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a. TÍTULO 
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EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA 

ESCUELA “CRISTÓBAL COLÓN”, DEL CANTÓN OLMEDO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado: LA   UTILIZACIÓN DEL 
MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE 
EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA”CRISTÓBAL 
COLÓN”, DEL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA, 
PERIODO LECTIVO 2012-2013,  
 
Para la presente investigación se formuló un  objetivo general: Determinar 
si la utilización del Material Didáctico incide en el Aprendizaje de niños y 
niñas de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 
“Cristóbal Colón”. 

 
Este trabajo investigativo  es de carácter descriptivo, los métodos utilizados 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Sintético, Descriptivo Y Modelo 
Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: la Encuesta  aplicada a las 
maestras para conocer el tipo de Material Didáctico que utilizan las 
maestras en la jornada diaria de trabajo de los niños y niñas, y la Ficha de 
Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación  
General Básica, para evaluar el nivel de  Aprendizaje.  
 
De los resultados de la encuesta se concluye que: el 100% de maestros 
investigados utiliza diferentes tipos de material didáctico tales como: 
concretos, semiconcretos, permanentes e informativos, para el  
aprendizaje de los niños y niñas, lo que  facilita la aplicación de las 
técnicas de trabajo escolar. 
 
De los resultados de la Prueba de conocimientos se concluye que el 71% 
de los niños investigados tienen un Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 31%  
Satisfactorio; el 4%  Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

The present denominated thesis work: THE USE OF THE DIDACTIC 

MATERIAL AND THEIR INCIDENCE IN THE LEARNING OF THE 

CHILDREN AND GIRLS OF HIGH SCHOOL, FIRST GRADE OF 

GENERAL BASIC EDUCATION OF THE SCHOOL "CRISTÓBAL COLÓN", 

OF THE CANTON OLMEDO OF THE COUNTY DE LOJA, PERIOD 

LECTIVO 2012-2013,  

In the present study formulated a general objective: To determine if the use 

of the Didactic Material impacts in the learning of children and girls of first 

year of General Basic Education of the Fiscal School "Christopher 

Columbus." 

This investigative work is of descriptive character, the used methods were: 

Scientific, Inductive-deductive, Synthetic, Descriptive, and Statistical Model. 

The used techniques were: Survey applied to the teachers to know the type 

of Training Material used by teachers in the daily work of children, and 

Observation Form applied to children of First-Year General Basic 

Education, to evaluate Learning level. 

Of the results of the survey you concludes that: 100% of investigated 

teachers uses such different types of didactic material as: concrete, 

semiconcretos, permanent and informative, for the teaching learning of the 

children and girls, what facilitates the application of the techniques of 

school work. 

Of the results of the Test of knowledge you concludes that 71% of children 

surveyed have a Learning Highly Satisfactory, Satisfactory 31%, 4% 

Unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la presente investigación es LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA ”CRISTÓBAL COLÓN”, DEL 

CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 

2012-2013. 

    

El Material Didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes 

y destrezas. Tapia, (2007) Su uso posee gran importancia, debido a que 

este  va directamente a las manos del niño, funciona como un mediador 

instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque el niño a los 

aprendizajes. El Material Didáctico puede incidir en la educación valórica 

desde muy temprana edad; es evidente la importancia del Material 

Didáctico usado en la enseñanza de los niños incide de manera directa en 

el aprendizaje  de los niños, tomando en consideración que los niños 

aprenden a través de sensaciones visuales, auditivos, táctiles, que facilitan 

en gran manera la labor del maestro. 

El Aprendizaje es el cambio cognitivo o comportamental que se produce a 

partir de las experiencias que se presentan a lo largo de nuestra vida, y 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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para que pueda desarrollarse es necesario que exista previa información 

expuesta al individuo o lo que podemos llamar estímulos (ya sea el mismo 

ambiente externo, la convivencia con otras personas o la relación entre 

una persona y un objeto). Por tanto, puede decirse que el aprendizaje de 

un niño está correlacionado con las oportunidades de experiencias o 

estímulos que se le brindan. Peña, (2010). Aprendizaje es el proceso de 

adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través del 

estudio, la experiencia o la enseñanza 

 

Para el desarrollo de esta investigación se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: conocer el tipo de Material Didáctico que utilizan las 

maestras en la jornada diaria de trabajo de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”, del Cantón 

Olmedo de la Provincia de Loja;  y  Evaluar el  nivel de Aprendizaje en los 

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

“Cristóbal Colón”, del Cantón Olmedo de la Provincia de Loja. 

 

En la presente investigación se utilizaron  los siguientes métodos: 

Científico,   Inductivo – Deductivo,  Sintético,  Descriptivo y Modelo 

Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: Una encuesta aplicada a las 

maestras para conocer el tipo de Material Didáctico que utilizan las 

maestras utilizan en la jornada diaria de trabajo, y la Ficha de Observación 

cuya  aplicación  permitió  evaluar el Aprendizaje en los niños y niñas de 
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Primer Año de Educación Básica de la Escuela investigada. 

 

Esta investigación se encuentra estructurada en dos capítulos: Capítulo I 

EL MATERIAL DIDÁCTICO, que comprende los siguientes temas: 

Concepto, Historia sobre Materiales Didácticos, Importancia del Material 

Didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje, Finalidades del 

Material Didáctico en la escuela actual, Clasificación del Material Didáctico 

por su función y estructura, Fundamentos generales del diseño del Material 

Didáctico, Organización de los Materiales Didácticos, Evaluación de los 

recursos materiales 

 

 El Capítulo II denominado: EL APRENDIZAJE, que comprende los 

siguientes temas: Concepto de Aprendizaje,  Teorías del Aprendizaje,  

Estrategias de Aprendizaje, Papel del maestro en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, El Aprendizaje Activo, Papel del adulto en el 

Aprendizaje Activo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

MATERIAL DIDACTICO 

 

CONCEPTO.- El Material Didáctico es aquel que reúne medios y recursos 

que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. Tapia, (2007). 

 

Por ejemplo, Álvarez, (2006) prescinde del término recurso y utiliza sólo el 

de material didáctico para referirse a “todo objeto, juego, medio técnico, 

etc. capaz de ayudar al alumno a suscitar preguntas, sugerir conceptos o 

materializar ideas abstractas 

 

Los Materiales Didácticos son herramientas básicas que contribuyen al  

mejoramiento del Aprendizaje, siempre y cuando lleven inmersos un  

objetivo enfocados al tema. Sirven como apoyo al profesor y ayuda a 

captar la atención de los estudiantes. También promueve el Aprendizaje 

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

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

aprende. Según el filósofo Fullan y Stiengelbaver citado por Días  dice que: 

“el uso de nuevos materiales en la introducción de nuevos tecnológicos o 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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nuevos planteamientos curriculares solo es una parte de las dificultades 

están representadas con el desarrollo por parte de los profesores de 

nuevas destrezas comportamiento, creencias y concepciones. Díaz, 

(2008). 

  

Una distinción entre Material Educativo y Material Didáctico, el primero 

está destinado a las personas que trabajan con los niños, no a los niños 

propiamente: "No es un material que usan los niños sino las personas que 

educan a los niños, su objetivo es fijar la intencionalidad pedagógica, es 

decir que las personas que enseñen tengan claro qué es lo que tienen que 

enseñar. Ogalde, (2007). Por el contrario, el Material Didáctico va 

directamente a las manos del niño, de ahí su importancia; funciona como 

un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque el 

niño a los aprendizajes.  

 

El Material Didáctico puede incidir en la educación valoriza desde muy 

temprana edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de 

arte entre los objetos con que juegan los niños y niñas. 

 

Según Uribe Ema, psicopedagoga, educadora de párvulos y 

microempresaria, plantea que lo ideal es que sea un material durable, de 

calidad, legible para los niños. A los niños les llama la atención los colores 

y las formas. Uribe, (2007).  Sitúa la importancia del Material Didáctico en 
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que el niño aprende primero por lo concreto y después por la abstracción: 

cuando un niño tiene dificultades de Aprendizaje y tratas de enseñarle 

usando la abstracción, el pizarrón, aprende menos que si toca y mira las 

cosas. 

 

Antes parecía que todo aquello que tuviera apariencia lúdica era 

desechable para el Aprendizaje, hoy vemos que sucede todo lo contrario. 

Es lo que dice Pedro Rubio, representante de Ediciones Siete Leguas. 

Como suministrador de materiales para varios países de habla hispana, 

opina que los nuevos planes pedagógicos a nivel internacional incluyen el 

valor lúdico como fundamental en el proceso de la enseñanza. ¿Cómo 

utilizar esta tendencia? Cabe hacerse la pregunta, sobre todo cuando 

sabemos que no todas las escuelas disponen de medios para satisfacer su 

propia demanda de Material Didáctico. Suplir la falta de recursos con 

creatividad es el desafío. Lo que sí es cierto, es que los Materiales 

Didácticos se han validado lo suficiente como para ser cada vez más 

necesarios en la enseñanza. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Seleccionar un Material Didáctico adecuado es la clave para aprovechar su 

potencialidad práctica, Márquez, (2008), afirma, por lo conveniente, que: 

Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor 

docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué 
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medida sus características específicas están en consonancia con 

determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo. 

 

 De ahí que la selección de dicho material se realizará contextualizada en 

el marco del diseño de una intervención educativa concreta, El autor antes 

citado propone considerar:  

1. Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar 

en qué medida el material nos puede ayudar a ello.  

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

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros alumnos.  

3. Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

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

Didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos.  

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

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el Material 

Didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste 

sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay pocos 

ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente.  

5. Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 
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utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de 

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

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

que se pueden emplear, etc.  

 

La selección y uso de los Materiales Didácticos se hace atendiendo a una 

visión sistémica del currículo, por lo que deben de estar en 

correspondencia con los objetivos y propósitos de éste, con los contenidos 

(conceptuales, actitudinales y procedimentales), con los aprendizajes 

esperados, con las estrategias y las actividades. 

 

Además de los criterios anteriores, en la selección del Material Didáctico 

en el Nivel Inicial se toman en cuenta las habilidades, los intereses y el 

nivel de desarrollo de los niños y las niñas que van a utilizar el material. 

Las habilidades y las competencias de los niños y las niñas son el mejor 

indicador de la pertinencia de un material, más aún que la edad 

cronológica. 

 

A partir de los elementos señalados, la educadora o el educador, analiza 

las actividades propuestas para el inicio de la clase, para el desarrollo y 

para el cierre. Este es el momento de reflexionar sobre cual o cuales 

materiales son los más adecuados para la consecución de los 

Aprendizajes esperados, cuales actividades pueden ser enriquecidas o 
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sustituidas por otras que respondan mejor a las características del grupo, a 

sus intereses, necesidades y a las posibilidades del material existente en 

el centro educativo. 

 

 EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  

 

El Material Didáctico, se encuentra inmerso dentro de una estrategia 

pedagógica; entendiendo esta como "una secuencia de los recursos que 

utiliza un docente en la práctica educativa y que comprende diversas 

actividades didácticas con el objeto de lograr en los alumnos aprendizajes 

significativos". Por lo tanto el Material Didáctico, se utiliza para estimular 

los estilos de aprendizaje de los alumnos para la adquisición de 

conocimientos.  

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS EN EL CURRÍCULO  

La utilización de estos objetos en el aula se contempla en el Currículo para 

Educación Básica, así, entre las orientaciones didácticas que se proponen 

para la Educación Básica se destaca la siguiente: “Será conveniente 

proporcionarse todos los recursos que faciliten la actividad docente y que 

contribuyan al aprendizaje del alumno. En estas edades...la manipulación 

de objetos concretos y familiares constituye el primer paso en el proceso 

de enseñanza y Aprendizaje de todas las asignaturas. Por esta razón, 

parece indispensable poder contar con materiales sencillos y de fácil 
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adquisición para trabajar el aspecto manipulativo (frutas, bolas, corchos, 

etc.), junto a los materiales comercializados (ábacos, regletas, bloques, 

etc.) Ministerio de Educación y Ciencias, (2002).  

 

El uso de materiales adecuados constituye una actividad de primer orden 

que fomenta la observación, la experimentación y la reflexión necesarias 

para constituir sus propias ideas. El trabajo con materiales debe ser un 

elemento activo y habitual en clase, y no puede reducirse a la visualización 

esporádica de algún modelo presentado por el profesor, aún da más 

importancia al uso de recursos y Materiales Didácticos en el aula al 

considerarlos como uno de los organizadores del currículo, es decir, una 

componente fundamental para articular el diseño, desarrollo y evaluación 

de unidades didácticas, ya que por su diversidad pueden emplearse en la 

enseñanza de casi cualquier tópico. 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO EDUCATIVO  

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través 

de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, 

para lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los 

que se ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. Esas 

ayudas del Material Didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que 
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produzca un aprendizaje significativo en el niño/a.  

 

Cualquier material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como 

recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, 

con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los 

alumnos de preescolar), pero tenemos que considerar que no todos los 

materiales que se utilizan en educación han sido creados con una 

intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico y 

recurso educativo.  

 
LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE  
 
 
Prado, (2000), Manifiesta que dentro del proceso de Aprendizaje, niños y 

niñas necesitan de objetos y materiales, pues a través de ellos aprenden y 

transforman la realidad. Debe ser muy variado para que les permita la 

exploración y manipulación, observación, agrupación, clasificación y 

experimentación. 

 

Los objetos y elementos simbólicos permiten la interacción del niño /a 

siendo el juego la principal fuente de Aprendizaje, proporciona diversión y 

bienestar, genera descubrimientos, promueve Aprendizajes y la 

socialización entre iguales, por ello es importante disponer de la mayor 

variedad y cantidad de materiales.  

Los Materiales Didácticos poseen una función configuradora y mediadora 
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de las relaciones entre los alumnos y los materiales, ya que éstos 

determinan el tipo de actividad mental y los procesos de Aprendizaje que 

los alumnos desarrollan. Aspecto crítico: las ventajas que sobrevienen del 

tipo de actividad mental y los nuevos procesos de Aprendizaje no deben 

ser considerados como las únicas, pues pueden, por sus propias 

características, admitir formas de adquisición de la información con un alto 

valor dado a la pasividad frente al conocimiento. 

 

Poseen una función formativa, dado que el material incide en el proceso de 

Aprendizaje del niño, no sólo por el uso que se haga de él, sino también 

por su propia configuración. Aspecto crítico: los medios no sólo transmiten 

contenidos, sino también visiones del mundo, maneras de estructurar los 

saberes... funcionan transmitiendo mensajes desde los propios materiales, 

hay mensajes explícitos, conscientes y directos, fácilmente perceptibles, 

pero también mensajes indirectos, subliminales, implícitos, en los que se 

incide menos y por los que hay que aplicar un pausado análisis de los 

mismos. Cabero, (2010). 

