la información 

necesaria. 

 

4.10.2. Del Taller de Elaboración y Uso de Material Didáctico 

 

La evaluación del proyecto ejecutado, estará a cargo de la Junta General de 

Profesores tomando en cuenta indicadores planteados al inicio de los talleres y 

de acuerdo con los requerimientos pedagógicos planteados; para ello se utilizará 

encuestas, entrevistas. 

 

4.11. Impacto 

 

Este proyecto promueve cambios significativos para el mejoramiento de la 

calidad educativa, en las aulas de primer año de educación básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja, impulsando el 
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intercambio de experiencias, el uso de metodologías asertivas, adecuadas a los 

requerimientos del educando. 

 

4.12. Sostenibilidad 

 

La sostenibilidad de este proyecto, se afianzará en el marco adecuado de 

criterios de selección de las herramientas, estrategias y metodológicas que el 

proyecto ha planteado, tomando en cuenta que hasta el año 2009, el plan se 

ejecute en su totalidad de manera eficaz. 
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1. TEMA 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE  DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCULA FISCAL 

MIXTA ALONSO DE MERCADILLO  DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007-

2008. PROPUESTA ALTERNATIVA.  

   

2. PROBLEMÁTICA. 

 

2.1.  Contextualización de la escuela Alonso de Mercadillo 

La escuela Alonso de Mercadillo  se encuentra ubicada en las  calles  Pío 

Jaramillo  Alvarado y Cuba esquina, de la parroquia Sucre.  Esta escuela se 

creó  en el año  de 1958 con el nombre del fundador de Loja Alonso de  

Mercadillo en el mes de octubre, con la finalidad de dar educación a la niñez 

femenina lojana. 

Más  tarde, debido a la gran demanda de alumnos se hace  los trámites 

necesarios para que se acepte el ingreso de niños por lo que pasa a ser 

Escuela mixta.  La escuela cuenta con tres  amplias canchas adaptadas a las 

necesidades de los niños, baterías sanitarias, una sala de computación, una 

aula para estudiantina todas son de  hormigón armado. 

Actualmente la escuela  cuenta con 742 niños y niñas matriculados, 438 

niñas  y 314 niños, que están entre los 5 y 12 años de edad  de  segundo a 

séptimo  año de básica.  El primer año de educación básica  está distribuido 

en 5 paralelos  de 20 niños y niñas cada uno, tienen sus espacios verdes  

únicamente para ellos. 
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Las docentes del primer año de educación básica  tienen títulos de: tres  

Parvularias, una  Lcda. en orientación  vocacional y una Lcda.  en ciencias 

naturales.12 

En la escuela laboran 32 docentes altamente experimentados, tienen títulos 

de Profesores, Licenciados, Doctores y Mg.  También  cuentan  con personal 

para materias especiales como: música,  manualidades y cultura física, una 

directora dedicada exclusivamente a la administración de la escuela  y un 

conserje. 

Cuenta con apoyo gubernamental como el DINACE que apoyo  la 

construcción de las canchas y algunas aulas, el FISE realizó la construcción y  

reconstrucción de aulas y baterías sanitarias, los padres de familia y personal 

docente realizan  autogestión  para el mantenimiento de las aulas. 

La población que acude a esta institución  es de distintos sectores: urbano,  

rural y urbano marginal, existe la colaboración de algunos padres de familia 

en las  distintas actividades que realiza la escuela. 

La jornada diaria es de 7:30 AM a 12:30 PM, para los niños que cursan de 

primero a séptimo año de educación básica  y para los niños de primer año 

de Educación básica de 8:00 AM a 12:00 PM.con un periodo 30 minutos de 

recreo. 

El trabajo docente en primer año de educación básica está organizado por 

proyectos de aula los mismos que son trabajados en equipo, con una 

duración de tres semanas.13 

 

 

                                                 
12 Archivo de la escuela Alonso de Mercadillo carpetas individuales de las maestras 
13 Libro de vida de la escuela fiscal mixta Alonso de Mercadillo de la Ciudad de Loja 
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2.2. SITUACION ACTUAL DEL OBJETIVO DE INVESTIGACION. 

2.2.1. Material didáctico. 

 

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. 

 

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 practica 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. 

 

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

aprendizaje de los niños, sin desmerecer el trabajo y dedicación de los 

docentes en la preparación de materiales para sus clases hemos prestado 
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especial cuidado   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. 

Reconocer si el material didáctico que utiliza un docente para realizar su 

labor (enseñar) es efectivo, detectar si la edad de los profesores o los 

recursos del colegio influyen en la efectividad del material que utilizan para 

hacer las clases.14 

En la observación realizada se pudo detectar que  el material didáctico 

utilizado durante las clases es escaso. No se establecen los objetivos ni las 

metas o propósitos de la actividad que se va a realizar por lo tanto el niño no 

está motivado a lograr aprendizajes significativos, durante el periodo de 

clase se basa en la utilización del libro “Inicial Activo” donado por el 

gobierno, se pudo detectar que el libro no es  utilizado  para reforzar 

conocimientos sino como único recurso para el aprendizaje. La relación 

maestra alumno durante el desarrollo de la clase es cordial y afectiva basada 

en el respeto y la confianza. 

En su mayoría las maestras no llevan una planificación diaria de clases, El 

material didáctico concreto es escaso por que no permita al niño desarrollar 

habilidades y destrezas significativas de manera lúdica  

 

Las actividades no tiene un análisis  previo  lo que se pretende desarrollar y 

en qué momento se realiza la actividad, y en ocasiones se improvisa con 

actividades que no están en concordancia con el tema tratado. 

 

2.2.2. El aprendizaje.  

                                                 
14 http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/456.ASP 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un 

alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 

dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre 

(según las teorías de J. Piaget). La concreción curricular que se haga ha de 

tener en cuenta estas posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección 

de los objetivos y de los contenidos, sino, también en la manera de planificar 

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

de funcionamiento de la organización mental del alumno. 

 

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

proceso de enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos que 

ha construido el alumno en sus experiencias educativas anteriores -escolares 

o no- o de aprendizajes espontáneos. El alumno que inicia un nuevo 

aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos que ha construido en su experiencia 

previa, y los utilizará como instrumentos de lectura e interpretación que 

condicionan el resultado del aprendizaje. Este principio ha de tenerse 

especialmente en cuenta en el establecimiento de secuencias de aprendizaje 

y también tiene implicaciones para la metodología de enseñanza y para la 

evaluación.  

 

 Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer 

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

personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o 

colaborando con ellas. La distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky 

llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de 

desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de 
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incidencia de la acción educativa. En efecto, lo que un alumno en principio 

únicamente es capaz de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá 

hacerlo o aprenderlo posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues, 

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

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

próximo, para ampliar y para generar, eventualmente, nuevas zonas de 

desarrollo próximo.15 

 La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder 

prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que sugiere 

la polémica usual, sino en asegurarse que sea significativo. La distinción 

entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo 

entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del 

alumno: si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de manera 

sustantiva y no aleatoria con lo que el alumno ya sabe, es decir, si es 

asimilado a su estructura cognitiva, nos encontramos en presencia de un 

aprendizaje significativo; si , por el contrario, el alumno se limita a 

memorizarlo sin establecer relaciones con sus conocimientos previos, nos 

encontraremos en presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o 

mecánico.  

La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del 

alumno es más grande cuanto más significativo es, cuanto más significados 

permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el aprendizaje 

escolar de conceptos, de procesos, de valores sea significativo. 

Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos condiciones.  

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto 

desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no 

                                                 
15 http://uniesco.blogspot.com/2008/03/efectividad-del-material-didctico124 
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ha de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de vista de su 

asimilación (significatividad psicológica: ha de haber en la estructura 

psicológica del alumno, elementos pertinentes y relacionales).  

En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar 

lo que aprende con lo que sabe.  

El  100% de las maestras utilizan el aprendizaje procedimental, es decir que 

enseñan procesos, destrezas y habilidades. En cuanto al aprendizaje 

actitudinal son tomados como ejes transversales, pero no están bien 

orientados a su comprensión y funcionalidad  a la hora de ser trabajados con 

los niños puesto que no existe la planificación de valores, normas, actitudes 

y conductas.  

La  organización de los aprendizajes en el aula  no permite que los niños 

elijan el qué y el cuándo de proceso de aprendizaje,  se limita a atender 

demandas de material o de información  que precisen en ese momento. 

En cuanto al aprendizaje cognoscitivo no se emplean las estrategias 

metodológicas  que generen de manera estructural el conocimiento. Los 

niños no trabajan activamente en las tareas, desconocen el objetivo de la 

misma y por lo tanto lo hacen de una forma mecánica y sin secuencia de los 

contenidos por lo que  pierden el interés.16 

 

2.3. PROBLEMA DE INVESTIGACION:  

 

El  problema que será investigado teórica y empíricamente, se formula de la 

siguiente manera: 

                                                 
16 http://uniesco.blogspot.com/2008/03/efectividad-del-material-didctico125 
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¿Cómo incide el material didáctico en el aprendizaje de los niños de primer 

año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta Alonso de Mercadillo de 

la ciudad de Loja. 

 

2.4.  PROBLEMAS DERIVADOS 

Para dar respuesta al problema de investigación planteado, se considera 

necesario investigar los siguientes problemas derivados: 

 

1.- ¿De qué manera el material didáctico concreto del incide   al logro de 

aprendizajes de los niños de primer año de educación básica de la escuela 

Fiscal Mixta Alonso de Mercadillo? 

 

2¿Cómo ayuda al logro de los aprendizajes el material didáctico 

semiconcreto en los niños de primer año de educación básica de la escuela 

Fiscal Mixta Alonso de Mercadillo como efecto del trabajo decente? 

3.-¿ De qué manera el material didáctico abstracto influye al logro de los 

aprendizajes de los niños de primer año de educación básica de la escuela 

Fiscal Mixta Alonso de Mercadillo? 

 

2.4. DELIMITACION 

 

El  presente proyecto de investigación se desarrollará en las aulas  de primer 

año de educación básica  en los paralelos  A, B, C, D, E, F, de la escuela fiscal 

mixta Alonso de Mercadillo, desde el mes de febrero hasta el mes de julio 

del 2008. 
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Este proyecto involucra a los profesores de primer año de básica  y tiene por 

objeto de estudio la corrección  de su práctica con el aprendizaje 

significativo de los niños. 