 

Todo Material Didáctico es educativo sabiéndolo utilizar de la mejor 

manera,  es decir Material Didáctico es el que favorece el Aprendizaje, no 

se debe olvidar que Aprendizaje es la lectura, la escritura y las 

matemáticas, pero también y sobre todo a la edad de 53 años se debe 

desarrollar la creatividad, la imaginación, la afectividad, la adquisición de 
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hábitos, etc.  

Sobre todo es muy importante que los Materiales Didácticos transmitan 

valores educativos.  

 

IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN LO 

COGNITIVO  

 

Los Materiales Didácticos son de gran importancia puesto que ayudan en 

la comunicación y en el intercambio de ideas, y a la misma vez a:  

Ejerce acciones concretas en cuanto a la función analítico-sintética del 

pensamiento.  

 

Ejerce función de relación, comparación y asociación.  

Contribuye al desarrollo de la coordinación fina y percepción visual.  

Ejercita los procesos de análisis y síntesis, parte-todo.  

Desarrolla la observación, atención y memoria.  

Ayuda a la adquisición de las estructuras de clasificación y seriación; 

relaciones de igualdad, correspondencia y cantidad.  

Estimula el pensamiento lógico del niño. 
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CAPÍTULO II 

 

 EL APRENDIZAJE 
 
 

DEFINICIÓN 

 

 El Aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. Gómez, (2005). El Aprendizaje requiere un cambio 

relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta.  

 

Proceso de adquisición de conocimientos y experimentación con los 

mismos para obtener otros nuevos. El Aprendizaje del niño empieza por el 

conocimiento de su propio cuerpo y de sus posibilidades del cuerpo de la 

madre y de los objetos que lo rodean.  

 

En todos los niños con dificultades de Aprendizaje se comprueba la 

existencia de problemas psicológicos como factores desencadenantes de 

dichas dificultades. Por esta razón, la reeducación no es ajena a un 

tratamiento psicoterapéutico adecuado, ya que los ejercicios más o menos 

agradables no son suficientes.  
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Los trastornos del Aprendizaje suele aparecer en los primeros años 

relacionados con el desarrollo motor, el lenguaje y el control esfinteriano a 

partir de los 6 años el Aprendizaje escolar puede poner en evidencia 

perturbaciones hasta entonces ignoradas, como trastornos del lenguaje de 

la psicomotricidad y de la percepción, dificultades de adaptación 

inmadurez afectiva e inestabilidad emocional.  

 

Aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

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

existen distintas teorías del aprendizaje. La psicología conductista, por 

ejemplo, describe el Aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden 

observarse en la conducta de un sujeto. Bruno, (2007). 

  

El Aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de 

una interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un 

proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se 

genera.  

 

No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la 

respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la 

interacción del propio individuo que se apropia del conocimiento de 

determinado aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, 
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químico, biológico y, de manera particularmente importante del 

componente social de éste.  Tapia, Motivar para el Aprendizaje. Teoría y 

Estrategias, (2007). 

  

TIPOS DEL APRENDIZAJE  

 

El ser humano es capaz de múltiples Aprendizajes. Estos Aprendizajes se 

pueden clasificarse de acuerdo a diferentes niveles de especificidad.  

 

Aprendizaje por ensayo y error: Tipo de Aprendizaje más primitivo que 

se presenta en la vida del hombre y de los animales. Consiste en realizar 

intentos hasta lograr el resultado y luego se ejercita.  

 

Aprendizaje por error: Enseña los trabajos negativos, indican que por allí 

no se puede llegar.  

 

Aprendizaje por imitación: Tipo de Aprendizaje que propone la capacidad 

de pensar un acto antes de ejecutarlo.  

 

Aprendizaje por condicionamiento clásico operante: Es el 

condicionamiento operante en un proceso de ejercer control sobre la 

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

Según Skinner el condicionamiento consiste en la conducta que se 
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desencadena por un estímulo y la operante que es la conducta que imite el 

organismo. Sus características son: 

 

 Control del ambiente.  

 Control del comportamiento del sujeto.  

 Programación y registro automático del proceso.  

 Aprendizaje por discriminación: discriminar es distinguir, en este tipo 

de aprendizaje se coloca al sujeto frente a dos estímulos diferentes.  

 Aprendizaje por discernimiento: intuición y reflexión es el 

Aprendizaje del hombre que inventa.  

 Intuición es la percepción clara, íntima, instantánea de algo  

 Aprendizaje conceptual: el elemento principal del aprendizaje 

conceptual es la palabra.  

Los conceptos son definidos como:  

 Respuestas aprendidas o reacción común ante miembros de una 

clase de objetos o acontecimientos.  

 Construcciones mentales.  

 Propiedades de los objetos y de los acontecimientos.  

 Las ideas principales de una asignatura.  

 Los conceptos se presentan como productos de la mente que se 

construyen al procesar la información de muchas experiencias diferentes.  

El aprendizaje apreciativo: Dependen de la apreciación subjetiva del 

individuo como: intereses, actitudes, ideales, gustos, preferencias, 
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apreciación estética, etc. Sus características principales es la influencia 

notable de los factores emocionales.  

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

  

Las estrategias de Aprendizaje están constituidas por una serie de 

métodos técnicos y procedimientos que se emplean en la orientación y la 

ejecución de los procesos de enseñanza y aprendizaje. (Marcelo, 2007)  

Debe reconocerse que no se trata de actividades sueltas, sino de una serie 

de acciones didácticas que se enlazan y que permiten alcanzar un 

determinado Aprendizaje. Es decir, son un grupo de acciones que integran 

para promover en el niño la vivencia de experiencias de Aprendizaje.  

 

Es un currículo centrado en el Aprendizaje, estas estrategias deben 

concentrarse en métodos, técnicas y procedimientos activos 

personalizados, individuales y grupales. Esto permitirá desarrollar la 

autonomía capacidad de pensamiento, actitud de cooperación y 

solidaridad. Arias. (2005). 

 

Es importante que las estrategias de Aprendizaje que se apliquen en el 

aula propicien la creatividad y el pensamiento crítico, pues estos aspectos 

darán mayor autonomía al alumno, la cual es fundamental en la línea del 

currículo. Si nos referimos a nuestro país, esto permitirá la formación de 
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los alumnos dentro de las expectativas de la política educativa vigente. En 

el momento de seleccionar las estrategias o procedimientos 

metodológicos, se debe tener en cuenta los objetivos por lograr el nivel de 

madurez de los alumnos y el contenido por desarrollar. 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

El proceso de Aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural.  

 

Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 

en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.  

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar.   

 

En síntesis, el Aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras 

con las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella 

(parte de la realidad y vuelve a ella).  Para aprender necesitamos de cuatro 
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factores fundamentales: inteligencia conocimientos previos, experiencia y 

motivación. Cuando se habla de Aprendizaje la motivación es el "querer 

aprender", resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. J. Nisbet, (2010). 

 

Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de 

voluntad de cada persona.  La experiencia es el "saber aprender", ya que 

el Aprendizaje requiere determinadas técnicas básicas tales como: 

técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, 

seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación).  

 

CÍRCULO DE APRENDIZAJE 

 

Según  Philippe Perrenoud, dice  que en  la educación es una secuencia 

de Aprendizaje a seguir para mejorar la calidad de educación en el ámbito 

primario, las mismas que orientan las actividades del docente en beneficio 

de los niños. 

El círculo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases que 

están basados en la teoría de Piaget y el Modelo de Aprendizaje. David 

Kolb (1984).  

El Círculo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Perrenoud%22&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&ved=0CCoQ9Ag
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inician con una etapa exploratoria, la que con lleva la manipulación de 

Material Concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan 

el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los niños 

durante la exploración. Luego se desarrollan actividades para aplicar y 

evaluar la comprensión de esos conceptos. Estas ideas están 

fundamentadas en el modelo “aprendiendo de la experiencia”, que se 

aplica tanto para niños, jóvenes y adultos, Kolb (1984), el cual describe 

cuatro fases básicas: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Consiste en la realización de una tarea, en compartir numerosos recursos 

didácticos que permitan al niño verse inmerso en una tarea relacionada 

con su actividad profesional diaria como el uso de carteles, láminas, 

vídeos, etc. 

Conectar al niño al tema en una forma personal, que le resulte familiar, de 

tal manera que comience a construir su Aprendizaje sobre lo que ellos ya 

saben.  

 

Consigue la atención del niño al iniciar una actividad de resolución de 

problemas antes de darles la instrucción.  

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN  

En esta fase la función del maestro es indispensable porque será quien, 

http://www.proveedordematerialdidactico.com/2012/12/el-e-learning-en-la-obsolescencia-competitiva-del-capital-humano/
http://2.bp.blogspot.com/-5WWY3FfK-s8/TvObzA6gA8I/AAAAAAAAAA8/HZnBUP5y60g/s1600/3.jpg
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dinamice los grupos de trabajo. Favorece simbolizar el estado actual del 

niño hacia el entendimiento del tema.  

Transforma el concepto que va a ser enseñado en una imagen o 

experiencia, un “avance conciso” para los niños. Proporciona una visión 

general, a manera de ampliar el tema.  

Usa recursos como artes visuales, música, movimiento, etc., para conectar 

el conocimiento personal de los niños con el concepto nuevo.  

Actividad que permita al alumno visualizar lo analizado: esquema, 

audiovisual, diagrama. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presenta la información secuencialmente para evidenciar la continuidad de 

manera completa y sistemática.  

Enfatiza los aspectos más significativos del tema o conceptos en forma 

organizada, de tal manera que dirijas la atención a los detalles 

importantes, no distraigas a los niños con hechos irrelevantes.  

Recuerda que el niño construye sobre las conexiones personales 

establecidas en los momentos anteriores, lo cual favorece el pensamiento 

conceptual.  

Proveer de los conceptos que sean necesarios, profundizar a través de 

artículos, apuntes en  libros, audiovisuales.  
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APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

Los niños pueden desarrollar sus trabajos prácticos donde aplican los 

conocimientos aprendidos durante el proceso formativo demuestran que 

pueden aplicar lo aprendido y realizar exploraciones del tema a través de 

pintar, punzar, trozar, etc,  dependiendo de la actividad a desarrollar. 

Respeta que los niños organicen y sinteticen su Aprendizaje en alguna 

forma personal y significativa.  

 

 

 

 

 

 

CÍRCULO DE 
APRENDIZAJE

Experiencia 
Concreta

Observación 
Reflexión

Conceptualización

Aplicación 
Práctca
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

En el desarrollo de la investigación se usó los siguientes métodos 

 

CIENTÍFICO.- Es un conjunto de procedimientos lógicamente 

estructurados y sistematizados y que mediante la experimentación y con 

un razonamiento inductivo se desarrollan las ciencias, el mismo que  

permitió partir de conceptos, principios, con los cuales se examinó  la 

problemática y se planteó  el problema, objetivos general y específicos; por 

tanto estuvo presente en todo el desarrollo de la investigación, en la 

recolección, interpretación y análisis de la información. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- El método inductivo es un proceso que parte 

del estudio de casos o hechos singulares para llegar a principios 

generales, lo que implica pasar de un nivel de observación  y 

experimentación a un sustento científico de categoría, o sea la formulación 

de leyes o teorías.  

 

El método deductivo sigue un proceso  sintético-analítico, en el que se 

presentan conceptos, principios, leyes y definiciones, leyes o normas 
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generales, de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las 

que se aplican o se examinan casos particulares sobre la base de 

afirmaciones generales presentadas. La aplicación de  estos métodos  

facilitó  el conocimiento de  los efectos o las causas de los hechos, con él 

se pudo conocer  el nivel de aprendizaje de los niños a través del uso de 

material didáctico; este método se  usó  desde el inicio, durante el 

desarrollo de la investigación, el mismo que fue de gran importancia con su 

auxilio se descompuso  la problemática para analizarla y concretar la 

mayor información bibliográfica, leer, organizar, definir su origen. 

  

SINTÉTICO.- Es aquel  mediante el cual se  reconstruye el todo uniendo 

sus partes, que estaban separadas facilitando la comprensión cabal del 

asunto que se estudia o analiza, a este método se lo usó luego del acopio 

bibliográfico  y del análisis de la información documental como de la 

aplicación de los instrumentos, ya que con él se logró  esquematizar y 

organizar para luego desarrollar la investigación. 

 

DESCRIPTIVO.- Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos 

y casos. Se sitúan en el presente, pero no se limita a la simple recolección 

y tabulación  de datos, sino que se hace la interpretación y el análisis 

imparcial de  los mismos con una  finalidad preestablecida, a este método  

se lo aplicó  en la descripción actual de los hechos, fenómenos y casos 

que se analizaron, procurando la interpretación racional y el análisis de los 
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objetivos de la misma, para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es la utilización del método científico por la 

estadística como un método científico de investigación teórica. El 

fundamento de este método lo constituye la aplicación  y el desarrollo de 

las ideas de la teoría de las probabilidades como una de las disciplinas 

matemáticas más importantes.   Obtener información necesaria. 

-       Organizar, resumir y presentar en forma adecuada el material numérico. 

-       Analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

El método estadístico desempeña entonces una importante función al 

suministrar un conjunto de métodos y procedimientos sumamente útiles 

para la investigación, no importa cuál sea la investigación que se realice no 

la rama del conocimiento humano que se aplique. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada  a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón” para  

conocer el tipo de Material Didáctico que utilizan las maestras en la jornada 

diaria  de trabajo de los niños y niñas. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”, del 

Cantón Olmedo de la Provincia de Loja, para evaluar el nivel de 

Aprendizaje.  

 

Población y muestra 

 

 La población y muestra estuvo  conformada por las maestras, los niños y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica, de la Escuela fiscal 

“Cristóbal Colón”  del cantón Olmedo. 

 

ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN DE LA CIUDAD DE 
OLMEDO 
PARALELO NIÑOS  

TOTAL 
 
MAESTROS Masculino Femenino 

A 11 12 23 1 

B 10 14 24 1 

C 14 11 25 1 

Total        35 37 72 3 
                       Fuente: libros de matrículas de los niños de Primer Año de EGB. 
                      Elaborado Por: Katy Liliana Saritama 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO DE 

LA PROVINCIA DE LOJA, PARA  CONOCER EL TIPO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO QUE UTILIZA EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1. ¿Utiliza el Material Didáctico en la jornada diaria del trabajo? 

CUADRO Nº 1 

 
INDICADORES 

 
f. 

 
% 
 

SI 3 100% 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 
 

                    Fuente: Encuesta a los Maestros del Primer Grado de EGB de la Escuela Cristóbal Colón 
       Investigadora: Katy Saritama 
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GRÁFICO Nº 1 
 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas si utilizan el Material Didáctico en su 

jornada diaria de trabajo. 

 

Los Materiales Didácticos son herramientas básicas que contribuyen al 

mejoramiento del Aprendizaje, siempre y cuando lleven inmersos un 

objetivo enfocados al tema, sirven como apoyo al profesor y ayudan a 

captar la atención de los estudiantes. Material Didáctico es un recurso que 

permite al maestro llegar de manera más adecuado al estudiante, este 

ayuda al maestro a generar interés  en el alumno en el tema de clases, 

sobre todo si tomamos en consideración  que el material didáctico, una vez 

que entra en contacto con el niño este genera sus propios conocimientos e 

ideas acerca del tema de estudio. 

 

Si No

100%

0%

Utilización del Material Didáctico en la jornada diaria 
de trabajo
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza el Material Didáctico para el desarrollo 

de Aprendizaje? 

CUADRO Nº 2 

 
INDICADORES 

 
f. 

 
% 
 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0 

nunca 0 0 

total 3 100% 

Fuente: Encuesta a los Maestros del Primer Grado de EGB de la Escuela Cristóbal Colón 
               Investigadora: Katy Saritama 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio

100%

0% 0%

Frecuencia de uso del material didáctico

Siempre                       Casi Siempre                         Nunca
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestros encuestados utiliza  siempre el Material Didáctico en 

su jornada de trabajo. 

 

 Es importante que los maestros utilicen siempre en su jornada de trabajo 

el Material Didáctico  ya que estos juegan un papel importante en el 

proceso de adquisición de conceptos que han de formarse en el niño y por 

lo tanto en la formación integral de su personalidad, ya que logra cambios 

de conducta en el desarrollo de habilidades y destrezas del niño 

 

Dentro del proceso de Aprendizaje, niños y niñas necesitan de objetos y 

materiales, pues a través de ellos aprenden y transforman la realidad. 

Debe ser muy variado para que les permita la exploración y manipulación, 

observación, agrupación, clasificación y experimentación 

 
3.  ¿Tiene clasificado el Material Didáctico en su aula? 

CUADRO Nº 3 

 
INDICADORES 

 
f. 

 
% 
 

SI 3 100 
 

NO 0 0 
 

TOTAL 3 100 
 

                    Fuente: Encuesta a los Maestros del Primer Grado de EGB de la Escuela Cristóbal Colón 
                   Investigadora: Katy Saritama 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestros encuestados tienen clasificado Material Didáctico en 

su aula. 

 

Es importante la clasificación del Material Didáctico  de acuerdo al área y 

por su función, creando diferentes rincones o zonas de trabajo de manera 

que permitan mejor operatividad en la clase, la organización del aula debe 

responder a la necesidad de actividad y movimiento que tienen los niños y 

las niñas de primero de básica, lo que demanda a distribuir y racionalizar 

adecuadamente los espacios, dentro y fuera del aula, para lograr mayor 

amplitud y funcionalidad de los mismos. 

El ordenamiento de los materiales dará como resultado el agrupamiento de 

estos según su uso, de donde surgen de manera natural, áreas, zonas o 

Si No

100%

0%

Clasifica el material didáctico



 

  

 36 

 

rincones de juego, los cuales ofrecen al niño y a la niña mayor seguridad y 

posibilidad de independencia con relación al adulto, así como mayor 

control sobre el mundo que les rodea. 

 

4. Tipo de Material Didáctico que Usted utiliza para el Aprendizaje 

de los niños y niñas. 

 

 
INDICADORES 

 
f. 

 
% 
 

Material Concreto                                                  3 100 

Semiconcretos 3 100 

Abstracto 0 0 

Permanente de Trabajo 3 100 

Ilustrativo visual o audiovisual 0 0 

Informativo 3 100 

Experimental 0 0 

Fuente: Encuesta a los Maestros del Primer Grado de EGB de la Escuela Cristóbal  Colón 
                    Investigadora: Katy Saritama 

 

GRÁFICO Nº  4 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% los maestros investigados utilizan para el Aprendizaje los 

siguientes tipos de Materiales Didácticos  concreto, semiconcretos, 

permanente de trabajo e informativo. 

 

Materiales Concretos son aquellos que se puede desarrollar diferentes 

destrezas en los niños, los que  permiten la formación de imágenes, ideas 

y conceptos mediante percepciones que realizan los niños, utilizando todos 

los sentidos y ayuda de mejor manera a desarrollar el Aprendizaje. 

Material  Semiconcretos en las actividades de elaboración que ayudan a 

hacer razonamientos, a la vez  a adquirir conceptos generales y 

abstractos. 

 

Materiales Permanentes como cuadernos, reglas, compases, 

computadores personales, son indispensables ya que con ellos se puede 

desarrollar la clase.  

 

Materiales Ilustrativos como su nombre lo indica ayudan a entender mejor 

las ideas que se quiere transmitir. 

Materiales informativos por ejemplo son: mapas, libros, diccionarios, 

enciclopedias, revistas, periódicos, etc., posibilitan un mejor Aprendizaje en 

los niños y niñas. 
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5. ¿Considera Usted que el Material Didáctico incide en el 

Aprendizaje de niños y niñas? 

CUADRO Nº 5 

 

 
INDICADORES 

 
f. 

 
% 

SI 2 67  

NO 1 33 

 
TOTAL 

 
3 

 
100 

Fuente: Encuesta a los Maestros del Primer Grado de EGB de la Escuela Cristóbal Colón 
                   Investigadora: Katy Saritama 
 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 67% de las maestras encuestadas  opinan que el Material Didáctico si 

incide en el Aprendizaje de los niños y niñas y el 33% opina que no.  

67%

33%

Material Didáctico incide en el Aprendizaje 

SI

NO
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El Material Didáctico  incide positivamente en el Aprendizaje de los niños 

ya que los Materiales Didácticos poseen una función configuradora y 

mediadora de las relaciones entre los niños y los materiales, éstos 

determinan el tipo de actividad mental y los procesos de aprendizaje que 

los alumnos desarrollan el aspecto crítico,  las ventajas que sobrevienen 

del tipo de actividad mental y los nuevos procesos de Aprendizaje  se dan 

por la interacción del alumno con el Material Didáctico. 

Los Materiales Didácticos los hacen instrumentos indispensables en la 

formación académica: Proporcionan información y guían el Aprendizaje, es 

decir, aportan una base concreta para el pensamiento conceptual y 

contribuye en el aumento de los significados desarrollan la continuidad de 

pensamiento, hace que el Aprendizaje sea más duradero . 

 

6. ¿Los padres de familia colaboran en la elaboración del Material 

Didáctico? 

 

CUADRO Nº 6 

 
 

INDICADORES 

 
f. 

 
% 
 

 
SI 

 
0 

 
0 

 
NO 

 
3 

 
100 

 
TOTAL 

 
3 

 
100 

 Fuente: Encuesta a los Maestros del Primer Grado de EGB de la Escuela Cristóbal Colón 
                     Investigadora: Katy Saritama 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

EL 100% de las maestras encuestadas manifiesta que  los padres de 

familia no colaboran en la elaboración de Material Didáctico. 

 

Es importante que los padres de familia se involucren  en la formación de 

sus hijos, en lo que tiene que ver con la elaboración de Material Didáctico, 

si el hogar contribuye a la creatividad de los hijos, la escuela seguirá en un 

proceso más efectivo, brindando oportunidades a los estudiantes, para que 

desde sus primeras horas escolares tengan fluidez en su comportamiento, 

recurriendo a su originalidad, a su creatividad. 

 

si no

0%

100%

Colaboracion de los Padres en la elaboración de Material Didactico
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7. ¿Ha recibido capacitación o  seminario-taller de elaboración de 

Material Didáctico?  

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta a los Maestros del Primer Grado de EGB de la Escuela Cristóbal Colón 
              Investigadora: Katy Saritama 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

67%

33%

Capacitación para elaborar material didáctico

SI

NO

 
INDICADORES 

 
f. 

 
% 
 

SI 2 67 
 

NO 1 33 
 

TOTAL 3 100 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El  67%  de las maestras encuestadas dicen que si ha recibido 

capacitación en la elaboración de Material Didáctico; el 33% no ha 

recibido. 

  

 Es necesario que los maestros siempre estén capacitándose e innovando 

sus conocimientos en temas como la elaboración de Material Didáctico 

para poder llegar de manera más adecuada a sus alumnos, también son 

ellos quienes deben estar preparados para elegir de manera adecuada los 

Materiales Didácticos de acuerdo a la edad, entorno social y cultural del 

alumno para optimizar los recursos con los que cuenta en el proceso de 

enseñanza Aprendizaje. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA PARA 

CONOCER EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS EL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“CRISTÓBAL COLÓN”, DEL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA  

 

LUNES 

 

Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social. 

Componente del eje de aprendizaje: Identidad y Autonomía, 

Destrezas con criterio de desempeño: Reconocer sus características 

físicas desde la observación, identificación con su género. 

Actividad: Identifica la figura según tu género y píntala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ojos     

 

             

Nariz 

Cabeza 

Boca 

Ojo 

Mano Ombligo 

Oreja 

Pie 

Pierna 

http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1a+para+colorear&num=10&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=4WcMNuW64t7rNM:&imgrefurl=http://www.dibujosparacolorearinfantiles.com/dibujos-para-colorear-de-amiga-de-andy/&docid=VqLWT-MG2re4XM&imgurl=http://www.dibujosparacolorearinfantiles.com/wp-content/uploads/2010/04/andy-y-pandi-2.gif&w=557&h=787&ei=7njrUL-YA-a40QHz4YDwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1069&vpy=71&dur=4911&hovh=267&hovw=189&tx=99&ty=166&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=146&tbnw=103&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:9,s:0,i:178
http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1o+para+colorear&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=i20ZlhKowdNAgM:&imgrefurl=http://www.pintodibujos.com/2010/11/nino-para-colorear.html&docid=p6yNL0lG4_qBPM&imgurl=http://lh4.ggpht.com/_X9G5Ll41RY8/TLi524gQZtI/AAAAAAAABTs/4m7YaEsIpfw/057.jpg&w=350&h=500&ei=LXnrUMLuA-ns0QHj4oDICA&zoom=1&iact=hc&vpx=608&vpy=123&dur=8143&hovh=268&hovw=188&tx=102&ty=169&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=138&tbnw=96&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:6,s:0,i:166
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CUADRO Nº 1 

 
 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
Calf. 

 
f. 

 
% 
 

Se identifica con la figura, según su género y 

pinta correctamente 

 

MS 

 

60 

 

83 % 

Se identifica con la figura, según su género y 

pinta incorrectamente 

 

S. 

 

12 

 

17 % 

Se identifica con la figura, según su género y 

no pinta correctamente 

 

PS 

 

0 

 

0 

TOTAL  72 100 

      Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los niños y niñas de Primer Año de EGB  
      Investigadora: Katy Liliana Saritama 
 

 

 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

 

 
 

 

 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio

83%

17% 0%

Identidad y Autonomía
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de niños investigados se identifica con la figura, según su género y 

pinta correctamente, equivale a Muy Satisfactorio; y, el 17 % se identifica 

con la figura, según su género y pinta incorrectamente, equivalente a 

Satisfactorio. 

 

La construcción de la Identidad y de Autonomía está íntimamente 

relacionada con los procesos de socialización, en las interacciones 

sociales que pueden establecer con sus iguales y con las personas 

adultas, donde se amplíen los lazos afectivos y vayan tomando conciencia 

de la existencia de una diversidad de deseos, intereses, gustos, opiniones 

y conocimientos. Pero, al mismo tiempo, descubrirán el placer de actuar 

conjuntamente, el sentimiento de amistad, aprendiendo a colaborar con los 

otros y a respetarlos, a valorar la vida en común y a respetar las normas 

que permitan la convivencia. 

 

MARTES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

COMPONENTES DEL EJE DEL APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

Comprensión del Medio Natural y Cultural. 

BLOQUE CURRICULAR: Mi Comunidad y yo. 
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Destreza con criterio de desempeño: Identificar las principales 

ocupaciones y profesiones, y reconocer sus beneficios. 

Actividad: Unir con una línea las personas con el lugar donde trabajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
Calf. 

 
f. 

% 

Identifica  y Reconoce 4 ocupaciones y 

profesiones y su beneficio 

 

MS 

 

67 

 

93% 

Identifica  y Reconoce 2 ocupaciones y 

profesiones y su beneficio 

 

S 

 

0 

 

0% 

Identifica  y  Reconoce  1 de las 

ocupaciones y profesiones 

 

PS 

 

5 

 

7% 

TOTAL    72 100% 

   Fuente: Prueba de Conocimientos aplicada a los niños /as de Primer Año de EGB  
   Investigadora: Katy  Saritama 

 

 
 
 
 

 

   

                        

 

       

                                                 

http://www.google.com.ec/imgres?q=hospital&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=Wy1ukNfPv3JcAM:&imgrefurl=http://medicinavidaysalud.blogspot.com/2011/09/ingresar-en-un-hospital-es-mas.html&docid=XqknzdovJ2mFIM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-xP1NbUS-6eE/TjAvkNti0VI/AAAAAAAABOc/A5GAdllYgYE/s1600/hospital.gif&w=443&h=429&ei=74DrUPSMIeuy0AHs_YGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=357&vpy=150&dur=814&hovh=221&hovw=228&tx=128&ty=156&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=144&tbnw=149&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0,i:157
http://www.google.com.ec/imgres?q=chef&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=cBbbkyZ_Vh7a5M:&imgrefurl=http://chefpastelero.blogspot.com/&docid=Xkf_n_8V4SS-6M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-X8XcSb_rvOo/T4tg6gDBJmI/AAAAAAAABOc/mEYj-h1tEmg/s1600/grsihka+comic+chef.jpg&w=730&h=1600&ei=03_rUKzQGsXq0QHzxIDwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=599&vpy=136&dur=850&hovh=333&hovw=151&tx=99&ty=253&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=137&tbnw=62&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:14,s:0,i:190
http://www.google.com.ec/imgres?q=patrullas+de+policia&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=KA3SeBh057kEuM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_15531384_policia-patrulla.html&docid=xYDJM5TRoYU45M&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/kontributor003/kontributor0031209/kontributor003120900561/15531384-policia-patrulla.jpg&w=1200&h=957&ei=x4zsUIXdOoHY0QH47oHgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=10&dur=1469&hovh=200&hovw=251&tx=156&ty=113&sig=100479443983878333743&page=2&tbnh=145&tbnw=199&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:25,s:0,i:228
http://www.google.com.ec/imgres?q=policia&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=DjugAcn7KspMCM:&imgrefurl=http://amasinforma.blogspot.com/2012/10/los-policias-convocados-manifestarse.html&docid=X_cQ1DrIKXFdmM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-26tsCGknEqI/UGn7eb-XMJI/AAAAAAAACAs/UYccUQk7q4s/s1600/disfraz_de_policia_nino.jpg&w=300&h=300&ei=bYDrULqCPbOq0AH5nIAY&zoom=1&iact=hc&vpx=930&vpy=244&dur=4885&hovh=225&hovw=225&tx=109&ty=146&sig=100479443983878333743&page=3&tbnh=139&tbnw=141&start=57&ndsp=29&ved=1t:429,r:76,s:0,i:381
http://www.google.com.ec/imgres?q=hombre+bombero&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=FUl5zqeLPLf2uM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_964130_hombre-bombero-la-celebracion-de-una-manguera-de-bomberos-y-que-llevaba-un-casco.html&docid=o8PAxDMpybOYnM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/mkoudis/mkoudis0705/mkoudis070500024/964130-hombre-bombero-la-celebracion-de-una-manguera-de-bomberos-y-que-llevaba-un-casco.jpg&w=1200&h=1170&ei=UX_rUNnVGOro0gHdi4DoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=700&vpy=87&dur=4385&hovh=222&hovw=227&tx=145&ty=167&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=129&tbnw=132&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:4,s:0,i:94
http://www.google.com.ec/imgres?q=cocina&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=zMGIuYG_1voSPM:&imgrefurl=http://www.mobiliariodecocina.com/tag/mobiliario-de-cocina/&docid=M4y-sDovzvt46M&imgurl=http://arquitectos.com.py/uploads/2010/12/COCINA-LINEAL-STANDART-HAYA-NATURAL.jpg&w=1024&h=553&ei=I4HrUI2yK6PO0QGFsID4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=245&vpy=269&dur=3551&hovh=165&hovw=306&tx=222&ty=105&sig=100479443983878333743&page=4&tbnh=136&tbnw=257&start=71&ndsp=24&ved=1t:429,r:78,s:0,i:387
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GRÁFICO Nº 2 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 93% de los niños y las niñas Identifica y Reconoce 4 ocupaciones, 

profesiones y su beneficio, equivalente a Muy Satisfactorio, el 7% Identifica 

y Reconoce 1 de las ocupaciones, profesiones y su beneficio equivalente a 

Poco Satisfactorio. 