Las personas que nos proporcionaran la información serán  las maestras de 

primer año de básica, padres de familia, niño y algunas profesoras de 

segundo año de básica. 

Para lo cual emplearemos el método descriptivo y participativo  (encuestas, 

entrevistas y observaciones a los niños), Para determinar, en todo el proceso 

la relación del maestro niño. De manera anticipada se despertó en las 

maestras inquietudes y motivaciones a través de una encuesta en la que se 

nos mostró el estado real del problema, generando expectativas para 

conocer la realidad académica. 
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3. JUSTIFICACION 

 

El objeto de estudio propuesto amerita ser investigado por construir un 

ambiente  dinámico en la institución educativa  que se enmarque en el 

mejoramiento individual y educativo dentro de los parámetros académico 

científico  con las innovaciones teóricas y epistemológicas que la actual  sociedad 

demanda, lo que permitirá la aceptación de la comunidad en la perspectiva de 

buscar nuevos retos para el siglo XXI.  

La dinámica social, educativa y cultural, determina la presentación y desarrollo 

de proyectos educativos que partiendo de diagnósticos institucionales expliciten  

la responsabilidad del docente en la formación  de mentes críticas, creativas y 

constructivas de un futuro mejor. 

El uso del material didáctico  es elemento fundamental para mejorar el 

rendimiento académico del educando puesto que el desarrollo de actividades 

dinámicas, participativas, organizadas, encaminadas hacia las necesidades reales 

del niño, permite que el proceso de aprendizaje sea reflexivo. 

Por otra parte, se considera que los docentes no sólo deben orientar su actividad 

a lograr que los estudiantes sean eficientes sino también que produzcan 

impactos sociales, con valores éticos y morales que permitan integrarse al 

mundo de manera  racional. 

Lo anterior supone una organización de estrategias de aprendizaje dirigidas a 

programar actividades que permitan al niño  situaciones en que él va a ser capaz 

de sentir, experimentar, descubrir, programar y organizar en el marco de 

metodologías  variadas que se adecuen a las temáticas, edad y madurez del niño. 
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La universidad Nacional de Loja, mentalizadora del pensamiento crítico promulga 

los aprendizajes significativos en la educación de Loja y el país, a través del Área 

de la educación, el Arte y la comunicación desarrolla programas como la 

maestría en Educación Infantil para mejorar  calidad académica.  Es por ello que 

con  la presente investigación se estarán cumpliendo los objetivos propuestos al 

plantear proyectos de desarrollo educativo que van orientados  al beneficio de 

los diferentes sectores sociales, para mejorar la calidad educativa. 

Por ello es que se considera importante investigar el uso del material didáctico 

para lograr aprendizajes que le permitan al niño desarrollarse de una manera 

integral. 

Aporta criterios para comprender: qué ocurre en el aula, porqué el alumno no 

aprende, por qué la planificación no funciona. 

La presente investigación aportará cocimientos a nuestra práctica docente sobre 

la utilización material didáctico necesarios para el desarrollo óptimo de 

alternativas metodológicas, y así generar aprendizajes propios en los educandos, 

además de ser  una fuente de información.17 

                                                 
17 http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/456.ASP 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Conocer de qué manera incide el material didáctico en el aprendizaje  de 

los niños de primer año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta 

Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Demostrar si el  adecuado manejo  y utilización del material didáctico por 

parte de las maestras incide en el aprendizaje de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de 

Mercadillo”  de  la ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009. 

 Determinar los aprendizajes en los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la 

ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009, está en relación con la utilización 

de material didáctico por  parte de las maestras. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa mediante la elaboración. 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1. DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Es la formación académica obligatoria para todos los ecuatorianos comprendida 

desde primer año hasta décimo año de educación básica, tanto para el sector 

urbano como rural, la educación general básica es un sistema de educación 

formal recibida en instituciones dotadas de personal, infraestructura adecuada 

para los diez años de educación básica. 

También se lo asume como un derecho de todos los ecuatorianos a partir de los 

cinco años en adelante. 

La educación general Básica, es la que fundamenta en un currículo en destrezas 

para llegar a la adquisición de los aprendizajes  las mismas que en primer año se 

trabajan  por ejes de desarrollo  tales como: eje de desarrollo personal, eje del 

conocimiento del entorno inmediato, eje de expresión y comunicación creativa. 

 

5.1.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

En el diseño curricular deben constar los objetivos que concentren los propósitos 

de la educación básica. 

Al respecto, El Consejo Nacional de Educación define los siguientes: 

“La Educación Básica Ecuatoriana, en consideración de la declaración de los 

derechos fundamentales del niño, se compromete a ofrecer las condiciones más 

apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación, logren el 

siguiente perfil: 
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 Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país. 

 Conscientes de sus deberes y derechos en relación a sí mismos, a la 

familia, a la comunidad y a la nación. 

 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 

práctico y teórico. 

 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

escritos y otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes 

de su entorno. 

 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con su 

entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 

 Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.18 

 

5.1.2 OBJETIVOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

La educación básica ecuatoriana en el ciclo preescolar se compromete a ofrecer 

las condiciones necesarias para que el niño y la niña puedan: 

 

 Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y 

autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para ser protagonistas en 

el mejoramiento de su calidad de vida.  

 Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí 

mismo, de las demás personas y de su cultura. 

                                                 
18 Currículo de Primer año de Educación Básica, Jenny Torres U:T:P:L: 
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 Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para 

lograr un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

 Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa 

evolutiva. En la reforma Curricular de 1996 para el primer año de básica se crean 

los ejes de desarrollo que s urgen del perfil de desempeño y responden al 

enfoque de un currículo integrado, y a los consensos obtenidos. No son áreas de 

conocimiento o asignaturas; expresan el desarrollo de las capacidades básicas 

del niño. 

 

Tienen como núcleo integrador desarrollo del yo, identidad y autonomía; del que 

se derivan dos líneas básicas: la interrelación con el entorno inmediato y la 

expresión y comunicación creativa. 

Abarcan conjuntos de experiencias, relaciones y actividades lúdicas que 

caracterizan el ser y el hacer del niño preescolar. 

Sirven de guía para la organización del trabajo en el jardín de infantes, y no 

significan una delimitación rigurosa de actividades, contenidos, habilidades y 

destrezas con intención programática. 

No delimitan campos separados del desarrollo, sino sus líneas principales en las 

que se integran momentos cognitivos y afectivos, tal y como ocurre en la vida 

real. 

 

Los Ejes de Desarrollo y bloques de experiencia son: 

Desarrollo personal: Identidad y autonomía personal, desarrollo físico desarrollo 

social. 
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Conocimiento del entorno Inmediato: relaciones lógico matemáticas, 

Mundo social, cultural y natural.  

Expresión y comunicación creativa: expresión corporal, expresión lúdica 

expresión oral y escrita, expresión musical, expresión plástica 

 

Los que serán tratados con la metodología y recursos didácticos adecuados, para 

lo que el M.E. y las instituciones educativas se preocupan en la capacitación del 

profesorado en el nivel.19  

 

5.2 EL NIÑO QUE PARTICIPA DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

5.2. 1. CARCTERÍSTICAS FÍSICAS. 

 

La autora del texto Psicología del Desarrollo, Dianne Papalia considera a la niñez 

temprana, desde los tres a los seis años, etapa en la que el niño y la niña tendrán 

cambios mayores, no en crecimiento porque éste será más lento comparado a la 

etapa anterior que es la infancia, pero mayor progreso en su coordinación y 

desarrollo muscular. 

 

Con todo, el niño no deja de crecer hasta llegar a los 7 años, época en la que se 

registrará en él un nuevo estirón significativo. En su totalidad, este crecimiento 

estatura se realiza con preferencia en los miembros inferiores hasta la pubertad; 

                                                 
19 Currículo de Primer año de Educación Básica, Jenny Torres U:T:P:L: 
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después, el tronco ocupará el papel principal. Se añaden otros rasgos fisiológico-

anatómicos significativos: 

 

5.2.1.1. Cambios estructurales 

 

El sistema muscular y nervioso sigue madurando al igual que el crecimiento de su 

estructura ósea. 

El cartílago se va convirtiendo en hueso con mayor rapidez y sus huesos se van 

haciendo más duros para dar al niño una figura firme. 

Los huesos se endurecen, hay mayor coordinación motriz y madurez cerebral lo 

que ayuda el desarrollo de destrezas motrices y cognitivas. 

Los sistemas circulatorio y respiratorio están más capacitados en su 

funcionamiento. 

Hay un mayor desarrollo del sistema inmunológico, que ayuda a mantener al 

niño saludable. 

La dentadura de leche se completa y, hacia el final del estadio, en torno a los 6 

años, aparece el primer molar, pieza primera de la dentición definitiva. 

A los 4 años el corazón triplica el peso que mostraba en el parto y a los 6 lo hace 

el encéfalo, cuyo crecimiento es muy poco sensible después de esa edad. 

Otros órganos y glándulas aumentan con lentitud, pues eran ya muy voluminosos 

en el momento del nacimiento del bebé. 

Las glándulas genitales seguirán estacionarias, por el contrario hasta la pubertad. 
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5.2.1.2. Cambios físicos 

 

Pierden el aspecto de regordetes. 

Comienzan a tener apariencia más atlética. 

El tronco, los brazos y los pies, crecen y se hacen más largos. 

a cabeza sigue siendo proporcionalmente grande. 

A los tres años los niños son ligeramente más altos y más pesados que las niñas. 

Los niños tienen más músculo y las niñas más tejido graso. 

Durante los tres años siguientes crecerán entre 5 y 7,5 por año. Así un niño de 3 

años puede medir 95 cms. De 4 años 101 cms. De 5 años 108 cms. De 6 años 

puede llegar a 115cms. 

También su peso subirá entre 4 y 6 libras por año. 

 

5.2.1.3. Nutrición 

 

Las exigencias nutricionales de la niñez temprana se satisfacen con facilidad, 

necesita proteínas, vitaminas, grasas, hierro, calcio, ya que los requerimientos de 

nutrientes y energía son indispensables para compensar su gran actividad. 

La nutrición tiene gran influencia en el crecimiento óseo, el grosor, la forma y el 

número de huesos del cuerpo. Un niño desnutrido presenta un retraso en el 

desarrollo de los huesos y tiene una circunferencia craneana más pequeña que la 

de los niños bien nutridos. 
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La nutrición también afecta al desarrollo de los dientes. Uno de los principales 

problemas de los niños es el de la caries dental. Se ha calculado que para el 

momento en que el niño ingresa a la escuela tiene caries en tres o más de sus 

dientes de leche. Naturalmente los problemas dentales son más agudos en los 

niños de menores recursos económicos. 

 

5.2.2  CARACTERÍSTICAS PSICOMOTRICES  

 

El desarrollo psicomotriz en esta etapa se caracteriza por el dominio del espacio 

y la capacidad para coordinar movimientos. Las destrezas de motricidad gruesa 

evolucionan no sólo como resultado de la madurez sino como respuesta al 

aprendizaje y a la práctica; así como el paulatino dominio de la motricidad fina, 

alcanzando progresivos niveles de distensión o relajamiento, precisión o 

exactitud y rapidez. 

Al igual que en los demás aspectos del desarrollo en éste podemos apoyar el 

proceso madurativo mediante modelos, estímulos, repeticiones, motivaciones y 

ayuda a:  

Pasear en triciclo, con capacidad de controlar frenadas  bruscas subir y bajar las 

escaleras sin ayuda y alternando los pies, pueden arrancar, girar y detenerse al 

jugar, caminar en puntillas, bailar acompasado, avanzar saltando en un pie 

distancias de 4 o 5 metros, etc. 

Participar en juegos de reglas simples. 

Los ejercicios de brazos, piernas, coordinados y apropiados con su nivel de 

madurez, proporcionando juguetes o elementos que puedan manejar y dando la 

orientación cuando sea conveniente, constituyen un programa de estimulación 

armónica de su desarrollo motor. 
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La psicomotricidad fina consiste en al habilidad de controlar los movimientos 

finos de la muñeca de la mano y los dedos como: enhebrar, ensarta, a marrar, 

desamarrar, abotonar, desabotonar, anudar, desanudar, clavar, desclavar, tapar, 

destapar, pelar frutas, rallar, plegar, dibujar, trazar, modelar, trozar, rasgar, 

cortar, recortar, arrugar papeles, perforar, modelar, pintar con brochas, colorear, 

pegar, escribir, etc. 

Mejor control en los utensilios de la vida diaria, el cepillo de dientes, el lápiz, etc. 

Desarma y arma objeto, realiza trazos rectos, oblicuos, horizontales, verticales, 

dibuja la figura humana completa, se viste y desviste sin ayuda, consigue coger 

una docena de bolitas y dejarlas caer una a una dentro de un frasco. 

A los 5 años posee un gobierno mayor de la actividad corporal. 

Al período de 4 a 5 años lo denomina Gesell “edad de la gracia”. Los 

movimientos de niño tienen, en efecto, algo de ritmo grácil que encanta a quien 

le contempla; imitación y espontaneidad se continúan agradablemente. Busca 

ser querido y atrae la atención con sus actuaciones, con las nuevas adquisiciones 

motrices: saltar a la comba, patinar, andar en bicicleta, etc. De la gracia suele 

pasar a “hacerse el gracioso”. 

Estos progresos significativos en la coordinación vasomotora y en los músculos 

cortos, es la regulación armónica de los movimientos del ojo y la mano que 

intervienen en todas las funciones de motricidad fina. El aprendizaje inicial de la 

lectoescritura tiene su fundamento en la coordinación viso motora, por lo que 

debe alcanzar su desarrollo adecuado. 

Ejercitar actividades cotidianas que requieran movimientos finos e ir 

conversando sobre su importancia y utilidad, es una forma de estimular y 

desarrollarla. Podemos citar ejercicios como son: 
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Ejercitar movimientos libres de la muñeca (subir, bajar, girar), de los puños 

(golpear con los dos, alternando, en distintas direcciones), de la mano (abrir, 

cerrar, golpear, rotar, deslizar, acariciar, sostener, coger) y de los dedos (subir, 

bajar, estirar, encoger, juntar) Se debe conseguir una relajación de los músculos 

para que los movimientos sean cada vez menos bruscos o torpes.  

Trazar libremente con el lápiz seguir orientaciones o imitar trazos, es una forma 

de juego; sin olvidar que éste es una de las mejores herramientas para estimular 

el desarrollo cognitivo, lingüístico, psicomotor y afectivo de las niñas y los niños. 

El dominio del lápiz le permite trazos en todas las direcciones y sentidos, lo que 

aprovecha para expresarse y desplegar su afición al dibujo, pueden expresarse a 

través de él y de otros recursos creativos. 

Con el avance en el desarrollo de la motricidad fina hay una rica expresión 

artística que refleja madurez de su cerebro, es preciso entonces estimular su 

creatividad. A los tres años surge la etapa de la forma, con diagramas. Luego 

avanza a la etapa de diseño donde se encuentran representaciones con 

combinaciones y agregados. Para entre los cuatro y cinco años ir a la etapa 

pictórica cuyos dibujos iniciales sugieren cosas de la vida real y, los posteriores 

demuestran mayor definición y progreso. Siendo la expresión artística una 

terapia para el niño, una forma de desarrollar sus habilidades motrices, 

cognoscitivas, afectivas, comunicativas y su creatividad.20 

 

 

 

 

                                                 
20 Currículo de Primer año de Educación Básica, Jenny Torres U:T:P:L: 
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5.2.3.  CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES  

Por efecto de la maduración y del aprendizaje, la vida emocional del niño sufre 

en este estadio profundos cambios. He aquí los más principales: 

El comportamiento emocional tiende a estabilizarse. Es decir, los cambios de 

humor son en el niño menos bruscos. 

El comportamiento emocional tiende a ser menos explosivo y casual. Esto es 

debido, en parte, a su mayor capacidad de control de inhibición. Poco a poco 

aprende que ciertas manifestaciones emotivas son socialmente inaceptables. 

La violencia física en la cólera, por ejemplo, cederá paso a la defensiva verbal. Y 

el niño en vez de atacar, se retirará no pocas veces a su cuarto para 

enfurruñarse. 

Las crisis de las lágrimas desaparecerán también, sobre todo cuando el niño se 

encuentre en presencia de personas extrañas. Pero en parte también es debido 

este comportamiento menos explosivo a que el niño va adquiriendo una mayor 

tolerancia a la frustración. Es decir, una mayor capacidad para aceptar las 

frustraciones impuestas por el medio social. 

No es lo mismo tener un buen control que una buena capacidad de frustración. 

En la superficie el niño puede parecer, gracias a su control, que acepta ciertas 

frustraciones, cuando en el fondo puede estar jugando batallas con la persona 

frustrante, en las que él sale victorioso. O también desarrollar formas 

estereotipadas de conducta que aparentemente no guardan relación alguna con 

su rabia, como morderse las uñas, tartamudear, etc., que son síntomas de rabia 

inhibida. 

 

Lo que las emociones pierden en violencia, lo ganan en variedad y riqueza. En el 

primer estado el niño sólo era capaz, como veíamos, de unas pocas reacciones 
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emocionales: angustia, rabietas, miedo, etc. Ahora accede a nuevas fuentes de 

inquietudes y emociones; a nociones más finas vinculadas al desarrollo de su 

vida moral, estética, religiosa. 

A medida que la vida social del niño se enriquece y se hace más compleja, sus 

emociones tienden a socializarse. Es decir, tienden a convertirse en formas de 

conducta socialmente aceptables. Gesell insiste sobre la creciente importancia 

que toman, por ejemplo, lo que él llama “temores sociales” o temores a ser más 

juzgados por las personas, el causar mala impresión, el miedo a que las personas 

no me quieran etc. 

No obstante todo cuanto acabamos de decir, sería un error el imaginar este 

mayor equilibrio emocional tiene lugar en una progresión o continuidad total, de 

modo lineal, sin interrupción. 

Aparte de las regresiones temporales, que no son raras en todos los niños, hacia 

el final de este estudio, es decir, poco antes de entrar el niño en la escuela, entre 

los cinco y los seis años, los niños suelen dar muestras de conductas inadaptadas 

y de desequilibrio debido, en parte a su hipermotividad y, en parte también, ante 

la ansiedad que le produce el no poder lo que sus compañeros o la inseguridad 

de aceptación social por los otros niños.21 

 

3.1. EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Para adentrarnos en el contexto del material didáctico, iniciaremos por su 

conceptualización fundamental: 

                                                 
21 Currículo de Primer año de Educación Básica, Jenny Torres U:T:P:L: 



 

 

 

 

 

 

 

142 

 

“El material didáctico  son los recursos que sirven de práctico y motivador enlace 

entre el tema y el aprendizaje o enseñanza, con lo real”.22 

Luis A. de Mattos, al referirse a los materiales didácticos, los denomina como 

“Los medios auxiliares de presentación”, donde destaca la participación de los 

órganos sensoriales, los más desarrollados como los oídos y los ojos, órganos que 

se prestan con absoluta eficiencia para percibir la impresiones del mundo 

exterior y adaptarse a su ambiente. 

Diego González los trata a los materiales didácticos como los medios auxiliares 

del aprendizaje, sobre los cuales manifiesta así; “Para investigar, adquirir y 

servirnos de los conocimientos o experiencias, es necesario la utilización de 

medios materiales que nos ayuden a comprender y dominar los materiales y 

asuntos del aprendizaje. Los recursos materiales de que se vale el profesor par 

intuir el conocimiento a los alumnos o para lograr que éstos descubran e 

investiguen esos asuntos, se llaman medios auxiliares; de manera que éstos 

pueden ser empleados por el profesor para la observación en experiencias y 

demostraciones, o pueden ser aplicados para demostrar o ilustrar determinados 

aspectos o ponerlos en manos de los alumnos para que éstos los utilicen 

personalmente”.23 

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

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

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

a la realidad, representándola de mejor forma posible, de modo que facilite su 

objetivación por parte del alumno”.24 

                                                 
22 TOLA S. ENRIQUE; El Material Didáctico, pág. 77 
23 MATTOS, Luis, Compendio de Didáctica General, 2da. Edición Kapelusz, S. A., 1974, Buenos 

Aires, pág. 177 
24 NÓRICE, Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Capítulo 2, Editorial Kapelusz S. A., 

1973, Buenos Aires, pág. 282. 
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“El material didáctico es una exigencia de lo está siendo estudiado por medio de 

las palabras, a fin de hacerlo completo e intuitivo y desempeña un papel 

destacado en la enseñanza de todas las materias”.25 

Todos los conceptos tienen una misma dirección y, orientación, en cuanto a 

señalar que se tratan de recursos básicos y fundamentales que utilizamos los 

profesores y alumnos par hacerlo más objetivo y dinámico el interaprendizaje. 