. 

El Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural  en los 

niños y niñas se refiere a que éstos  tengan la oportunidad de descubrir y 

conocer activamente el medio natural, y cultural desarrollando actitudes de 

curiosidad, respeto y de permanente interés por aprender, adquiriendo 

habilidades que permitan ampliar su conocimiento y comprensión de su 

entorno.  Desarrollando destrezas que le permitan valorar y conocer el 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio

93%

0% 7%

Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 
Corporal 
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medio natural y el entorno que le rodea. 

 

MIÉRCOLES 

 

EJE DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

Bloque Curricular: Mi Comunidad y yo 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones lógico- 

matemáticas. 

Destreza con criterio de desempeño: Reconocer y clasificar las figuras 

geométricas en objetos del entorno 

Actividad: Pintar las figuras geométricas con los siguientes colores: 
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CUADRO Nº 3 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

Parámetro 

 

f. 

 

% 

Reconoce y clasifica 11 de las 

figuras geométricas básicas 

 

MS 

 

60 

 

83% 

Reconoce y clasifica  4 figuras 

geométricas básicas 

 

S 

 

10 

 

14% 

Reconoce una y no clasifica las 

figuras geométricas 

 

PS 

 

2 

 

3% 

 

TOTAL 

  

72 

 

100 

   Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los niños y niñas de Primer Año de EGB  
   Investigadora: Katy  Saritama 

 

 

 

GRÁFICO Nº  3  

 

 

 

 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio

83%

14%
3%

Relaciones Lógico-Matemáticas
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de niños y niñas  Reconoce y clasifica 11 de las figuras 

geométricas básicas, equivale a Muy Satisfactorio, el 14% Reconoce y 

clasifica 4 de las figuras geométricas básicas, equivalente a Satisfactorio y 

el 3% Reconoce una y no clasifica las figuras geométricas básicas 

equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Las relaciones Lógico-Matemático es la capacidad de descubrir, describir y 

comprender gradualmente la realidad. A través de sus manipulaciones, el 

niño descubre lo que es duro y blando, lo que rueda y también aprende 

sobre las relaciones entre ellos. Estas relaciones que permiten organizar, 

agrupar, comparar, etc.  

 

 
En las relaciones lógico- matemático permite que desarrollen su 

pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para comprender mejor 

su entorno, en el juego los niños utilizan números, tienen contacto con 

ellos. Frecuentemente saben contar, y resuelven situaciones cotidianas 

utilizando operaciones. Los niños, al adquirir los Aprendizajes 

matemáticos, desarrollan confianza en sí mismos.  

Los niños deben estar activamente involucrados en ejercitar la Matemática 

para interactuar con el mundo físico y con otros niños y adultos que los 
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apoyen. Los materiales concretos son esenciales como base para los 

niños que aún están en camino de desarrollar la habilidad de pensar en 

forma abstracta. 

 

JUEVES 

EJE DEL APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

BLOQUE CURRICULAR: Mi Comunidad y yo. 

COMPONENTE DEL EJE DEL APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

oral y escrita. 

Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar rasgos caligráficos para 

utilizarlos creativamente. 

Actividad: Repasa las líneas punteadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=VgOOaBKUZJ6vYM:&imgrefurl=http://www.cuentosparacolorear.com/colorear/animales/dibujos-para-colorear-caballos.html&docid=B-1umhW1_OiBKM&imgurl=http://www.cuentosparacolorear.com/colorear/animales/caballos/006.gif&w=900&h=717&ei=W8XsUMmOM4rw0gGyu4GoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=557&vpy=268&dur=5717&hovh=200&hovw=252&tx=129&ty=118&sig=100479443983878333743&page=2&tbnh=135&tbnw=170&start=25&ndsp=34&ved=1t:429,r:45,s:0,i:269
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=GfygLAyWjBM4VM:&imgrefurl=http://www.tebytib.com/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=3&arefid=1069&docid=8-z4j3RZMlVMbM&imgurl=http://www.tebytib.com/colorear/foto0333galeria.jpg&w=595&h=847&ei=n8bsUL_rFIay0QGR9oHQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1071&vpy=2&dur=2447&hovh=268&hovw=188&tx=110&ty=149&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=150&tbnw=102&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:7,s:0,i:150
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=bw4W8XlXkjKTmM:&imgrefurl=http://artedesermaestra.blogspot.com/2012/09/colorear-abejas.html&docid=RL1VUH9B0sC9bM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-RM2ehqo_hTU/TyUPcUuc4DI/AAAAAAAATvA/bzvn5VAjin8/s1600/abeja+maya+para+colorear-d2.gif&w=560&h=545&ei=1cXsUK-NJ8qC0QGEq4HABA&zoom=1&iact=hc&vpx=94&vpy=171&dur=1887&hovh=221&hovw=228&tx=154&ty=160&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=137&tbnw=140&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:129
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=WY5uEuA8FOnCSM:&imgrefurl=http://www.colorear.info/disfraces/disfraz-abeja.php&docid=Tg0lcCjwaQcriM&imgurl=http://www.colorear.info/disfraces/images/disfraz-abeja.gif&w=560&h=545&ei=58bsULvmHaPZ0wHw3oHYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1095&vpy=99&dur=1798&hovh=221&hovw=228&tx=134&ty=162&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=137&tbnw=140&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:7,s:0,i:150
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=F5rxtesGQw5PJM:&imgrefurl=http://pintaycoloreaanimales.com/category/perros/page/4&docid=0FSeyKD38Iwf5M&imgurl=http://pintaycoloreaanimales.com/wp-content/uploads/images/82/perros.jpg&w=1024&h=768&ei=EMbsUIXIOsXd0QGe2IGQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=974&vpy=274&dur=1613&hovh=194&hovw=259&tx=117&ty=126&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=138&tbnw=190&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:24,s:0,i:209
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=dnF3wehOxGsslM:&imgrefurl=http://www.quierodibujos.com/cat/dibujos-de-perros/68/pag/2&docid=S3ftdGEGaeSv4M&imgurl=http://www.quierodibujos.com/i/perro-gracioso.gif&w=461&h=615&ei=EMbsUIXIOsXd0QGe2IGQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=93&vpy=153&dur=2145&hovh=259&hovw=194&tx=116&ty=166&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=138&tbnw=104&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0,i:129
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CUADRO Nº 4 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

Parámetro 

 

F. 

 
 

% 

Ejecuta y utiliza creativamente y 

sigue los 5 rasgos caligráficos 

 

MS 

 

41 

 
57% 

Ejecuta y utiliza creativamente y 

sigue los 2 rasgos caligráficos 

 

S 

 

28 

 
39% 

Ejecuta 1 y no utiliza 

creativamente los rasgos 

caligráficos. 

 

PS 

 

3 

 
    4% 

 

Total 

  

     72 

 
 
100% 

    Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los niños y niñas de Primer Año de EGB  
     Investigadora: Katy  Saritama 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio

57%

39%

4%

Compresión y Expresión Oral y Escrita
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 57% de niños y niñas Ejecuta y utiliza creativamente y sigue los 5 

rasgos caligráficos, equivalente a Muy Satisfactorio, el 39% Ejecuta y 

utiliza creativamente y sigue los 2 rasgos caligráficos, equivalente a 

Satisfactorio, mientras que el 4% Ejecuta una y no utiliza creativamente los 

rasgos caligráficos, equivale a Poco Satisfactorio.  

 

La Comprensión y Expresión Oral y Escrita está orientada a desarrollar la 

capacidad de comunicación, expresión e interacción con el mundo, 

esperando no solo que los niños logren comunicarse en forma oral y 

escrita de manera coherente y creativa, sino también que puedan pensar 

en forma crítica y razonar lógicamente, para desenvolverse 

adecuadamente en su entorno, además es la forma de expresar sin 

barreras lo que se piensa, la expresión escrita consiste en exponer, por 

medio de signos convencionales y de forma ordenada, cualquier 

pensamiento o idea. 

  

VIERNES 

 

EJE DEL APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

BLOQUE CURRICULAR: Mi Comunidad y yo. 
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COMPONENTE DEL EJE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

Artística. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Conocer y valorar las 

tradiciones y costumbres para identificarse como miembro de la familia 

 

Actividad: Une con líneas cada persona con las características culturales 

a la que pertenece. 
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CUADRO Nº 5 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Parámetro f. % 
 

Expresa y relaciona sus 

vivencias  a través del dibujo 

MS 42 58% 

Expresa y no relaciona sus 

vivencias a través del dibujo 

S 24 33% 

No expresa y no relaciona sus 

vivencias a través del dibujo 

PS 6 9% 

Total  72 100% 

     Fuente: prueba de conocimientos aplicada a los niños y niñas de Primer Año de EGB  
      Investigadora: Katy  Saritama 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58 % de los niños  y niñas Expresa y relaciona sus vivencias  a través 

del dibujo, equivalente a Muy Satisfactorio, el 3% Expresa y no relaciona 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio

58%

33%

9%

Compresión y Expresión Artistica
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sus vivencias  a través del dibujo, equivalente  a Satisfactorio y el 9% No 

expresa y no relaciona sus vivencias  a través del dibujo, equivalente a 

Poco Satisfactorio. 

 
La Comprensión y Expresión Artística se desarrollaran destrezas con 

criterio de desempeño referentes a la música y las artes plásticas. Temas 

que tienen como ejes transversales la creatividad y el juego. Comprende el 

desarrollo del gusto estético por las imágenes artísticas, cuando a los 

niños  se les presente obras de famosos, se debe considerar y llegar a la 

lectura de imágenes, para que desde esta edad sepan comprender lo que 

expresa el artista y apreciar la estética de las obras, conocer y conversar 

sobre el autor, realizar observaciones a museos, exposiciones y recorridos 

por la ciudad observando esculturas 

 

LUNES  

EJE DEL APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo 

COMPONENTE DEL EJE APRENDIZAJE: Expresión Corporal. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar movimientos 

corporales en función de una postura correcta. 
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CUADRO Nº 6 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Parámetro f. % 

 

Identifica y pinta 3 posturas  

correctas 

MS 57 79% 

Identifica y no pinta 1 

postura correcta 

S 10 25% 

No identifica y no pinta las 

posturas correctas 

PS 5 6% 

Total  18 100 

        Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los niños y niñas de Primer Año de EGB  
          Investigadora: Katy  Saritama 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 79% de niños y niñas Identifica y pinta 3 posturas  correctas, 

equivalente a  Muy Satisfactorio, el 25% Identifica y no pinta 1 postura 

correcta, equivalente a Satisfactorio  y el 6% No identifica y no pinta las 

posturas correctas, equivalente a   Poco Satisfactorio. 

 
La Expresión Corporal es el medio para expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y pensamientos que se logra por sobre todas las 

cosas, por el uso y la experiencia de las posibilidades del cuerpo y también 

por la conciencia de sus limitaciones. De esta forma, el cuerpo se convierte 

en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite 

ponerse en contacto con el medio y con los demás.  

La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por 

el juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado 

es un enriquecimiento de las actividades cotidianas y del crecimiento 

79%

25%

6%

Expresión Corporal

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio
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personal. Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más 

profundas e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. La 

Expresión Corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento 

de los distintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase. 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA  PRUEBA DE APRENDIZAJE  

CUADRO Nº 7 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

MUY 

SATISFACTORIO 

 

SATISFACTORIO 

POCO 

SATISFACTORIO 

f. % f. % f. % 

Identidad y Autonomía 60 83% 12 17% 0 0% 

Descubrimiento y 
Comprensión del Medio 
Natural y Cultural 

67 93% 0 0% 5 7% 

Relaciones Lógico- 

Matemáticas. 

60 83% 10 14% 2 3% 

Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita 

41 57% 28 39% 3 4% 

 
Comprensión y Expresión 
Artística. 

42 58% 24 33% 6 9% 

Expresión Corporal. 
 

57 59% 10 25% 5 6% 

PROMEDIO   72%  31%  4% 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los niños y niñas de Primer Año de EGB  
Investigadora: Katy  Saritama 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de los niños y niñas investigados tienen  un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio, el 31% Satisfactorio; el 4%  equivale a Poco Satisfactorio 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

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

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

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 
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El Aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

El Aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 

Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora 

e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación 

de la conducta. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El primer objetivo específico de la presente investigación fue: Conocer el 

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

trabajo de los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”, del Cantón Olmedo de la Provincia 

de Loja. Con la finalidad de comprobar este objetivo planteado para la 

presente investigación, se recolectó información a través de una encuesta  

aplicada a las maestras, para conocer el tipo de Material Didáctico que 

utilizan las maestras en la jornada diaria de los niños y niñas. 

 

Para verificar este objetivo se tomó los resultados de la pregunta Nº 4 Tipo 

de Material Didáctico que Usted utiliza para el Aprendizaje de los niños y 

niñas, se concluye que el 100% de maestros utilizan el siguiente tipo de 

material didáctico: Concretos, Semiconcretos, Permanentes, Informativos. 

Se destaca la importancia de que los maestros utilicen estos   materiales 

ya que todos ellos ayudan a transmitir mejor el contenido de cada clase de 

acuerdo al tema ellos deben seleccionar el tipo de material que sea más 

adecuado. 

 

El segundo objetivo específico planteado en la investigación fue: Evaluar el 

nivel  de Aprendizaje en los niños y niñas de Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”, del Cantón Olmedo 
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de la Provincia de Loja para lo cual se aplicó Ficha de observación para 

evaluar el nivel de Aprendizaje a  los niños y niñas  del Primer Año de 

Educación General Básica, alcanzando un nivel Muy Satisfactorio 

equivalente al 71% de los niños, el 31% nivel Satisfactorio; y  el 4%   un 

nivel Poco Satisfactorio. 

 

De acuerdo a estos resultados podemos concluir que la mayoría de niños 

han alcanzado un nivel Muy Satisfactorio de conocimientos adquiridos en 

los distintos ejes del Aprendizaje,  y un nivel considerable han alcanzado 

Satisfactorios de conocimientos  y un pequeño grupo posee un nivel Poco 

Satisfactorio  de conocimientos en los distintos ejes del Aprendizaje. 

 

Y se puede concluir que la utilización del Material Didáctico incide 

positivamente en el desarrollo del Aprendizaje de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado  de Educación General  Básica de la escuela 

“Cristóbal Colón”, del cantón Olmedo de la provincia de Loja, con lo que 

hemos verificado el segundo objetivo. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado la investigación bibliográfica y de campo  

se establecen las siguientes conclusiones. 

 

1. El 100% de maestras investigados utiliza diferentes tipos de 

Material Didáctico tales como: Concretos, Semiconcretos, 

Permanentes e Informativos, para la enseñanza aprendizaje de 

los niños y niñas, lo que  facilita la aplicación de las técnicas de 

trabajo escolar, dando como resultados un nivel de aprendizaje 

Muy Satisfactorio en los alumnos del Primer Año de Educación 

General  Básica. 

 

2. El 71% de los niños investigados obtienen  un nivel Muy 

Satisfactorio, el 31 % Satisfactorio; el 4%  Poco Satisfactorio, de 

acuerdo a la evaluación en los distintos ejes del Aprendizaje; pero 

pese a los excelentes resultados en la adquisición de nuevos 

conocimientos por parte de los niños, existe un pequeño 

porcentaje  que aún no ha logrado un aprendizaje requerido lo 

cual es preocupante para la maestra  y padres de familia. 

 

 

 



 

  

 65 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

1.  Se recomienda a las autoridades y maestras gestionar la 

adquisición de Material Didáctico suficiente para cada área del 

Aprendizaje, y buscar nuevas estrategias de enseñanza mediante 

el uso adecuado  del Material Didáctico,  así mismo mejorar su 

organización, aplicación de manera permanente y sistemática en 

cada jornada diaria de trabajo.  

 

 

2. A las maestras potenciar  el Aprendizaje de los niños y niñas 

mediante el uso de nuevas estrategias metodológicas, tomando en 

cuenta algunos criterios de diseños pedagógicos; y a los padres de 

familia participar de manera más activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos, para lograr mejorar su rendimiento escolar 

sobre todo de aquellos que no han alcanzado aún  niveles de 

aprendizaje satisfactorios. 
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k. ANEXOS 
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LA UTILIZACIÒN DEL MATERIAL DIDACTICO Y SU INCIDENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÒN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “CRISTÓBAL COLÓN”, DEL CANTÓN OLMEDO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012- 2013. 
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a. TEMA 

 

“LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA”CRISTÓBAL COLÓN”, 

DEL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012-2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación preparatoria, como punto de partida del proceso educativo, 

entrega habilidades básicas para la transición a las etapas posteriores de 

la educación. De estas habilidades, existen dos que poseen especial 

importancia al constituir competencias claves para el desarrollo del 

individuo. Las primeras, de motricidad, brindan al niño la autonomía 

necesaria para iniciar la actividad independiente, permitiéndole explorar el 

entorno de acuerdo a sus propias inquietudes e intereses. Las segundas, 

de carácter Social, permiten al niño integrarse a actividades colectivas, 

generando vínculos interpersonales afectivos y de calidad, facilitando su 

inserción a la sociedad, como primer elemento la utilización del Material 

Didáctico para la formación del niño resulta imprescindible. 

 

Material Didáctico se refiere a todo objeto, instrumento o elemento que  el 

maestro  facilita en el aula de clases con el fin de trasmitir contenidos 

educativos desde la manipulación y experiencia  que los estudiantes 

tengan  con estos. 

 

Estos son usados en el desarrollo de los niños y niñas en aspectos 

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

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

demás, los Materiales Didácticos han ido cobrando una creciente 
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importancia en la educación contemporánea. Las memorizaciones 

forzadas  y las amenazas físicas dejaron de ser métodos viables, dando 

paso a la estimulación de los sentidos  y la imaginación. 

 

La mejor forma que tiene un profesor de acceder al alumno, es mediante la 

educación. Para eso, es necesario que el profesor cuente con todo tipo de 

Material Didáctico y recursos necesarios para acceder a estos materiales. 

El Aprendizaje es un factor importante para el buen desarrollo del 

individuo, es por ello, que en todos los subsistemas de educación se 

aplican diversas estrategias y recursos en pro de lograr un óptimo 

Aprendizaje. Para el niño jugar es aprender y en el juego está la base de lo 

que más tarde le permitirá comprender aprendizaje más elaborados. Por lo 

tanto, las actividades poco lúdicas se le dificultaran, mientras que las 

actividades divertidas en que se use Material Didáctico adecuado que lo 

inciten a seguir adelante se le facilitaran y así continuara el deseo genuino 

de realizarlas mientras tenga una mejor motivación de los docentes. 

 

La etapa de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida del ser 

humano y en la que los Aprendizajes son más rápidos y efectivo dado la 

plasticidad del cerebro del niño, esto además de las estrategias lúdicas 

que se utilicen con materiales concretos y experiencias significativas para 

el niño, un clima de enseñanza agradable hará que cualquier materia o 

Aprendizaje sea comprendido e interiorizado de manera sólida. 
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El Material Didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. El Material Didáctico 

puede incidir en la educación valórica desde muy temprana edad. 

Es evidente la importancia del Material Didáctico usado en la enseñanza 

de los niños incide de manera directa en el Aprendizaje  de los niños, 

tomando en consideración que los niños aprenden a través de 

sensaciones visuales, auditivos, táctiles, que facilitan en gran manera la 

labor del maestro. 

 

En nuestro país pese a las reformas que ha tenido la Ley de Educación, 

pero  los centros educativos fiscales no cuentan con suficiente Material 

Didáctico, o si existe no están acordes a los avances de la ciencia y la 

tecnología, por tanto es necesario poner mayor interés, en cómo usan los 

maestros estos materiales como lo clasifican, para obtener óptimos 

resultados es necesario tomar en cuenta la variedad y calidad del tipo de 

material que se requiere en cada centro educativo. 

 

En la provincia de Loja, pese a los esfuerzos realizados por las 

autoridades de educación los centros educativos de nivel básico no 

cuentan con el Material Didáctico adecuado para el Aprendizaje de los 

niños, y en algunos establecimientos educativos carecen de Material 

Didáctico adecuado a la edad de los educandos, sino más bien al maestro 
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le toca improvisar con materiales  tradicionales, por tal razón la escasa 

presencia de este material en las aulas  se constituye en un problema  que 

presenta debido a diferentes causas como material didáctico insuficiente 

para impartir clases  o inadecuado para la edad de los niños, que presenta 

diferentes efectos tales como: poco interés o motivación de los niños para 

aprender, menor cantidad de conocimientos prácticos, menor Aprendizaje, 

limitada o falta de interés en la  enseñanza por parte de los docentes hacia 

los alumnos. 

 

Esta problemática  pude constatar de manera directa  mediante un sondeo 

realizado en la escuela “Cristóbal Colón”, del cantón Olmedo, de la 

provincia de Loja, en el periodo lectivo 2012-2013, donde pude observar 

que en  este establecimiento la maestra del Primer Año de Educación 

General Básica no cuenta con el Material Didáctico suficiente, clasificado 

para las diferentes áreas del Aprendizaje, no existe variedad de tipos de 

material, únicamente cuenta con material antiguo e improvisado. 

 

En este centro educativo no existe suficiente Material Didáctico técnico  

restringiendo el Aprendizaje de los niños y limitando su imaginación y 

creatividad, es importante que los maestros se capaciten y actualicen sus 

conocimientos en cuanto a Material Didáctico audiovisual y planificación, 

es importante que en los momentos actuales el maestro cuente con 

Material Didáctico acorde  a la nueva tecnología como por ejemplo el 
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material audiovisual educativo para la enseñanza, en esto radica la 

importancia de que la institución cuente con material audiovisual educativo 

para un mejor Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación 

General Básica. 

 

Tomando como base esta problemática he formulado el siguiente 

problema:  

 

¿Cómo influye el Material Didáctico en el Aprendizaje de  los niños y 

niñas de preparatoria, Primer Año de Educación General Básica en la 

Escuela “Cristóbal Colón” del Cantón Olmedo de la Provincia de 

Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Universidad Nacional  Loja, El Área de Educación el Arte y la 

Comunicación,  impulsa la investigación científica a través del Sistema 

Modular por objeto de Transformación, lo cual permite el estudio de la 

realidad social nacional y local, de acuerdo a los diferentes problemas 

relacionados con la Carrera de  Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

enfocados en la formación de profesionales con amplio sentido crítico y 

visión humanística y social. 

 

Desde esta perspectiva, esta investigación permitirá conocer la importancia 

del uso del Material Didáctico, su clasificación, y tipos que existen, 

tomando en consideración que es necesario que el maestro cuente con 

información y capacitación en cuanto al uso del Material Didáctico infantil, 

para que, a través del mismo y de actividades lúdicas pueda impulsar el 

Aprendizaje en los alumnos. 

 

Cabe resaltar la importancia del Material Didáctico en los centros de 

formación Básica, por lo que favorece el Aprendizaje a través de las 

distintas percepciones sean estas visuales, táctiles, auditivas que lograrán 

una mejor motivación en los niños. 

Con esta investigación se busca motivar y concienciar a los maestros y 

maestras en la utilización adecuada del material didáctico para optimizar el 
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Aprendizaje, en respuesta de la problemática planteada, de la  escaza 

utilización del material didáctico en la escuela “Cristóbal Colón” del Cantón 

Olmedo. 

 

El presente proyecto de investigación se justifica desde el ámbito técnico, 

ya que cuento con la formación ecdémica recibida en los módulos 

universitarios de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

como también cuento con los  recursos bibliográficos y económicos  

suficientes, por tanto es factible, ya que cuento con la colaboración del 

Director, maestros y alumnos  de la escuela “Cristóbal Colón” para realizar 

la investigación. 

 

Desde el punto de vista cumple con los requisitos previstos por el Área 

para optar por el título de Licencia en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, que me permitirá ejercer la docencia de manera  proba. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar si la utilización del Material Didáctico incide en el 

Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”, del 

cantón Olmedo de la Provincia de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conocer el tipo de Material Didáctico que utilizan las maestras 

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

Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

“Cristóbal Colón”, del Cantón Olmedo de la Provincia de Loja. 

 

 Evaluar el nivel de Aprendizaje en los niños y niñas de Primer 

Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

“Cristóbal Colón”, del Cantón Olmedo de la Provincia de Loja. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Concepto de Material didáctico 

Historia sobre Materiales Didácticos 

Importancia del Material Didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Finalidades del Material Didáctico en la escuela actual. 

Clasificación del Material Didáctico por su función y estructura. 

Fundamentos generales del diseño del Material Didáctico 

Organización de los Materiales Didácticos 

Evaluación de los recursos materiales 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Concepto de Aprendizaje. 

Teorías del Aprendizaje. 

El enfoque conductista. 

El enfoque cognitivo. 

La Escuela de la Gestalt. 

La teoría del Aprendizaje significativo de Ausubel. 

La escuela socio-histórico–cultural de L. S. Vygotsky 

El enfoque humanista 
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Sobre las estrategias de Aprendizaje. 

Las estrategias de Aprendizaje que utiliza el niño 

Papel del maestro en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

El Aprendizaje activo. 

- Fundamentos. 

- Particularidades. 

- Principios. 

- Procedimientos metodológicos. 

Papel del adulto en el Aprendizaje activo 
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f. MARCO  TEÓRICO 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Concepto de Material didáctico 

“El Material Didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el Aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes 

y destrezas.”1 

 

Lorenzo García Aretio, los considera “Apoyos de carácter técnico que 

facilitan de forma directa la comunicación y la transmisión del saber, 

encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje.”2 

 

Los Materiales Didácticos y educativos han ido cobrando cada vez mayor 

importancia en la educación. Algunas personas tienden a usar como 

sinónimos los términos material educativo y Material Didáctico, pero no es 

lo correcto.  

 

La  diferencia es que mientras el material educativo está destinado a los 

docentes, el material didáctico va directamente a las manos de los niños. 

                                                           
1www.slideshare.net/fdoreyesb/recursos-didacticos www.definicion.de/material-didactico 
 
2GARCÍA, Arieto Lorenzo. Materiales de Calidad. Editorial del BENED, mayo 2006 
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El objetivo del material educativo es que los maestros tengan claro qué es 

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

pedagógica. 

 

Por el contrario, el Material Didáctico funciona como un mediador 

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

Se utiliza para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

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

la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás. 

 

El Material Didáctico facilita la enseñanza de un aspecto específico, 

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

 

Historia sobre Materiales Didácticos.- El origen del Material Didáctico lo 

podemos situar en la tradición filosófica empirista de los siglos XVII y XVIII. 

Para los empiristas el conocimiento tiene su origen en los sentidos. Así, 

Comenius publica en 1.592 una gula de la escuela materna y dice entre 

otras cosas: "No hay que describir los objetos, sino mostrarlos. Es preciso 

presentar todas las cosas, en la medida en que sea factible, a los sentidos 

correspondientes; que el alumno aprenda a conocer las cosas visibles por 

la vista, los sonidos por el oído, los olores por el olfato...".  

Pero fue Rouseau (1.712-1.778) el que puso en el Emilio las bases de lo 

que llama “Aprendizaje por experimentación” y “educación sensorial”: "Que 
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el niño conozca todas las experiencias, que haga todas aquellas que están 

a su alcance, y que descubra las demás por inducción. Pero, en caso de 

que sea preciso decírselas, prefiero mil veces que las ignore." "Antes de la 

edad de la razón, el niño no percibe ideas, sino imágenes. Siendo sus 

sensaciones los primeros materiales de su conocimiento, ofrecérselas en 

un orden conveniente es preparar su memoria... aprende a sentir mirando, 

palpando, escuchando, y sobre todo comparando la vista con el tacto..." 