 

3.1.1. OBJETIVOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

1. Imideo Nereci, trat los objetivos bajo la consideración de finalidades del 

material didáctico, cuyo listado es el siguiente: 

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

ofreciéndole una noción más exacta de los hachos o fenómenos 

estudiados. 

3. Motivar la clase. 

4. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

5. Concretar y mostrar así como ilustrar lo que se está exponiendo 

verbalmente. 

6. Economizar esfuerzo para conducir a los alumnos a la comprensión de los 

hechos y conceptos. 

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

subjetiva que puede provocar el material. 

8. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas como el manejo de aparatos o la construcción de 

los mismos por parte de los alumnos. 

                                                 
25 NÉRECI, Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Capítulo III, Editorial Kapelusz, 

1973, Buenos Aires, pág. 282. 
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9. Despertar y retener la atención. 

10. Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

11. Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

12. Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o de un hecho de 

estudio. 

13. Ayudar a la formación de imágenes concretas, dado que cada uno puede 

percibir la información oral o escrita, según su capacidad de 

discriminación, su discernimiento y sus experiencias anteriores. 

14. Ayudar a comprender mejor la relación entre las partes y el todo de un 

tema, objeto o fenómeno. 

15. Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con respecto 

a temas de difícil observación directa. 

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

realidad. 

17. Dar oportunidad de que se analice mejor el tema en estudio, con miras al 

fortalecimiento del espíritu crítico. 

18. Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 

19. Facilitar la comunicación de la escuela con la comunidad y el mejor 

conocimiento de la realidad. 

20. Dar un sentido más objetivo y realista del medio que lo rodea al alumno y 

a la escuela, y en el cual el profesor tendrá que actuar. 

21. Favorecer el aprendizaje y su retención”.26 

 

 

3.1.2. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 
                                                 
26 NÉRECI, Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Capítulo III, Editorial Kapelusz, 

1973, Buenos Aires, pp. 284, 285. 
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El material didáctico, para cumplir con los altos objetivos, requiere que se 

cumplan determinadas condiciones, que obviamente se denominan 

características del material didáctico. 

Sabemos y conocemos muy bien que los materiales didácticos deben ser 

elaborados y empleados en forma metodológica, por tanto, y según José Monje 

Pandilla, los materiales didácticos deben tener las siguientes características: 

“Ser de fácil elaboración. 

De bajo costo. 

Novedoso 

Funcional 

Apropiado 

Didáctico 

De uso para el alumno” 

 

De fácil elaboración significa que, tratando de ser lo más fiel posible a la realidad 

que nos toca representar, no debe tener un proceso complicado en su 

estructuración y elaboración; obviamente que no toda imagen es fácil 

reproducirla, de ahí que en este ámbito entran los materiales lineales, 

esquemáticos, de síntesis, gráficos, sencillos, etc.27 

En las habituales condiciones económicas de vida del profesor, no es posible 

pensar en la adquisición y elaboración de materiales didácticos de costos muy 

elevados, primero porque no existen normas y disposiciones del particular y, 

                                                 
27 NÉRECI, Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Capítulo III, Editorial Kapelusz, 

1973, Buenos Aires, pp. 284 y 285. 
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segundo, nadie lo va a cumplir, de manera que el material didáctico debe ser de 

bajo costo. 

El material didáctico que se lo elabora o se adquiere, tiene que ser funcional, es 

decir, de fácil manipulación, operativo, que sea muy armónico y coherente, muy 

apropiado al tema, a los objetivos y por tanto muy oportuno. 

Debe ser apropiado, esto es, un material idóneo y adecuado, con recursos 

materiales convenientes y apropiados. 

Otra de las fundamentales características del material es precisamente el hecho 

de que sea didáctico, es decir, se ajuste al proceso metodológico de la lección y, 

ciertamente sea técnico, sencillo, motivador, dinámico y eficiente. 

El material debe caracterizarse por ser de uso para el alumno, esto quiere decir 

que sea funcional, manipulable y provechoso, no un material para simplemente 

exponer un criterio de vanidad.28 

 

3.1.3. IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Cuando algunas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar algo sobre el 

material didáctico, sus consideraciones simultáneamente han tenido que ver de 

alguna manera con su significado, con sus objetivos y lógicamente con su 

conceptualización: pues nosotros profesores, sobre todo a nivel preprimario, nos 

insinúan que tenemos que sensibilizar a nuestros alumnos respecto a la 

naturaleza y al medio social. Siempre que sea posible y oportuno, los profesores 

debemos llamar la atención de los alumnos hacia la naturaleza, con el objeto de 

que observen directamente, de que sientan y respeten nuestro mundo, nuestro 

                                                 
28 NÉRECI, Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Capítulo III, Editorial Kapelusz, 

1973, Buenos Aires, pp. 284 y 285. 



 

 

 

 

 

 

 

147 

 

universo y todo su contenido; y, cuando esto no es posible, llevarla a esta 

naturaleza, este vasto universo a través de las partes que requerimos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de modo espontáneo, natural, original y en 

forma didáctica, es decir, tomando en cuenta en su elaboración todos los 

objetivos y características posibles.29 

De allí la gran importancia de los recursos didácticos; concretamente del material 

que dinamiza y motiva al aprendizaje y la enseñanza; su incalculable valor, su 

necesaria e imprescindible presencia en la “lección” dentro de la clase y dentro 

también de la planificación curricular. A través de sus fines y objetivos y de sus 

características, vemos una material didáctico como el medio capaz de poner al 

alumno en contacto directo con los seres, las cosas, los hechos y los fenómenos 

de la naturaleza y experimentar sus vivencias y aprender de ellos, para revertir 

los aprendizajes en el mantenimiento y enriquecimiento de nuestro mundo, de 

nuestra naturaleza. 

Dentro de nuestro marco teórico, consideramos importante tomar en cuenta la 

siguiente clasificación del material didáctico:30 

Hemos de tener en cuenta que si no valoramos debidamente el material ni lo 

ponemos a disposición de los alumnos, les perjudicamos en su desarrollo 

intelectual y general, pues esa recuperación ha de hacerse utilizando el material. 

Además, el alumno necesita manejar, construir y utilizar al máximo el material 

concreto para alcanzar el estadio de las ideas y de la abstracción, cuyo camino 

pasa irremisiblemente por lo concreto. 

Así, por ejemplo, si tratamos de que el alumno aprenda a realizar una ordenación 

de volúmenes de mayor a menor, actividad necesaria para el desarrollo de su 

percepción sensorial y actividad manual que repercutirá en su educación 

                                                 
29 MATTOS, Luis, Compendio de Didáctica General, 2da. Edición Kapelusz, S. A., 1974, Buenos 

Aires, pág. 177 
30 CRUZ, Jaime y otros, El Plan de la Lección, pp. 61, 64. 
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intelectual en el aspecto del juicio comparativo de volúmenes, lo más idóneo es 

proporcionarle una torre de Decroly. 

Creemos imprescindible que el niño use un material abundante y variado. 

Uno de los objetivos generales de dicha ciencia es conseguir que el alumno pase 

del mundo concreto de los objetos que le rodean, al mundo de las 

representaciones mentales de ese mismo mundo y sus relacione recíprocas, o 

sea, el mundo de lo abstracto, las ideas.31 

Esto requiere un proceso lento con una graduación psicopedagógica precisa y 

minuciosa para evitar las lagunas que puedan producirse al tener que adaptarse 

a las diversas y a veces extrañas situaciones psicológicas, pedagógicas y de la 

personalidad cambiante del niño que pueden originar dificultades en el proceso 

manipulación-abstracción y a veces hasta deterioro y detenciones. 

El único instrumento concretó y práctico, universalmente aceptado, para 

alcanzar con éxito el objetivo propuesto es el material. 

 

3.1.4. RELACIÓN ENTRE MATERIAL DIDÁCTICO Y APRENDIZAJE 

 

El desarrollo de todo ser vivo se efectúa bajo el control de la herencia. Pero 

como sabemos esto exige un tiempo y tiene lugar en una serie de fases que en el 

hombre son: la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Pero el proceso que 

lleva a término el desarrollo de las distintas partes de un organismo se llama 

maduración.32 

 

                                                 
31 PEREZ JOSÉ MARINA El Material Didáctico en la educación especial 1983. Madrid España. 

Pág. 19-20 
32 Morgan, Clifford T. Introducción a la Psicología. S. A. de Ediciones. Madrid, 1972, pág. 689. 



 

 

 

 

 

 

 

149 

 

Los expertos han comprobado que la maduración existe sin que haya habido un 

aprendizaje previo. 

La madurez para el aprendizaje de la lectura y escritura, etc. Tienen su propio 

proceso y su propio ritmo de maduración. Esto podemos observarlo con claridad 

si examinamos el proceso de maduración del sistema locomotor del niño. 

La maduración puede confundirse con el aprendizaje. De aquí que sea necesario 

diferenciarlos. D. G. Marquis lo hace en esta cita: El aprendizaje se distingue de la 

maduración porque representa modificaciones de las estructuras del organismo, 

las cuales se producen en el momento mismo de la acción de los estímulos que 

provienen del medio externo. La maduración proviene de la modificación de los 

estímulos del medio intercelular e intracelular independientes de las influencias 

externas. 

Según esto son los agentes estimuladores internos los que originan la 

maduración y los externos, el aprendizaje. Aquí podemos ver una alusión inicial 

al material que es agente  externo, factor del aprendizaje. 

Si la capacidad para aprender se halla indicada por la maduración pensamos que 

un requisito previo del aprendizaje es averiguar si el alumno posee la madurez 

adecuada para comenzarlo. 