(Emilio, libro 1). Sin embargo, los primeros que llevaron a la práctica las 

ideas de estos filósofos empiristas fueron dos médicos franceses: Jean 

Itard (1.774-1.836) Y Edouard Séguin (1.8121.880), que se dedicaron a la 

educación de niños con dificultades, fundamentalmente niños sordos. 

Ambos trabajaron en el hospicio de Bicetre y desarrollaron un método 

basado en el trabajo con Materiales Didácticos para poder llegar al 

conocimiento educando los sentidos: 

 

Importancia del Material Didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

“El Material Didáctico es en la enseñanza una relación entre la palabra y la 

realidad. Lo ideal sería que todo Aprendizaje se llevase a cabo dentro de 

una situación real de la vida. El Material Didáctico debe sustituir a la 
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realidad, representándolo dela mejor manera posible, de tal manera que 

posibilite una mejor comprensión por parte del estudiante.”3 

 

El Material Didáctico es una necesidad, una exigencia de lo que está 

estudiando por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y 

desempeña un papel importante para la enseñanza de todas las 

asignaturas. 

 

Los Materiales Didácticos son elementos esenciales para aplicar 

estrategias destinadas a promover el desarrollo y aprendizaje de niños y 

niñas. Ellos aprenden mejor cuando interactúan y se involucran en los 

procesos de manera activa; los Materiales Didácticos son recursos 

metodológicos que posibilitan que este proceso se dé adecuadamente, 

pues ofrecen una gama amplia de posibilidades de interacción, de 

exploración, de creación y lo que es más importante, de integración de las 

experiencias y conocimientos previos de los niños en las situaciones de 

aprendizajes para generar nuevos conocimientos. 

 

El Material Didáctico enriquece el ambiente educativo pues posibilita que el 

educador ofrezca situaciones de Aprendizaje entretenidas y significativas 

para los niños, estimulando la interacción entre pares y por tanto 

                                                           
3García, María Dolores; Fernández Borja, Fernanda. "Guía Didáctica de Educación Pre-escolar" Ed. 

Escolares PPC. España, 1992. 
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desarrollando habilidades sociales (respetar turnos, compartir, entre otros), 

permitiendo que los niños resuelvan problemas, se planteen interrogantes, 

se anticipen a situaciones y efectúen nuevas exploraciones y 

abstracciones. 

 

 

Uso de Lego DACTA en un contexto preescolar. 

 

Finalidades del Material Didáctico en la escuela actual. 

 

Debe hacerse constar que el Material Didáctico necesita del profesor para 

animarlo, darle vida. La finalidad del Material Didáctico es la siguiente: 

 

a. Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se requiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos y fenómenos ya 

estudiados. 

b. Motivar las clases 
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c. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y los conceptos. 

d. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

e. Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la comprensión 

de hechos y conceptos. 

f. Contribuir a la fijación del aprendizaje, a través de la impresión más viva 

y sugestiva que puede provocar el material. 

g. 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 estudiantes. 

Para ser realmente un auxiliar eficaz, el Material Didáctico debe ser: 

 Adecuado al asunto de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento, sobre todo 

tratándose de aparatos, pues nada divierte y anima que los 

“chascos” en las demostraciones. 

 

El Material Didáctico debe ser elaborado en la mayoría de las veces por los 

estudiantes, porque no existe punto de comparación entre el valor 

didáctico de material comprado y el material hecho por los mismos 

estudiantes. 

El Material Didáctico en las salas de clases tiene como objetivos 

principales: 1. Favorecer el desarrollo de distintas áreas (cognitiva, 

psicomotora y socioemocional) en niños y niñas. 
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2. Estimular la creatividad, expresión y la socialización de los párvulos a 

través del juego individual y colectivo entre los niños. 

3. Favorecer en los niños la adquisición de hábitos de orden, cuidado de 

materiales y apropiación de reglas de juego y de trabajo, necesarias para 

su mejor desarrollo social y específicamente para su adaptación al grupo 

de pares lo que también facilitará su adaptación futura en la enseñanza 

básica. 

 

Clasificación del Material Didáctico 

 

 Por su función y estructura. 

Los materiales son recursos que utiliza el maestro y los estudiantes para 

hacer más objetiva la enseñanza – Aprendizaje. 

 

Por su Estructura 

 

Estos materiales deben ser elaborados y empleados en forma 

metodológica, a fin de que sus resultados sean óptimos. Deben tener las 

siguientes características: 

 De fácil elaboración 

 De bajo costo 

 Novedoso 

 Funcionales 



 

  

 87 

 

 Que no entrañe peligro 

 

Que no entrañe peligro su manejo 

 

 Relacionados con el ambiente 

 De uso variado. 

Estos materiales se clasifican en: 

 Materiales concretos 

 Materiales semiconcretos 

 Materiales abstractos. 

 

Material Concreto 

 

Naturales: 

Plantas Minerales 

Animales Objetos 

Hombre  

Sugeridos: 

Piedras Canicas 

Palos Hojas 

Hilos 

Ingeniados: 

Pilas Juguetes 



 

  

 88 

 

Objetos Plásticos 

Siluetas 

Dramatizaciones: 

De escenas 

De hechos 

De acontecimientos 

De vivencias 

 

Estos materiales concretos los utilizamos comúnmente en las actividades 

previas de una lección, porque nos permiten la formación de imágenes, 

ideas y conceptos mediante percepciones que realizan los estudiantes 

utilizando todos los sentidos, por lo que se les llama también materiales de 

acción. 

 

En este tipo de materiales encontramos diferencias fundamentales; así por 

ejemplo: los materiales naturales son aquellos que se emplean 

específicamente para lo que se va a enseñar: una planta para enseñar las 

partes de una planta; una brújula para enseñar la orientación; el niño para 

enseñar las partes del cuerpo humano. 

 

Material Semiconcreto 

 

 Demostraciones 
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 Visitas de observación, excursiones, paseos. 

 Exhibiciones 

 Películas 

 Grabaciones 

 Gráficos 

 Textos. 

Los materiales semiconcretos los empleamos en las actividades de 

elaboración y nos ayudan a hacer razonamientos, a la vez que a adquirir 

conceptos generales y abstractos; se les llama también Material de 

Observación. 

 

Material Abstracto 

 

Recursos abstractos 

 Lenguaje escrito 

 Lenguaje oral. 

Son los medios de comunicación más difíciles para los niños por cuanto 

son eminentemente educativos; se les llama Material Simbólicos y se 

utilizan en las actividades de refuerzo y evaluación, cuando el niño 

siguiendo el proceso de enseñanza- aprendizaje ya puede realizar 

abstracciones; por ejemplo: escribir oraciones con los términos nuevos, 

decir un concepto de diferentes formas. 

La utilización de estos recursos, vemos que siguen un ordenamiento 
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lógico, lo más abstracto, su empleo ya lo ciñe exclusivamente a un 

momento de la lección. 

 

Por su Función 

Imideo Nérci propone la siguiente clasificación: 

 

Material permanente de trabajo: (marcador líquido y pizarra acrílica) 

 Borrador 

 Cuadernos 

 Reglas 

 Compases 

 Franelógrafos 

 Proyectores, etc. 

  

Material informativo 

 

 Mapas 

 Diccionarios 

 Revistas 

 Ficheros 

 Libros 

 Enciclopedias 
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 Periódicos 

 Filmes 

 Modelos 

 

Material ilustrado visual o audiovisual 

 

 Esquemas 

 Dibujos 

 Grabados 

 CD 

 Memorias 

 Cuadros sinópticos 

 Carteles 

 Retratos 

 Grabadoras 

 Cuadros cronológicos 

 Computadores 

 Muestras en general, etc. 

 

Material Experimental 

Aparatos y materiales variados que se prestan para la realización de 

experimentos en general. Edgard Dale contribuye con una teoría muy 
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apropiada para insertarla en este momento; se trata de su CONO DE 

EXPERIENCIAS, a través del cual jerarquiza las experiencias que el 

profesor debe dar al niño, a través del empleo de distintos tipos de 

Materiales Didácticos.4 

 

Experiencia Directa.- Estar en contacto directo con el fenómeno es la 

mejor forma de aprender, porque es percibido tal como es en la realidad. 

Para que el fenómeno sea aprendido, es necesario que el estudiante 

participe del mismo, como cuidar la huerta, practicar en jardines. 

 

Experiencia Simulada.- Si no es posible que el estudiante tenga una 

experiencia directa, se recurre a otros medios. Ejemplo: los eclipses 

utilizando lamparitas eléctricas y esferas que representan los astros. 

Dramatización.- Es la representación de un hecho o fenómeno a través 

del desempeño de papeles teatrales, enseñanza de la música, de la 

historia, de la literatura, que representa a la realidad. La dramatización es 

un medio de comunicación. 

Demostración.- Aquí se procura explicar con detalles el desarrollo de una 

actividad, el funcionamiento de un invento o el desenvolvimiento lógico de 

alguna tesis. 

 

                                                           
4 DALE, Edgar. Cono de Experiencias. Citado por MOLINA, Omar. Generación de Material 

Didáctico Pág. 4 
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Visitas y Excursiones.- Facilitan la constatación de fenómenos físicos, 

sociales y culturales; éstos proporcionan al estudiante la ocasión de 

observar fenómenos en forma directa. Los niños son llamados a ponerse 

en contacto directo con personas y lugares; así por ejemplo: visitas a 

autoridades del lugar, del cantón, etc., personajes destacados de la 

comunidad, excursiones a lugares históricos, colinas, ríos, valles, etc. 

 

Exposiciones.- Constituyen otro Material Didáctico que periódicamente 

son presentados al público y de los que el maestro debe aprovechar para 

conectar sus estudiantes con muestras o ejemplares; por ejemplo 

agrícolas, ganaderos, artísticos, industriales, etc. 

 

Cine y Televisión.- Son Materiales Didácticos audiovisuales por 

excelencia; reúnen el movimiento, el sonido, el color y sus proyecciones 

didácticas son muy positivas, dado el sobresaliente interés que el 

estudiante da a estos recursos instruccionales. Lamentablemente en 

nuestro país, no son aprovechados por los organismos estatales para su 

difusión. 

 

Imágenes fijas.- Constituyen: ilustraciones, dibujos, filminas, diapositivas, 

la radio, el cine, grabaciones, que contribuyen a concretar los aspectos 

abstractos de los temas que se tratan en el aula. 

Símbolo Visuales.- Son esquemas, diagramas, croquis, mapas, que 



 

  

 94 

 

exigen una interpretación más o menos abstracta: estos materiales se 

encuentran muy alejados de la realidad; sin embargo deben ser utilizados 

con mucho cuidado metodológico. 

 

Símbolos auditivos.- Sobrentiende la palabra hablada y la palabra escrita, 

constituyen los medios instruccionales más abstractos. A pesar de ello, 

deben ser utilizados por el maestro junto con otros materiales. 

 

Fundamentos generales del diseño del Material Didáctico 

 

El diseño del material debe poseer características indispensables que 

favorezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje; siendo numerosos los 

requerimientos didácticos conviene tratarlos desde algunos puntos de 

vista: 

 La comunicación 

 La actividad 

 La creatividad 

 El interés y la atención 

 La adaptación 

 

 La Comunicación 

Enseñar a dar ideas, conocimientos, habilidades y la respuesta del 

estudiante, recibe el nombre de Aprendizaje. La unión entre la enseñanza 
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y el Aprendizaje está formada por los medios de comunicación que sirven 

para transmitir diversos contenidos de una persona a otra. 

Para que la comunicación sea efectiva, es necesario: 

a. Conocer las condiciones del estudiante no sólo en el desarrollo físico, 

sino también en lo familiar y social. 

b. Conocer además de sus intereses las evidencias del medio, tradiciones, 

costumbres, experiencias vividas. 

c. Formar un ambiente de mutua comprensión, entendimiento entre 

maestro –estudiante. 

d. Poseer habilidades que llevan a un mejor aprendizaje. 

e. Expresar ideas con claridad, para alcanzar la explicación por medios 

adecuados. 

f. Permitir una participación unida, a través de los materiales e 

instrumentos destinados a cumplir los objetivos de la comunicación. 

g. Evaluar los resultados. 

 

 El Interés y la Atención 

 

Todas las actividades realizadas por el profesor, deben despertar y 

mantener el interés y la atención del estudiante. Lo que preocupa, es 

mantener la motivación integral del estudiante hacia el hecho educativo. 

Los diseños contribuirán a despertar el interés permanente cuando sus 

características permitan que el estudiante contribuya con algo de sí. El 
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material debe ser diseñado en forma tal, que no sea algo totalmente 

acabado, sino que exija a los estudiantes por los menos un pequeño 

esfuerzo que mantenga el interés. Para llegar al interés y atención de los 

estudiantes, el diseño y la elaboración del material educativo pueden en lo 

posible ser compartido con ellos. Si el niño ha participado en estas 

actividades no se hará esperar el interés y la atención. 

 

 La Actividad 

 

Es una característica Psicológica del escolar, manifiesta su actividad 

exterior por su modalidad física y la actividad interior que viene a ser el 

motor de sus expresiones exteriores. 

Si el niño es considerado así, estaríamos identificando con la actividad 

misma. 

El diseño del Material Didáctico deberá dar menos oportunidades a la 

participación del maestro y dando mayor importancia a la participación de 

los estudiantes. Al contar con materiales individuales se lograría mayor 

eficiencia y agilidad con la enseñanza – aprendizaje. Lo que se propone 

con el diseño didáctico es que el estudiante dé su actividad en el manejo 

de recursos y materiales, recolección, elaboración. 

 

 La Adaptación 

Hay cierta complejidad psico-física de cada individuo, que siempre hay 
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diferencias entre unos y otros, pero todos podemos con facilidad descubrir, 

ya sea observando en un tiempo corto las características que sobresalen, 

diferenciando a los estudiantes. 

La adaptación a la educación es muy difícil en las condiciones personales 

de los niños, habiendo muchas barreras que lo dificultan, haciendo posible 

entenderlos mediante la agrupación de estudiantes. 

En los estilos de Aprendizaje, no todos tenemos la misma manera de 

aprender, nuestras condiciones personales hacen que nuestro estilo esté 

determinado por requerimientos peculiares, haciendo posible agruparlos 

en cuatro estilos: 

* Experimentación activa (vivencialmente) 

* Observación reflexiva (crítica, comentarios) 

* Conceptualización abstracta (definiciones, conceptos) 

* Aplicación práctica (conocimiento) 

 

 La Creatividad 

 

Este principio es muy importante, principalmente en la educación, si la 

escuela dirige la capacidad creadora hacia su desarrollo, estaría 

encontrando mecanismos para la superación. 