Por otra parte, Morgan (1 5) expone que: «Hay muchas cosas que sólo se 

adquieren por el aprendizaje, nadie aprenderá a hablar o a extraer raíces 

cuadradas por un proceso madurativo; pero sí en cambio interviene la 

maduración en el sentido de una facilidad para realizar el aprendizaje 

correspondiente. Sin esa facilidad no hay aprendizaje posible. 

La madurez o habilidad se perfeccionan con la práctica y el aprendizaje; pero 

para que esto tenga lugar se necesita un nivel previo de la maduración. 
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Si el aprendizaje evoluciona con la actuación de estímulos externos y el material 

es uno de ellos como proclama la experiencia docente universal, hemos de 

reconocer en él un notable valor de desarrollo. 

Por eso un deficiente mental de 6 años y un CI. de 50 ó un niño normal de 4 años 

no pueden comenzar a esa edad el aprendizaje a la lectura y escritura por 

carecer de la madurez necesaria para ello. 

También se ha demostrado que existe un tiempo óptimo en ciertas habilidades 

para su desarrollo mediante la práctica. Si se deja pasar la oportunidad, será 

difícil o imposible adquirir dichas habilidades. 

 

4. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material de desarrollo lo hemos clasificado en varios grupos que se 

corresponden con las funciones de desarrollo en el niño. 

Dicha clasificación se basa en los períodos y estadios evolutivos de Piaget y 

comprende el 6.’ y último estadio del período sensomotor (dos años) y los tres 

del período de la función simbólica (siete años). 

Hemos señalado como punto de partida el 6.’ estadio porque los cinco anteriores 

no corresponden a la edad escolar. Y comenzamos por los dos años de edad 

mental, y no cronológica, por dos razones: la primera, porque a los centros de 

educación especial acuden niños de cuatro o más años de edad cronológica y dos 

años de edad mental y segunda porque es casi seguro que dadas las 

irregularidades del desarrollo intelectual de estos niños, habrá cierto número de 

ellos que aun teniendo tres o más años de edad mental presenten retrasos de 

uno o más años en algunas de las funciones correspondientes a los dos años de 

edad mental. 
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En el capítulo dedicado a la graduación psicopedagógica del material citamos las 

características más importantes de cada período y estadio que no incluimos aquí 

para evitar repeticiones innecesarias. Con objeto de que la clasificación se 

adapte al desarrollo evolutivo del niño hemos tomado de dichas características 

las funciones que se ejercitan en ellas y el orden en que van apareciendo a lo 

largo de esos períodos y estadios. 

A continuación exponemos la clasificación del material y los detalles de 

adaptación. 

Material de psicomotricidad. Comprende no sólo el que se refiere al desarrollo 

psicomotor, sino que incluye también el de juegos infantiles, educación física y la 

orientación espacial y temporal, por ser estos últimos unas fases más avanzadas 

de la psicomotricidad. 

Esta aparece en el niño en los primeros estadios del período sensomotor pero en 

estado naciente pues se manifiesta en forma de movimientos reflejos. Pero en 

los estadios 3.’, 4.’ y 5.’ se observa la aparición de la coordinación de la mano y la 

vista y a partir de ese momento la  psicomotricidad evoluciona con mayor 

rapidez a través de las variadísimas actividades que realiza el niño. Después 

continúa ese desarrollo por medio de las tareas escolares, de modo regular si se 

trata de niños normales y con anomalías en los deficientes mentales que pueden 

ser más o menos atenuadas con los métodos de reeducación psicomotriz. 

El juego, que aparece muy relacionado con la psicomotricidad en forma de juego 

de ejercicio, según la clasificación de los juegos de Piaget, no es propiamente un 

juego por carecer de  actividad lúdica y de simbolismo. Se observa a los pocos 

meses de nacer el niño (primer estadio). Consiste en repetir por placer 

actividades adquiridas para adaptarse a ellas, como por ejemplo, el niño que al 

descubrir por azar la posibilidad de balancear un objeto suspendido, repite la 

operación para comprenderla. 
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Luego viene el juego simbólico en el primer estadio de dicho período que es un 

medio de expresión inventado por él y adaptable a sus deseos. 

Así como la reeducación psicomotriz cuida de corregir las anomalías de 

desarrollo en ese  sentido, la educación física trata de mejorar el aspecto 

corporal del niño, viniendo a ser la culminación de la acción re-educadora de la 

psicomotricidad. 

Ha de impartirse con prudencia coordinando el tipo de ejercicios físicos con las 

actividades psicomotoras, para no exigir al alumno que realice actividades físicas 

que puedan superar sus posibilidades psicomotoras, lo que podría perjudicarle. 

La coordinación de ambas actividades debe realizarse entre el médico 

rehabilitador y el profesor de educación física. 

El sentido del espacio y del tiempo lo va elaborando el niño cuando extiende sus 

actividades a objetos cada vez más numerosos y diferentes. 

Al final del segundo estadio llega a iniciarse en la comprensión del espacio y del 

tiempo pero sólo puede percibirlo a escala próxima. Hasta después de los siete u 

ocho años el niño no puede comprender lógicamente el tiempo y el espacio. 

 

Material de percepción sensorial. Aunque en los estadios del período 

sensomotor se observa ya manipulación de objetos, esta actividad es puramente 

psicomotriz. A partir del 6º estadio (2 años) aparecen las primeras percepciones 

visuales con la noción de equilibrio cuando el niño coloca unos cubos sobre 

otros, introduce un cubo en otro hueco o alinea varios de ellos. Más adelante al 

tener que apreciar, para graduar sus tamaños, algunos cubos de madera por 

medio del tacto aparecen las percepciones táctiles. 



 

 

 

 

 

 

 

153 

 

La percepción sensorial sirve de apoyo a las demás actividades infantiles y es 

básica, no sólo para la evolución intelectual sino también para el desarrollo de 

las demás funciones. 

La percepción sensorial-va aumentando en eficacia y exactitud a lo largo de su 

evolución y en circunstancias normales, a los seis años, presenta ya la madurez 

necesaria para iniciar el aprendizaje. 

 

Material para la educación manual y la inteligencia práctica. Los primeros 

contactos manuales del niño con los objetos que le rodean son sólo actividades 

motrices como ya hemos dicho. Pero a la vez que manipula, va construyendo 

gradualmente modelos de acción interna con los objetos utilizando las’ acciones 

que realiza con ellos por imitación interna de las acciones externas que ha 

efectuado. Esto da lugar a la aparición del pensamiento sensomotor en virtud del 

cual el niño refleja en su interior la acción realizada con la mano. 

La inteligencia práctica o manipulativa que coordina y dirige la mano en la 

solución de los problemas de tipo práctico que a ésta se le presentan y la 

actividad manual marchan unidas y colaboran en la aparición y desarrollo del 

«sentido mecánico», que en la actualidad ha cobrado una gran importancia y 

extensión dados los avances de la tecnología, utilizando para su evolución las 

construcciones de toda índole y el material mecánico. 

 

Material para la iniciación a las actividades intelectuales. A pesar de que el niño 

realice correctamente las clasificaciones de barritas de distinta longitud y el 

reparto exacto de los bloques lógicos carece, según Piaget, del nivel de 

razonamiento preciso para estas actividades. 
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Es necesario, por tanto, ayudar al niño a despegarse poco a poco de las acciones 

para llegar a la expresión de las relaciones que es la condición esencial para el 

acceso al razonamiento. 

Con este material, del que Decroly construyó 64 juegos educativos que aún no 

han sido superados actualmente a pesar de las numerosas imitaciones y que se 

describen en otro lugar de este libro, se comienza a ejercitar la atención de 

modo gradual e intensivo y luego las demás funciones intelectuales para que el 

niño pueda acceder al pensamiento lógico y la abstracción. 

Las primeras fases corresponden al pensamiento sensomotor que en los 

primeros estadios del período de la función simbólica pasa a convertirse en 

representaciones interiores produciendo las imágenes mentales y pasando al 

preconcepto como paso intermedio entre el símbolo y el concepto propiamente 

dicho. 

 

4.1.1. MATERIALES CONCRETOS 

Se los utiliza en actividades previas de una lección, porque permite la formación 

de imágenes, ideas, conceptos concretos, mediante las sensopercepciones que 

realiza el alumno; los niños, al utilizar todos sus sentidos, tienen una conciencia 

más clara del mundo objetivo que les rodea, por lo que se los conoce con el 

nombre de Recursos o Materiales de Acción. 

Los Materiales Concretos Naturales son aquellos que se emplean 

específicamente para la enseñanza de un tema concreto, utilizando el recurso tal 

como se presenta en la naturaleza. Ejemplos: Una roca para enseñar 

concretamente las rocas; una gallina para enseñar las aves. 

Los Materiales Concretos sugeridos son aquellos recomendados por la tecnología 

educativa para realizar asociaciones concretas en el desarrollo de temas, 
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especialmente relacionados con la matemática. Ejemplo: piedrecitas para 

enseñar conjuntos, canicas para enseñar nociones de cardinalidad, palos para 

enseñar tamaños, hojas para enseñar formas, etc.33 

Los Materiales Concretos Ingeniados son los más adecuados para las 

representaciones de seres, hechos y objetos que implican dificultad en su 

objetivación dentro del aula. Ejemplo: animales salvajes se representan 

mediante juguetes plásticos, el cuerpo humano por medio de modelos 

anatómicos, el sistema solar mediante maquetas, etc. 

Los materiales Concretos de Dramatizaciones son recursos de los cuales el 

profesor utiliza a los niños como agentes directos del interaprendizaje. Ejemplo: 

Dramatizar la llegada de los españoles para enseñar la conquista, escenificar la 

vida del campesino para realizar un análisis del sistema de explotación al que ha 

sido sometido.34 

 

4.1.2. MATERIALES SEMICONCRETOS 

 

Los empleados en las actividades de elaboración y sirven para desarrollar la 

capacidad de razonamiento que facilitan la adquisición de conceptos generales y 

abstractos. Se los conoce como materiales de observación. Estos son: 

Demostraciones 

Visitas de observación 

Excursiones 

Paseos 

                                                 
33 GONZÁLEZ, Diego, Didáctica o Dirección del Aprendizaje, Editorial Mediterraneo, 1970, 

España, pág. 117. 
34 NÓRICE, Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Capítulo 2, Editorial Kapelusz S. A., 

1973, Buenos Aires, pág. 282. 
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Exhibiciones 

Películas 

Grabaciones 

Gráficos 

Fotografías 

Textos 

 

4.1.3. MATERIALES SIMBÓLICOS: 

 

Son los medios de comunicación más difíciles para los alumnos por cuanto son 

eminentemente deductivos. Se los llama materiales abstractos y se utilizan en 

actividades de refuerzo y evaluación, considerando que el alumno, siguiendo el 

proceso lógico de inter-aprendizaje, ya puede realizar abstracciones. Ejemplos: el 

lenguaje escrito y el oral. 