Si el hogar contribuye a la creatividad de los hijos, la escuela seguirá en un 

proceso más efectivo, brindando oportunidades a los estudiantes, para que 

desde sus primeras horas escolares tengan fluidez en su comportamiento, 
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recurriendo a su originalidad, a su creatividad. 

La creatividad se puede obtener del diseño abierto, que permita a los 

estudiantes una serie de inquietudes, interrogantes de posibilidades. Al 

procurar el desarrollo de la creatividad de los niños, debemos también ver 

la originalidad del maestro en todo lo que realice, ya sea sus diseños, 

trabajos, actividades, deben ser distintos. 

La creatividad no es diseñar o elaborar materiales nuevos o nunca vistos. 

Se es creativo cuando de diferentes diseños puede hacerse otras 

variantes, mejorando así el material didáctico. Un maestro creativo puede 

hacer de sus estudiantes muy creativos. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

“La organización del aula debe responder a la necesidad de actividad y 

movimiento que tienen los niños y las niñas de primero de básica, lo que 

demanda a distribuir y racionalizar adecuadamente los espacios, dentro y 

fuera del aula, para lograr mayor amplitud y funcionalidad de los mismos. 

El ordenamiento de los materiales dará como resultado el agrupamiento de 

estos según su uso, de donde surgen de manera natural, áreas, zonas o 

rincones de juego, los cuales ofrecen al niño y a la niña mayor seguridad y 
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posibilidad de independencia con relación al adulto, así como mayor 

control sobre el mundo que les rodea.”5 

 

Los espacios seleccionados para organizar los materiales, deben 

disponerse de manera que los niños y las niñas puedan moverse con 

libertad y elegir por ellos mismos los objetos; esto facilita su manipulación 

de manera independiente y la práctica cotidiana de hábitos de orden y 

limpieza. 

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

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

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

estar rotulados y el material colocado en éstos, cambiarse periódicamente 

para que guarden relación con los contenidos que se estén desarrollando. 

 

Es importante la limpieza periódica de los materiales, ya que estos son 

manipulados constantemente por las manos infantiles, por lo que se 

ensucian y pueden ser vehículos transmisores de virus y bacterias. 

Las niñas y los niños, así como los padres y las madres deben participar 

en la organización, conservación y cuidado del Material Didáctico, sólo así 

sentirán que son parte de un esfuerzo colectivo que redunda en beneficio 

de toda la comunidad educativa. 

 
                                                           
5AGELET, Johan. Albericio, Juan José. Aragüés, Ana María y otros. "Estrategias 

Organizativas de Aula." -Propuesta para atender la diversidad. Ed. Grao, España, 2001. 
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EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 

Finalmente, frente a los materiales comercializados en cuya revisión 

juegan muchos factores aparte de los didácticos y donde además los 

profesores tienen poca o nula responsabilidad para una posible evaluación 

de su adecuación, los materiales curriculares elaborados por los docentes 

presentan como principal baza para su existencia la posibilidad de 

adecuarlos y readaptarlos en función de las  necesidades del centro y de 

los alumnos y alumnas. “Sin embargo, esta actividad evaluadora requiere 

de criterios y pautas valorativas que recojan información fiable sobre la 

potencialidad didáctica del material en general y su adecuación a los 

contextos específicos en particular.”6 

Actividad valorativa e investigadora, facilitadora del cambio y de la mejora. 

¿Sirvieron los recursos para los objetivos propuestos? ¿Mejoraron el 

proceso?, ¿Introdujeron perturbaciones? 

 

 Criterios generales:  

 coherencia 

 adaptabilidad 

 idoneidad 

 adecuación 

 
                                                           
6MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (1992): “¿Cómo analizar los materiales?”. Cuadernos de 

Pedagogía, 203, 14-22. 
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 Criterios específicos: 

1. Aspectos perceptivos, afectivos y cognitivos 

2. Posibilidades de uso comunitario 

3. Influencia en situaciones de discriminación 

4. Limitaciones, coste, … 

 

 Criterios de utilización: 

 Posibilidades de uso alumnos - educadores 

 Nivel de actividad 

 Peligrosidad 

 Adecuación en cantidad y calidad 

 Actitudes que generan 

 Motivadores, … 

 

 Criterios de organización 

 

 Accesibilidad 

 Gestión por los alumnos 

 Adecuados al tiempo y al espacio, … 

 En base a estos criterios de evaluación y a muchos más que puedan 

surgir, debemos crear una reflexión individual y posteriormente trasladarla 

al equipo para poder restructurar la organización y renovación del material. 

Proyecto educativo 
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Proyecto curricular 

 

“Un buen modo de llevar a cabo la clasificación de los materiales sería a 

través de las áreas del Currículo de Educación Infantil (Medio físico y 

Social, comunicación y representación y Autonomía personal y Salud)o 

bien a través de los parámetros que ese material desarrolla, entre los que 

podrías incluir: Psicomotricidad, gruesa y fina; Cognitivo lingüístico (donde 

incluirías todos los materiales destinados al desarrollo de la percepción, 

esquema corporal, nociones espacio temporales... que están también 

estas últimas muy relacionadas con psicomotricidad), de relación 

interpersonal, etc. “7 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Concepto 

 

“Interiorización y reelaboración individual de una serie de significados 

culturales socialmente compartidos, cuando un conocimiento nuevo se 

integra en los esquemas de conocimiento previos llegando incluso a 

modificarlos, para lo cual el niño tiene que ser capaz de establecer 

relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y los que ya posee.  

                                                           
7OTOCNJAK, C. (2004): “Educación más Juego: Aplicaciones de Diseño a la Actividad 

Lúdica Prescolar”: Seminario de Diseño Industrial, U. de Chile, Santiago, Chile. 
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Formación por el sistema nervioso central, del reflejo de determinados 

estímulos, así como de las situaciones estimuladoras de los programas de 

reacciones a las mismas (enfoque fisiológico”8 

 

Tratar de hallar una definición única parece ser bien difícil, por lo que no se 

ha de intentar hacerlo, sino simplemente asumir al proceso como un hecho 

de la realidad mediante el cual, de una forma u otra, el individuo se apropia 

de lo que le rodea y lo incorpora a su funcionamiento mental. 

 

El objetivo fundamental del currículo de la primera infancia es la 

consecución de los logros del desarrollo en todos los niños que se 

encuentran en esta etapa de la vida, en relación con las exigencias y 

demandas que la sociedad impone a la educación en estas edades 

iniciales. Este currículo, para ser verdaderamente científico, tiene que partir 

de las particularidades del desarrollo infantil en este período, para de ahí 

organizar el sistema de influencias educativas que ha de posibilitar esta 

aspiración fundamental. 

 

Una de las condiciones básicas para organizar de manera apropiada los 

programas educativos radica entonces en conocer como los niños de estas 

edades aprenden, y de cómo es posible estructurar el proceso de 

                                                           

8 Diccionario Psicopedagógico de la AMEI, WAECE 2003 
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enseñanza de modo tal que se posibilite la asimilación de los 

conocimientos, la formación de hábitos y habilidades, la formación de sus 

capacidades. Es por ello que se hace indispensable conocer el proceso de 

aprendizaje en estas edades. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

En este sentido, en el momento actual se han producido importantes 

avances en la comprensión de las variables, las características y la 

naturaleza del aprendizaje, que han permitido avanzar de manera 

significativa en su comprensión, como son: 

1.  La identificación de la naturaleza y las características del aprendizaje, 

2.  Las bases neurológicas de los procesos de aprendizaje, 

3.  Las variables del aprendizaje. 

 

Tradicionalmente el Aprendizaje ha sido uno de los principales objetos de 

estudio y reflexión de la Psicología, de ahí que se hayan creado diversos 

modelos psicológicos de este proceso, que se han tomado como base de 

la enseñanza o que han influido de manera indirecta sobre la misma. Por 

supuesto, analizar todo el amplio espectro de posiciones teóricas 

asumidas con respecto al Aprendizaje sería excesivamente extenso, por lo 

que se han de analizar solamente algunas corrientes cuyos modelos 

teóricos han ejercido un mayor impacto en la práctica educativa, y en 
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particular en la educación de la primera infancia. 

 

Existen diferentes teorías del aprendizaje vamos a anotar los más 

importantes: 

 

El enfoque conductista 

 

El conductismo surge en la segunda década del siglo XX en los Estados 

Unidos proponiendo una psicología basada en los hechos observables, en 

la conducta del hombre, que sustenta que lo principal es lo que el hombre 

hace, no lo que piensa, en contraposición a la Psicología subjetiva que 

tenía como objeto de estudio los fenómenos de la conciencia. 

Watson consideraba que la conducta era producto del cerebro y, por lo 

tanto, la unidad básica del Aprendizaje es el hábito, el cual se adquiere 

como consecuencia de un nexo neural entre un estímulo y una respuesta. 

Según él eran suficientes dos leyes para describir las condiciones en las 

cuales se forman vínculos entre estímulo y respuesta: 

La fuerza de una relación depende del número de veces que el estímulo y 

la respuesta se unan (ley de la frecuencia). 

 

Aquella respuesta dada a continuación de un estímulo es la que tiene 

mayor probabilidad de vincularse con ella (ley de proximidad temporal). 

Planteó que de ambas leyes depende la formación de un condicionamiento 



 

  

 106 

 

efectivo, negando toda importancia a los efectos del refuerzo, la ley del 

efecto propuesta por Thorndike, al afirmar que un acto ejecutado con éxito 

se convierte de hecho, tanto en la respuesta más reciente como en la más 

frecuente. 

 

En el sistema de Skinner el concepto de modelación o método de 

aproximación sucesiva (que supone respuestas de refuerzos que coinciden 

en la dirección de la nueva respuesta que se desea), es un concepto clave, 

por cuanto considera que el condicionamiento operante moldea la 

conducta tal como un escultor moldea un trozo de arcilla. “Este proceso 

depende de la generalización de la respuesta o tendencia de las 

respuestas a variar de un ensayo a otro. Denomina generalización del 

estímulo a la correspondiente tendencia de los estímulos, similares al 

original, a influir sobre la tendencia del organismo a responder de forma 

semejante. Para él la generalización es un concepto clave también, pues la 

considera la base de la transferencia de aprendizaje de una situación a 

otra. 

 

Al considerar la existencia de dos tipos de reforzadores (positivos y 

negativos) y establecer la relación entre respuestas y refuerzos 

(contingencias), Skinner distinguió cinco tipos de reglas que determinan las 

contingencias entre respuestas y refuerzos: 
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1.  Dar un refuerzo a una respuesta constituye un refuerzo. 

2.  Dar un refuerzo no contingente produce condicionamiento 

supersticioso. 

3.  Dar un estímulo adverso”9 

De todos los teóricos de este modelo de aprendizaje, Skinner es el que 

mayor impacto ha tenido fuera del campo de la psicología, por la aplicación 

que han tenido muchas de sus técnicas y programas de reforzamiento de 

modelación de la conducta en las esferas de la educación y la salud. Sin 

embargo, sus experimentos y formulaciones teóricas son válidos cuando 

se describen formas de conducta relativamente simples, por lo que su 

aplicación a conductas más complejas es el aspecto más vulnerable y 

criticado por todos aquellos enfoques que intentan explicar el 

funcionamiento superior del hombre. 

 

Teniendo en cuenta que el conductismo tiene diferentes variantes hemos 

querido presentar en forma sintética los rasgos comunes que conforman su 

concepción del aprendizaje: 

 Asociacionismo: los conocimientos se producen por un juego de 

asociaciones cuyas leyes son la semejanza y la contigüidad. Las leyes 

mencionadas muestran que la concepción del conocimiento es 

acumulativa, de agregación. 

                                                           
9HERRAN, A. y PAREDES, J. (COORDS.) (2008). Didáctica general. La práctica de la 

enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid: McGraw Hill 
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 Concepción del sujeto como tabla rasa. El conductismo concibe los 

contenidos del aprendizaje como totalmente determinados desde afuera, 

con la consiguiente pasividad del sujeto que no aporta nada en el acto de 

conocer, que solo produce respuestas predeterminadas por los estímulos 

que se le han presentado. 

 

 Énfasis en la influencia del ambiente: debido a las características 

mencionadas, el aprendizaje se considera un reflejo o copia de la realidad 

externa. La posibilidad de operar sobre el proceso de aprendizaje de 

diferentes maneras, según refieren los diferentes autores, permite suponer 

que se puede anticipar el producto y lograrlo con la secuencia de estímulos 

apropiada, partiendo de que el investigador pueda encontrar dicha 

secuencia. 

 

 Base experimental: las teorías conductistas se desarrollan en laboratorios, 

experimentando con animales o en situaciones de variables controladas 

para segmentos muy simples de conductas. Ello explica las limitaciones 

que tiene al aplicarse a contextos complejos y multivariables como es, por 

ejemplo, el aula. 

A pesar de que esta teoría por las características que tiene y por su 

contexto de investigación no se extrapola directamente al aula, sin 

embargo en muchas de las rutinas docentes podemos ver su influencia. La 

tendencia a las tareas repetitivas altamente pautadas que admiten una 
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sola respuesta correcta, la insistencia en ejercitaciones mecánicas, las 

preguntas que recaban datos y no promueven la reflexión, la enseñanza 

escolarizada, aislada de la realidad viva, serían los ejemplos más típicos. 

El niño es forzado a dejar de lado su espontaneidad, su individualidad y se 

convierte en un sujeto escolarizado más, del que se espera haga lo mismo, 

de la misma forma. 

 

A la luz de teorías más recientes, se observa que la concepción 

conductista del aprendizaje aporta una visión muy limitada del sujeto. Sin 

embargo, es necesario admitir que los procesos de asociación son 

imprescindibles para incorporar información, para conocer datos y como 

punto de partida para procesos más complejos. 

Además el contexto de investigación de esta teoría hace que sus aportes 

sean más limitados, ya que resulta casi imposible y poco útil desde el 

punto de vista didáctico, estudiar segmentos fragmentados de la conducta. 

 

El enfoque cognitivo. 

 

El desarrollo cada vez más creciente de la Psicología cognitiva, revela la 

vigencia de corrientes de la psicología que han tenido un impacto 

considerable dentro de la concepción del Aprendizaje y consecuentemente 

en la educación. De esta forma se reconoce así la importancia de la 

epistemología genética de J. Piaget, la impronta todavía vigente de la 
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Gestalt, y la escuela histórico-cultural de L. S. y sus seguidores, entre 

otras, además de las teorías computacionales. 