 

4.2.  LOS APRENDIZAJES EN PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, procedimientos o 

actitudes.  

No se produce como una simple adición, sino más bien como asimilación o 

acomodación.  

El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto de la 

acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende.  
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Se afirma que es significativo cuando: provoca el interés del aprendiz; es 

construido por él mismo; se genera desde un conflicto cognitivo 

El aprendizaje es un proceso complejo y no hay una concepción única del mismo, 

el aprendizaje implica la construcción de conocimientos, este proceso 

eminentemente activo y participativo estar estrechamente vinculado con los 

experiencias propias del contexto social y cultural en la que se desenvuelve la 

vida de los educandos y que constituye la plataforma para un proceso cognitivo 

cada vez más autónomo y  dispuesto a la integración de otros saberes y valores 

universales. 

La aptitud del niño para aprender también se llama inteligencia, capacidad de 

aprendizaje, intelecto y cognición. En primer año de educación básica el niño 

consolida sus capacidades de aprendizaje existentes que lo preparan para asumir 

los retos fundamentales de la educación primaria: leer, escribir, y contar. Así 

mismo necesitará desarrollar la memoria y capacidad de concentración. 

El primer año de educación básica es fundamental para los futuros aprendizajes 

por lo que es importante que en el desarrollo de las habilidades la cantidad y la 

calidad de estímulos  efectivos cognitivos que el entorno ofrezca el niño, las 

nuevas experiencias que formen su yo personal deben ser efectivas para que el 

niño tenga un verdadero e integral desarrollo tanto en lo físico,  en su identidad 

corporal, autoestima, autonomía, y funciones superiores del pensamiento y de 

su yo social. 

La zona de desarrollo real del niño la constituye los conocimientos que el niño 

tiene  y la zona de desarrollo próximo se refiere a la zona de aprendizaje que el 

niño puede lograr con la ayuda  de otras personas como el profesor, siempre y 

cuando el profesor haya logrado el dominio de la zona de desarrollo efectivo, 

para que el niño alcance aprendizajes significativos.  
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De esta manera,  el proceso formativo de los educadores tendrá que apoyarse en 

la necesaria interacción entre significados del contenido de la formación con la 

búsqueda y articulación de formación del conocimiento científico y la 

investigación de la enseñanza, haciendo una reflexión acerca de los significados 

subjetivos y la práctica. 

Presentamos algunos principios a tomar cuenta en la formación del docente para 

la proyección del aprendizaje de línea constructivista. 

Atiende el saber y el saber hacer 

Contempla el contenido de la materia, los procesos de enseñanza aprendizaje y 

la práctica docente. 

Toma como punto de partida el análisis cuestionamiento didáctico del sentido 

común. 

Es el resultado de la reflexión crítica y colaborativa del cuerpo docente 

Construye un proceso de reflexión que intenta romper barreras y 

condicionamientos previos 

Quien era un conocimiento didáctico integrador y una propuesta de acción 

Contempla el análisis de contenido disciplinar, en el marco del proyecto 

curricular educativo en cuestión. 

Abarca conceptos y principios y explicaciones (saber) procedimientos (saber 

hacer) actitudes, valores y normas (saber ser, saber estar, saber comportarse, 

saber por qué se hace) 

Potencia los componentes meta cognitivos y autorreguladores del conocimiento 

didáctico del profesor. 

 

Considera estrategias para la solución de problemas situados. 
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Promueve el cambio didáctico: clasificación conceptual de la labor del docente, 

el análisis crítico de la propia práctica, las habilidades específicas del dominio 

donde se enseña y la adquisición de estrategias docentes pertinentes. 

“Enseñar a pensar y actuar” 

El  alumno es responsable último de su propio proceso de aprendizaje del 

construye otra construye los saberes de su grupo cultural y éste puede ser un 

sujeto al activo cuando manipula, explora, descubre o inventa; cuando lee y 

escucha la exposición de otros. 

 

5.4.3.  EL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO EN PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  

BÁSICA. 

 

El concepto de aprendizaje es más una categoría natural que un concepto bien 

categorías de objetos dicotómicos y excluyentes. Las investigaciones psicológicas 

muestran que nuestros conceptos son más bien “categorías naturales”, 

consistentes en estructuras probabilísticas, cuyas fronteras con otros conceptos 

afines están un tanto difuminadas. De las muchas definiciones de aprendizaje 

podemos extraer tres rasgos prototípicos del buen aprender, que implicaría un 

cambio duradero y transferible a nuevas situaciones como consecuencia directa 

de la práctica realizada. 

Aprender debe producir cambios duraderos  

El sentido cognitivo, el ser humano es una combinación de su herencia genética y 

de las experiencias relacionadas con el medio ambiente. 

La teoría constructivita del aprendizaje  establece que el educando  “Construye, 

identifica, diversifica y coordina sus esquemas”. 
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El cognocitivismo valora a los seres humanos  con sus rasgos más esenciales  

considera: que el niño no es un ser pasivo ante el aprendizaje, es un ser activo 

ante la información recibida, que la interpreta y le da sentido, la reestructura y 

modela lo que ya sabe, toma iniciativas decide experimenta. 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, procedimientos o 

actitudes. 

No se produce como una simple adición, sino más bien como asimilación o 

acomodación. 

El aprendizaje es asimilación y/o  acomodación 

La asimilación consiste en la incorporación de nueva información a los esquemas 

previamente existentes. 

Acomodación es la modificación de los esquemas que has sido puestos en 

cuestión o derrumbados por los nuevos elementos asimilados. 

Ambos conceptos fueron acuñados por Piaget y para que dichos procesos se 

produzcan es necesario haber desencadenado previamente un conflicto 

cognitivo 

 

5.4.4.  EL APRENDIZAJE ACTITUDINAL EN PRIMER AÑO DE BÁSICA  

 

Consiste en la modificación o adquisición de actitudes, se logra con mayor 

eficacia por exposición a modelos o provocando situaciones de conflicto que 

hagan evidentes las contradicciones entre juicio, el sentimiento y la acción. Non 

se logra sólo persuadiendo o brindando la  información  por que más importante 

es que el mensaje es quién lo emite. 
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Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 

comportamientos. 

Tienen como un componente conductual (FORMA DETERMINADA DE 

COMPORTARSE),rasgos afectivos y una dimensión cognitiva, no necesariamente 

consciente. 

Hay el aprendizaje actitudinal  por persuasión y el aprendizaje por modelado. 

El primero se da         

Cuándo un mensaje es lo suficientemente persuasivo para modificar una actitud 

existente? Se ha comprobado que influye considerablemente la fuente emisora. 

Si se trata de una persona o de un medio con el que el aprendiz se 

identifica….También influye  el mensaje emitido. Debe ser comprensible, 

utilizando un lenguaje y un contexto adecuado por el aprendizaje, adoptar una 

adecuada estructura argumental, y dependiendo de la complejidad del propio 

mensaje, debe ser reiterativo (si es complejo) o no, así como incluir conclusiones 

(si es complejo), o dejar que el propio aprendiz las extraiga por si mismo (si esas 

conclusiones se derivan necesariamente del propio mensaje sin posibilidad de 

error). Finalmente también influyen algunos rasgos del receptor….., como su 

grado de acuerdo con el mensaje recibido, su autoestima en ese dominio o su 

experiencia previa en el mismo (cuanto mayor sea, más difícil será persuadirle).”  

El aprendizaje actitudinal por modelado, que es el que toman los niños de los 

modelos establecidos en su entorno. 
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5.4.5. EL APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL EN PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

5.4.5.1. Aprendizaje procedimental 

 

El aprendizaje procedimental presta más atención a los procesos de aprendizaje 

que a los contenidos en si. Normalmente, sus objetivos son aprender estrategias 

de aprendizaje eficaces y desarrollar una conciencia metacognitiva, es decir: 

aprender a aprender. Las estrategias del aprendizaje procedimental no 

establecen unos objetivos determinados y no definen el avance del proceso de 

aprendizaje. En su lugar, el objetivo es crear un proceso flexible basado 

fundamentalmente en la evaluación mediante la observación. El resultado puede 

considerarse un aprendizaje aplicable en otras situaciones de aprendizaje. 

Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas está íntimamente relacionado con la 

participación y el aprendizaje funcional. La esencia del aprendizaje basado en 

problemas no es tanto el material con una estructura ya definida sino un 

problema real a través del cual seleccionamos y estructuramos el material 

didáctico. Puede que existan varias formas o estrategias para solucionar el 

problema. El desarrollo de estrategias para la resolución de problemas es uno de 

los objetivos principales del aprendizaje basado en problemas. 
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5.5.1 ESTRATEGIAS  PARA LA GENERACIÓN DE APRENDIZAJE COGNOSCITIVO EN 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

El aprendizaje en el niño no puede limitarse  a la conducta observable, es 

imprescindible tomar en cuenta la capacidad mental del niño que organiza su 

campo Psicológico en respuesta a la experiencia y al proceso intelectual del 

aprendizaje. 

El elemento cognitivo respeta las diferencias individuales, y por ello los 

contenidos que se planifican en función de lo que debe aprender el niño, deben 

estructurar el conocimiento en diferentes niveles para que el niño utilice el que 

mejor se adecue a sus características. 

Esas estructuras básicas del conocimiento favorecen la transferencia y la 

aplicación de los aprendizajes a nuevas situaciones. 

La tarea del profesor es propiciar en el niño el poder “descubrir” comprobando 

personalmente la lógica de cada respuesta entes de construirlos u encajarla en la 

propia estructura cognitiva a través de diferentes niveles de representación. 

Para ello el maestro debe tener claras las estrategias que va a emplear. 

Los contenidos deben ir dirigidos hacia PROCEDIMIENTOS    Destrezas  

 Habilidades.Para que loa niños puedan: 

Se conoce que existe una relación directa entre la calidad del producto de 

aprendizaje, el proceso y la eficacia de la estrategia utilizada por el estudiante. Su 

carácter consciente asegura, además, un proceso consecuente con las exigencias 

de dicha tarea, lo que coadyuva al desarrollo intelectual del alumno durante el 

desempeño de las actividades docentes y a la autoregulación del proceso en si 

mismo. 
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Cada estrategia tiene una función bien definida, pues en cada momento del 

proceso se ejecutan las acciones y los procedimientos generales y específicos 

para que el aprendiz pueda solucionar operativamente el problema planteado en 

el aprendizaje. 

Las estrategias cognitivas permiten operar y proceder adecuadamente durante la 

ejecución de las acciones intelectuales, por lo que son las encargadas del 

procesamiento de la información. Éstas garantizan el procesamiento adecuado 

de la misma y la elaboración final del producto de aprendizaje. 

Este manejo no es arbitrario, se planifica, supervisa, controla y evalúa a partir de 

las estrategias meta cognitivas. El proceso y resultado del aprendizaje es 

regulado conscientemente bajo complejos procesos meta cognitivos. El sujeto 

planifica, valora el proceso, reelabora los modelos de partida si es necesario y 

devuelve dichos resultados al procesamiento cognitivo nuevamente. 

Para ello se parte de una concepción del desarrollo psíquico sobre la base de la 

unidad cognitivo-afectiva, pues en el proceso de aprendizaje el individuo no solo 

se apropia de los contenidos cognitivos, sino que las vivencias y a su vez los 

regula desde su prisma vivencial. Es por ello que existen otras estrategias, 

encargadas de auxiliar, asistir y apoyar los mismos. Sépase que estas estrategias 

no pertrechan contenidos cognitivos, sino que actúan desde lo afectivo, 

modificando, tipificando y destacando las diferencias entre cada sujeto, desde su 

propia experiencia y contenidos afectivos. Ha de destacarse, además, que estas 

estrategias le permiten al discente organizar el tiempo y los recursos internos de 

orden emocional, su motivación hacia las tareas propuestas en el acto de 

aprender, así como aquellos medios que apoyan el aprendizaje, el sistema de 

trabajo que conviene y de preferencia por el aprendiz. 
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5. HIPÓTESIS 

 

6.1.  HIPÓTESIS GENERAL  

 

El Material didáctico influye en el  aprendizajes  en los niños de primer 

año de educación básica de la escuela fiscal mixta Alonso de Mercadillo 

de la ciudad de Loja. 

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 

1. El material didáctico concreto influye en el aprendizaje procedimental 

en los niños de primer año de educación básica de la escuela fiscal 

mixta Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja. 

 

2. El material didáctico semiconcreto influye en el aprendizaje 

actitudinal de  los niños del primer año de educación básica de la 

escuela Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja. 

 

3.  El material didáctico abstracto o simbólico influye en el aprendizaje 

cognoscitivo  de  los niños del primer año de educación básica de la 

escuela Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja. 
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6.3. OPERACIONELIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis Nº 1 

 

 El  adecuado manejo  y utilización del material didáctico por parte de las 

maestras incide en el aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la 

ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009. 

 

Hipótesis Nº 2. 

 

 La calidad de aprendizajes en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo”  de  la ciudad de 

Loja, año lectivo 2008 – 2009, está en relación con la utilización de material 

didáctico por  parte de las maestras. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para desarrollar el proyecto de tesis, aplicaremos una investigación no 

experimental; ya que es de carácter social y sus características,  naturaleza; 

puesto que  su función principal es de describir la realidad tal como se presenta 

en las variables e indicadores que se investigan; con el propósito de plantear 

lineamientos que secunden el  mejoramiento de la problemática planteada,  

según el cual la función de las investigadoras consistirá en la recuperación de 

información teórico-empírica para la comprensión, explicación y descripción de 

la realidad, tal como se presenta;  planteamiento de algunas alternativas 

orientadas al mejoramiento de la problemática indagada.   

 

7.1.1 Métodos de Investigación 

 

La determinación de estos componentes del proceso investigativo, se realiza 

tomando en consideración el objetivo general y los específicos que se proponen 

lograr con el desarrollo de la investigación, para el desarrollo de la actividad 

investigativa propuesta, se hará uso de los siguientes métodos: 

 

El inductivo-deductivo, con cuya ayuda será posible el establecimiento de las 

características del material didáctico y su influjo en el aprendizaje  de los niños 

del primer año de educación básica de la institución investigada. 
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El analítico-sintético, que permitirá la clasificación  del material didáctico y la 

identificación de aspectos importantes que este posee y que inciden en el 

aprendizaje de los niños del primer año de educación básica. 

 

El descriptivo, que posibilitará la caracterización de los procedimientos para el 

logro de aprendizajes efectivos, por efectos del uso del material didáctico  en los 

niños del primer año de educación básica de la institución donde se investiga. 

 

El hermenéutico, que será utilizada al momento de realizar la interpretación de 

la bibliografía que se estudie y sistematice para la explicación científica del 

objeto de investigación (construcción del marco teórico).  Además, se utilizará al 

momento de hacer uso del marco teórico para la realización del análisis 

interpretativo de los datos empíricos que se obtengan con el trabajo de campo. 

 

 Se hará uso de la estadística descriptiva, como herramienta de trabajo que 

posibilitará la cuantificación de los datos, la graficación y representación de la 

información en tablas y gráficos, para facilitar su comprensión e interpretación. 

 

Aprobado el proyecto se pretende comprobar las hipótesis, recogiendo datos 

directamente, extrayendo conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el 

trabajo del docente y su incidencia  en el aprendizaje de los niños de primer año 

de básica. 
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7.1.2 Técnicas e instrumentos 

El cumplimiento de los  objetivos propuestos, determina la selección y uso de lo 

siguiente: 

 

La ficha de observación, para la recuperación de información teórica y empírica 

sobre el objeto de investigación.  Así, con las fichas bibliográficas será posible la 

identificación de las fuentes primarias o secundarias donde se encuentre la 

información científica sobre el objeto de investigación.    

  

La entrevista estructurada, será aplicada a las maestras del primer año de 

educación básica de la Escuela Alonso de Mercadillo, con la finalidad de obtener 

información sobre el uso del material didáctico para el aprendizaje de los niños.  

Para su aplicación será necesario realizar, con anterioridad, las coordinaciones 

requeridas para la ejecución del diálogo con las maestras, el mismo que será 

orientado por los aspectos que constan en la guía de entrevista previamente 

elaborada. 

 

La encuesta, que estará dirigida a los docentes del primer año de educación 

básica, cuya aplicación permitirá obtener información sobre las variables 

referentes al material didáctico en el aprendizaje de los niños. 

 

Para su aplicación será necesario construir el cuestionario con preguntas de 

acuerdo a  variables e indicadores en estudio; esto es: el material didáctico,  y los 

aprendizajes que éste  potencian en los niños. 
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7.3 PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez aplicados y recabados los instrumentos de investigación, se 

desarrollarán las siguientes actividades: 

 

Tabulación de la información, actividad en la que se hará uso de la estadística 

descriptiva para cuantificar la frecuencia de los datos y obtener el porcentaje de 

las respuestas obtenidas.   

 Para los datos cualitativos se utilizará la tabulación por criterios, que posibilitará 

la identificación de opiniones centrales alrededor de los cuales se agruparán 

todas las respuestas similares; cuando se encuentren criterios diferentes, se 

asumirán como nuevas opiniones de agrupación y se procederá de esta manera 

hasta que se finalice toda la información recabada.   

 

Organización de los datos, actividad en la que se tomará como elemento 

organizador a las variables e indicadores de cada una de las hipótesis  específicas 

que se investigan.  

 

Representación gráfica de los datos empíricos recuperados para la explicación 

de las variables e indicadores de cada hipótesis.  En este momento de la 

investigación, se procederá a la elaboración de cuadros y gráficos que facilitarán 

la comprensión de la información.  Para esta actividad se hará uso del programa 

informático Microsoft Excel. 
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Análisis e interpretación de datos, actividad en la que será necesario tomar en 

cuenta los planteamientos teóricos expuestos en cada una de las categorías 

explicadas en el marco teórico de la investigación.   

Verificación de las hipótesis, actividad en la que será necesario hacer uso de la 

vía empírica que posibilitará la generación de un proceso de discusión sobre cada 

uno de los indicadores investigados.  En la discusión que se generará frente a 

cada una de las preguntas, se  contrastará la información empírica con los 

planteamientos del marco teórico.  A partir de los datos mayores, se procederá a 

tomar la decisión con respecto a cada una de las hipótesis planteadas. 

 

Formulación de conclusiones finales del trabajo de investigación, momento en el 

que se tomará en cuenta los objetivos que se plantearon para direccional el 

proceso investigativo.  Se tomarán también en cuenta los principales resultados 

de las hipótesis. 

 

Construcción de lineamientos alternativos a la problemática investigada, 

actividad que se cumplirá tomando en cuenta las sugerencias que dieron los 

investigados en cada uno de los instrumentos aplicados, los planteamientos del 

marco teórico y las experiencias de las investigadoras.   

 

Elaboración del informe de investigación.  Con todo lo que se elaborará, se 

procederá a la integración lógica de los diferentes componentes del proceso 

investigativo, lo que permitirá la elaboración del informe de la investigación, el 

cual será elaborado de acuerdo a las orientaciones y lineamientos propuestos 

por la Universidad Nacional de Loja, para los procesos de graduación en el 

postgrado. 
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77..44..  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  MMUUEESSTTRRAA  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

  

La población de la investigación está conformada de la siguiente manera: 

Cuadro 1: Población de la investigación 

 

SSEECCTTOORR  IINNVVEESSTTIIGGAADDOO  HH  MM  TT  

Docente de primer año de 

educación básica 

 5 5 

Niños de primer año de 

educación básica 

56 67 122 

Directora   1 1 

TTOOTTAALL      115599  

Fuente  : Dirección de la escuela  

Elaboración : Equipo de investigación 

 

Se trabajará con todo el universo de la población para la  investigaci 

 

 

8. RECURSOS 

8.1.  HUMANOS 

 Directivos, maestras y niños de la escuela Alonso de Mercadillo. 

 Investigadoras 

 Asesoras de proyecto  

 

 

8.2. MATERIALES 

 Flash memory 

 CD – room 
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 Computadoras e impresora 

 Material bibliográfico 

 Hojas A4 

 Cuadernos de apuntes 

 Grabadoras 

 Cámara fotográfica  

 Material de escritorio 

 Internet  

 Copiadora 

 

8.3. RECURSOS ECONÓMICOS 

8.3.1 PRESUPUESTO 

 

MATERIAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Material de escritorio $ 150,00 $ 300,00 

Impresión de 

instrumentos 

$ 150,00 $ 300,00 

movilización $ 100,00 $ 200,00 

Levantamiento de tesis $ 250,00 $ 500,00 

Investigación de campo $ 300,00 $ 200,00 

Anillados y empastados $ 80,00 $ 1600,00 

Derechos de grado $ 150,00 $ 300,00 

TOTAL $ 1 080,00 $ 2 360,00 

 

8.3.2 FINANCIAMIENTO DE LOS FONDOS. 

 

El financiamiento para el desarrollo de la presente es proporcionado por 

las investigadoras. 
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11. ANEXOS. 

ENCUESTA PARA SER APLICADA A LAS PROFESORAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Sra. Profesora: 

 Nos encontramos elaborando nuestra tesis previa a la obtención del título de 

Magister en Educación Infantil, cuya temática consiste en investigar “El Material 

Didáctico en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los niños de los niños de 

primer año de básica. 

Motivo por el cual recurriremos a usted para solicitarle comedidamente se digne 

contestar la presente encuesta. Por la ayuda  prestada, expresamos desde ya 

nuestros sinceros agradecimientos. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO QUE POCEE…………………………………………………………….. 

1. Para el trabajo académico, ¿elabora su propio material didáctico?  

SI ( )  NO ( ) 

2. En le proceso enseñanza-aprendizaje utiliza el material didáctico 

SI NO 

3.  En el proceso de enseñanza – aprendizaje con qué frecuencia utiliza el 

material   didáctico. 

Todos los días      … … 
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A veces      … … 

Nunca       … … 

4.La utilización de material didáctico dentro del aula de clase en qué medida 

influye en el aprendizaje de los niños. 

Todos los días      … … 

A veces      … … 

Nunca       … … 

 

5.  El material didáctico que utiliza es elaborado por  
 
 

Elaboración de material didáctico con: SI NO 

Padres de familia    

Niños    

Maestras    

 

6. Que  material didáctico existe  en el aula. 
 

 

Material didáctico del  aula  Elaborado Adquirido 

    

En el rincón de plástica      

En el rincón de matemática      

En el rincón de lenguaje      
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7. Qué material  utiliza usted para que el niño aprenda con facilidad nociones, 
color, tamaño y forma 
 
 

Material que utiliza    

Concreto    

Semiconcreto    

Simbólico    

 
 
 
8. Qué material utiliza para el desarrollo de la memoria. 
 

Material que utiliza SI NO 

Juegos o láminas de observación 
  Juegos o láminas de atención  
  Juegos lógicos 
  Juegos de agilidad mental 
   

 

9. Que material utiliza para que el niño aprenda expresión oral  

 

Material que utiliza SI NO 

Videos 
  Narraciones 
  Pictogramas 
  Bailes 
  

    
10.  Qué material utiliza para que el niño aprenda conceptos. 

Material que utiliza SI NO 

Mentefactos nocionales 
  Mapas conceptuales 
  Juegos dirigidos 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

1. Conocen e Identifican objetos según la forma y tamaño utilizando material 

concreto. 

 

SI (  )                              No  (   ) 

 

2. Conocen e identifican formas,  tamaño en material semiconcreto 

 

Identifican objetos   

Si   

No   

 

3. Conocen e identifican colores y textura, utilizando material concreto. 

 

Identifican objetos   

Si   

No   

 

4. Diferencian Sabores y Temperatura, utilizando material concreto. 

 

Identifican objetos   

Si   

No   
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5. Identifican sabores y temperatura en material semi-concreto. 

Identificación  F % 
 Si 14 23 1,61290323 

No 48 77 
 

    6. Diferencian Proporciones de cantidad y volumen, utilizando material 

abstracto. 

Diferencian proporciones y volumen   

Si   

No   

 
7. Ordenan y Relacionan de manera lógica de acuerdo al tiempo y al espacio. 

Cuadro Nº 21 

Ordena y relaciona   

Si   

No   

 
8. Construyen figuras siguiendo instrucciones. Utilizando material concreto y 

semiconcreto. 

Construye figuras   

Si   

No   
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9. Identifican modelos y relacionan. Utilizando material concreto, semiconcreto  

y abstracto. 

Identifica modelo y relaciona   

Si   

No   

 

10.Discriminan según modelos, usando material concreto. 

Cuadro Nº 24 

Discrimina según modelo   

Si   

No   

 

11.Observan acciones y concluyen, usando material concreto y abstracto. 

 

Observa acciones y concluye   

Si   

No   

 
 

12. Narran cuentos y memorizan canciones. 

Cuadro Nº 26 

Narran y memorizan  SI NO 

Narran   

Memorizan   
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13. Los niños disponen de suficiente material didáctico. 

Disponen de material   

Si   

No   

En parte   

 
14. Con la utilización del material didáctico las maestras que calidad de 

aprendizajes logran en los niños. 

Calidad de aprendizaje SI NO 

Muy Satisfactorios   

Satisfactorios   

Poco satisfactorios   
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EJERCICIO 
 

APRENDIZAJE 
PROCEDINENTAL 

MATERIAL ACTIVIDAD  

RESUMEN 
 

 Plantillas de objetos  Ordenar de 
acuerdo a las 
características   

 

      

MAPA DE IDEAS 
 

 Rompecabezas  Armar el 
rompecabezas  
de las partes del 
cuerpo 

 

DIAGRAMA DE VEEN  
 

 Figuras de animales  Con las plantillas  
clasifica  figuras 

 

NICIÓN DE OBJETO 
Por su tamaño ( grande 
pequeño) 
 
Por su color ( rojo 
amarillo y azul) 
 
Por su forma (círculo y 
cuadrado) 
 
 
Por su sabor (Dulce, 
salado) 
 
 
Por su temperatura ( 
Frío caliente) 
 
 

 Juguetes variados 
de todo tamaño. 

 
 

 Recipiente con bolas 
de diferentes 
colores 

 

 Círculos y cuadrados 
de madera 

 

 Productos dulces y 
salados  

 
 

 Agua fría y caliente  

 Colocamos 
objetos de varios 
tamaños en un 
funda, para que 
los niños retiren 
sin ver.  

 Pedir que el niño 
llene bolas en 
tres frascos de 
acuerdo al color  

 Pedir que el niño 
forme grupos de 
figuras siguiendo 
la forma. 

 Pedir que el niño 
saboree 
diferentes 
sabores y 
clasifique. 

 Pedirle el niño 
que toque el 
agua. 

 

ADQUISICIÓN DE 
NÚMERO  
 
Noción de proporción ( 
Comparar ,relacionar) 
 
 
Noción de localización ( 
Sobre, debajo) 
 

 
 
 

 Harina, recipientes 
 
 
 

 Mesa , estantes , 
objetos 

 
 
 

 Diferenciar 
proporciones  
llenando 
recipientes con 
diferentes 
medidas. 
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Noción de cantidad ( 
más, menos) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Tres recipientes con 
canicas 
representando 
diferente cantidad. 

 Pedir que el niño  
elija el objeto 
que está debajo 
de la mesa, o 
sobre el estante. 

 Pedir al niño que 
compare el 
mayor y menor 
número de 
elementos que 
existe en cada 
recipiente. 
Verificar. 

SECUENCIA LÓGICA 
Ordenar y relacionar   
 
 
 
 
Correspondencia uno a  
uno (relacionar 
elementos) 
 
Relación causa efecto 
(predecir consecuencial 
de objetos y hechos) 

 

 Tarjetas con figuras 
que representan 
acciones, hecho. 

 
 

 Frutas  
 
 

 Tarjetas que 
incluyan acciones y 
consecuencias 

 

 Pedir al niño que 
ordene de 
manera lógica, 
relacionando con 
el tiempo y el 
espacio. 

 Relacionar 
determinando 
sus parte ( todo, 
mitad, nada )    

 Observar las 
acciones de las 
tarjetas.          

 

APRENDIZAJE 
ACTITUDINAL  

Curiosidad por 
descubrir algo. 
 
Desea ser elogiado 
 
Es individualista y 
posesivo 
 
Mantienen la atención 
poco tiempo 
 
Busca  compañeros y 
puede jugar en grupos 
pequeños. 
 
Está consiente de sus 
capacidades. 
 
Cumple sus tareas con 
agrado.  
 

MATERIAL 

 Legos 

ACTIVIDAD 

 Trabajo 
grupal. 
Formar una 
casa 
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APRENDIZAJE 
COGNITIVO  

MATERIAL ACTIVIDAD  

Discriminación 
 (selección, 
eliminación) 
 
Atención  
 (Concentración, 
observación) 
 
 
 
 
 
Memoria  
( ver, oír y leer) 
 
 
Imitación  
( Aprender, reproducir 
y representar) 
 
Conceptualización. 
Selecciona, diferencia y 
tiene capacidad de 
responder 
 

 Láminas  
 
 

 Grabadora, CD,  
tarjetas con vocales 

 
 
 
 
 

 Juegos de memoria 
 
 

 Grabadora. CD,  
 
 

 
 
 

 Cuentos 
pictográficos 

 Encierra en un 
círculo según el 
modelo 

 

 Los niños 
portarán una 
tarjeta cada uno 
con vocales, al 
término de la 
música se unen  
según la orden  

 
 

 Identificar 
vocales y dibujos 
que 
correspondan 

 Aprender una 
canción , 
reproducen e 
imitan 

 
 
 
 

 Narra el cuento 
de acuerdo a la 
secuencia  

 
 
 

           