 

La teoría genética de J. Piaget 

 

El método utilizado por Piaget para el estudio cualitativo del proceso del 

conocimiento fue el clínico, que se basa en una observación cuidadosa y 

detallada de la conducta del niño, usando solo en algunos casos la 

intervención del experimentador. 

 

El proceso cognitivo, según Piaget, se origina en la acción, o sea, el 

pensamiento surge en la experiencia dinámica y su desarrollo consiste en 

una construcción de estructuras operatorias, a partir de la coordinación 

general de las acciones. 

 

“Esta construcción se efectúa por abstracciones reflexivas, 

diferenciaciones, reorganizaciones e integraciones. Los procesos para la 

construcción de las estructuras operacionales están dirigidos por una 

equilibración progresiva, que supone la interacción continua entre el sujeto 

y los objetos; se da un doble movimiento de asimilación de lo conocido a 

las estructuras del pensamiento y de acomodación de éstas a lo real.”10 

 

                                                           
10PIAGET, J. (1979). El mecanismo del desarrollo mental. Barcelona: Editora Nacional 
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Por lo tanto, para conocer las pautas de la conducta inteligente de los 

primeros años y las operaciones intelectuales más complejas hay que 

comenzar por considerar las manipulaciones y la experiencia con los 

objetos, que son características del niño pequeño, teniendo en cuenta que 

sus percepciones y su adquisición de objetos son operaciones 

interrelacionadas, más que independientes, no se dan aisladamente en el 

proceso de conocer. 

La epistemología genética de Piaget se sustenta en los siguientes 

supuestos básicos: 

 

 El crecimiento biológico está en el origen de todos los procesos mentales. 

Las experiencias que tiene el niño promueven su desarrollo cognitivo, por 

lo que debe proporcionársele un ambiente rico en experiencias, adaptado 

a su grado de madurez. 

 

Cada etapa implica una repetición de procesos del nivel anterior, bajo una 

diferente forma de organización. 

 Las diferencias en las pautas de organización dan lugar a una jerarquía de 

experiencias y acciones. 

 

Para Piaget, el desarrollo es un proceso inalterable, evolutivo y continuo en 

el cual pueden distinguirse diferentes etapas y sub–etapas, que se 

producen dentro de un período aproximado de edad, que no coincide 



 

  

 112 

 

exactamente con la edad cronológica. 

 

Estas etapas se suceden en un orden invariable y constante, en los cuales 

existen semejanzas y diferencias en el comportamiento, que no permiten 

definir con facilidad los cambios, pero que tienen la suficiente 

heterogeneidad como para establecer su diferenciación. 

 

La edad en que aparecen estas etapas puede variar sin corresponderse 

idénticamente con la cronológica, en lo cual influyen variables culturales, 

como la experiencia previa, la inteligencia. 

En la teoría genética de Piaget se señalan cuatro etapas del desarrollo 

general desde el nacimiento hasta la madurez que son: 

 

“El período sensorio–motor, de 0 a 2 años. Comienza al nacimiento, de los 

reflejos incondicionados y de indiferenciación del yo y los objetos hasta 

una organización coherente de acciones sensorio–motoras. En esta etapa 

el pensamiento es literalmente acción, la percepción no está separada de 

la acción. El niño se desarrolla actuando inicialmente sobre el entorno 

inmediato percibido y después empieza a interiorizar estas acciones. Esto 

supone ajustes sencillos tanto perceptuales como motores. Esta etapa 

termina cuando empieza la capacidad de simbolizar. 

Etapa pre operacional o pre conceptual, de los 2 a los 7 años. Se 

caracteriza por la capacidad del niño de representar la realidad y para 
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combinar interiormente las representaciones con el fin de deducir la 

solución de los problemas sin experimentarlos. Es capaz de imitar modelos 

no presentes en el campo perceptual. El pensamiento es aún imperfecto, 

limitado y tiene un solo punto de vista, el suyo propio, lo que Piaget 

denomina egocentrismo. Esto se debe a la incapacidad del niño para 

abarcar dos aspectos de la misma situación al mismo tiempo. Otra 

característica del pensamiento pre operacional es su irreversibilidad y su 

carácter intuitivo. 

Etapa de las operaciones concretas, de 7 a 11 años. Se distingue por la 

organización conceptual del ambiente que rodea al niño en estructuras 

cognoscitivas llamadas agrupaciones. El niño presenta ya un esquema 

conceptual ordenado y relativamente estable y lo usa constantemente en 

su exploración del mundo de los objetos que le rodea. El pensamiento del 

niño se hace menos egocéntrico, menos fluido y más reversible. En esta 

etapa el funcionamiento cognitivo se describe en términos de una 

estructura lógico–matemática.”11 

 

Las ideas principales del esquema piagetiano pueden resumirse de la 

siguiente forma: La categoría fundamental para comprender la relación 

entre un sistema vivo y su ambiente es el equilibrio. En un medio altamente 

cambiante, cualquier organismo vivo debe sufrir modificaciones, tanto de 

su conducta (adaptación), como de su estructura interna (organización). 

                                                           
11PIAGET, J. (1979). Seis estudios de sociología citado por Vasco en: el foque pedagógico 

de los materiales en la enseñanza de la matemática. Editorial Norma 1986. Pág. 124 
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Esta característica vital no solo se corresponde con la existencia biológica, 

sino que es igualmente aplicable a los procesos del conocimiento 

considerados por tanto como procesos que tienden al equilibrio más 

efectivo entre el hombre y su medio.. 

 

 La relación causal entre estos dos tipos de modificaciones (conducta y 

estructura interna) identifica su origen en las acciones externas objetables 

del niño, que mediante un proceso de interiorización se trasforman 

paulatinamente en estructuras internas. De ahí que estas estructuras 

(originalmente esquemas sensorio-motores) tengan un carácter operatorio, 

procesal, aunque Piaget reconoce como contenido de estas operaciones, 

estados de tipo figurativo (imágenes, conceptos). 

 

 Todo conocimiento es por tanto una construcción de estructuras 

operacionales, que en sus niveles más elementales parten de acciones 

externas reales que el niño ejecuta, pero que posteriormente se 

complejizan adquiriendo una relativa autonomía. Esta idea reconoce 

explícitamente el carácter activo del sujeto que conoce, el hombre, y 

caracteriza toda la producción científica de esta escuela. 

 

Las estructuras internas del pensamiento son en rigor estructuras lógico-

matemáticas, en tanto estas son las más adecuadas para interpretar el 

interactuar con la realidad. Estos esquemas lógico-matemáticos organizan 
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las operaciones fundamentales que le permiten al hombre construir de 

manera efectiva su realidad, a partir de acciones de formulación y prueba 

de hipótesis sucesivas que culminan, de aplicarse correctamente, en su 

conocimiento objetivo y demostrable de la realidad. 

 

 Por último, la formación de estas estructuras durante la ontogenia es un 

efecto de la maduración natural y espontánea, con poco o ningún efecto de 

los factores sociales, incluida la educación. El completamiento de una 

estructura inferior a partir de las acciones externas constituye la causa 

necesaria de la formación de las estructuras superiores, que se producirán 

de manera inevitable como expresión de la maduración intelectual, similar 

a la biológica. La sabiduría de cualquier sistema de enseñanza consistiría 

por tanto, en no entorpecer y facilitar el proceso natural de adquisición y 

consolidación de las operaciones intelectuales. 

 

Como se puede apreciar Piaget no formuló propiamente una teoría del 

aprendizaje. Su teoría aborda la manera como el sujeto se representa al 

mundo y el cambio que estas representaciones sufren hasta la 

adolescencia. 

 

Con respecto al material didáctico debe tenerse en cuenta que a decir de 

Piaget el niño no llega a tener abstracciones por el mero hecho, de 

manejar objetos concretos  la abstracción comienza a producirse cuando el 
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niño llega a captar el sentido de las manipulaciones que hace con el 

material; cuando puede clasificar objetos, atendiendo por ejemplo el color, 

deshacer  la agrupación y puede después ordenarlos atendiendo a su 

tamaño. Una verdadera operación intelectual permite múltiples 

composiciones 

 

Escuela de la Gestalt. 

 

La Gestalt es una teoría estructurada, ya que concibe como unidad mínima 

de análisis la estructura o la globalidad (“el todo es más que la suma de las 

partes” se convierte en su postulado fundamental). Esta totalidad a su vez, 

porta un significado que no es divisible en elementos más simples. Es 

decir, las unidades de análisis son totalidades significativas y el 

conocimiento implica comprensión y no asociación, como en el caso del 

conductismo. 

 

En este sentido, se establece una diferencia entre el pensamiento 

reproductivo, que se refiere a la acumulación de conocimientos, y el 

pensamiento productivo, en el que se produce el descubrimiento de una 

nueva organización perceptiva o conceptual de un problema. 

 

Así, a la concepción “ciega” del Aprendizaje de los primeros conductistas, 

la Gestalt propone como clave la comprensión de la relación estructural 
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entre una serie de elementos que se requieren entre sí. De esta forma 

tanto la repetición como el error ayudan al sujeto a comprender, a llenar de 

significado esta relación. 

 

La necesidad de otorgar significados, vinculada a la experiencia cotidiana 

del sujeto, y por tanto a la superación de la repetición mecánica y 

segmentada, es uno de los aportes de esta corriente psicológica. 

El concepto de “insight” es uno de los más difundidos en la escuela 

Gestalt, por cuanto se refiere a la forma en que el sujeto llega a la 

comprensión de un problema o situación dados. Tal comprensión 

sobreviene en un momento clave, en el cual se reúnen una serie de 

elementos que se conocían por separado. 

El insight aparece de forma repentina, aunque puede ser el resultado de 

mucho tiempo de análisis y conocimiento de las “partes” de un problema 

dado. Así, el descubrimiento de las relaciones estructurales entre ellos, es 

lo que da lugar al insight. 

 

La Gestal theorie es la primera teoría que se plantea el aprendizaje como 

resultado de una restructuración, teniendo en cuenta el significado que el 

sujeto aporta a las estructuras en cada caso. En este sentido, aunque no 

puede hacerse referencia a las prácticas docentes, sus aportes fueron 

significativos en el campo de la percepción. 

 



 

  

 118 

 

La teoría del Aprendizaje significativo de Ausubel. 

 

Ausubel distingue dos tipos de Aprendizaje: el memorístico y el 

significativo. 

El Aprendizaje memorístico o por repetición es aquel en el que los 

contenidos están relacionados de manera arbitraria, carente de significado 

para el aprendiz, y cuya base es la asociación, aunque en ocasiones 

puede producirse con materiales que posean un significado en sí mismos, 

pero donde no se cumplen determinadas reglas en el proceso instructivo. 

 

“El Aprendizaje significativo es aquel que puede relacionarse de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el niño ya sabe. Es decir, un Aprendizaje 

es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras de 

conocimiento que posee el niño, cuando el material adquiere significado a 

partir de su relación con los conocimientos anteriores. Para esto es 

indispensable que el material a aprender posea un significado en sí mismo, 

que no tenga una relación arbitraria o simplemente asociativa entre sus 

partes, y que el niño disponga de los requisitos cognitivos necesarios para 

asimilar ese significado”.12 

En la teoría de Ausubel el Aprendizaje significativo es la vía mediante la 

cual el sujeto asimila la cultura, lo cual también lo relaciona estrechamente 

con el marco teórico general de la teoría histórico-cultural de Vygotsky. 

                                                           
12 AUSUBEL, David. Teorías de la Educación, revista pedagógica ISSN 0798- 9792, citado por Aravena 
César, Castillo Juan, en el material didáctico y la enseñanza. 



 

  

 119 

 

En función de la naturaleza del conocimiento adquirido, el Aprendizaje 

significativo puede asumir tres tipos básicos: 

 

1.  Aprendizaje de representaciones, el más próximo al Aprendizaje 

repetitivo, y en el cual las palabras particulares representan (y en 

consecuencia significan psicológicamente) las mismas cosas que sus 

referentes. Se trata entonces de la adquisición del vocabulario, que tiene a 

su vez dos variantes: previo a los conceptos, y posterior a la formación de 

conceptos. 

2.  Aprendizaje de conceptos, basado en situaciones de descubrimiento 

como la diferenciación, la generalización, la formulación, comprobación de 

hipótesis, etc., en la asimilación de tales conceptos. 

 

3. Aprendizaje de proposiciones, como consecuencia del anterior, que 

consiste en adquirir el significado de nuevas ideas expresadas en un 

parlamento que contiene dos o más conceptos. 

 

La mayor parte de los Aprendizajes significativos son subordinados, es 

decir, la nueva idea aprendida se encuentra subordinada jerárquicamente 

a una prexistente, dándose una diferenciación progresiva de las mismas. 

Pero a su vez también se da el Aprendizaje supra ordinado, proceso 

inverso a la diferenciación, en el que las ideas prexistentes son más 

específicas que la idea a adquirir, donde se produce una reconciliación 
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integradora que da lugar al surgimiento de un nuevo concepto más general 

o supra ordinado; y el combinatorio, donde las nuevas ideas están al 

mismo nivel de las prexistentes, sin jerarquía, lo que puede conducir a 

ubicarlos dentro de otro concepto más general. 

La teoría del Aprendizaje significativo de Ausubel ha tenido amplia 

repercusión en la enseñanza, y sólo cobra auténtico significado en su 

aplicación a la misma, por ser, en última instancia un producto de la 

instrucción. 

 

De acuerdo a esta teoría, los Aprendizajes del párvulo serán de calidad 

cuando no sean sólo cambios de conducta, sino que se generen cambios 

en el significado de la experiencia. Para esto es  necesario que existan 

relaciones conceptuales entre las estructuras cognitivas previas del párvulo 

y las instancias pedagógicas. Estas son las habilidades y conocimientos 

que ya posee. 

 

Estas estructuras cognitivas previas se establecen a partir de los 

Aprendizajes esperados para el Primer Año de Básica. De esta manera las 

exigencias se encuentran dentro de las cargas mentales óptimas del 

párvulo, y no se genera frustración ni aburrimiento. 

 

El párvulo realiza su Aprendizaje de dos maneras diferentes: 

“Recepción”, en el que el contenido se asimila en su forma final, para una 
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posterior reproducción; y “Descubrimiento”, en el que el párvulo desarrolla 

hipótesis, comprobando o refutándolas de manera experimental. 

 

Si el párvulo puede relacionar un material con su estructura cognitiva 

previa, este posee “Significado Lógico”. Mediante la experiencia, estos 

significados lógicos se van transformando en contenidos cognoscitivos 

nuevos. De este modo el material obtiene “Significado Psicológico”. Con 

esto se genera la confianza suficiente para enfrentar retos de creciente 

complejidad, acorde al principio pedagógico de “Potenciación”. Esto facilita 

la incorporación de nuevos conceptos, procedentes de otros ámbitos de 

conocimiento. 

 

La escuela socio-histórico–cultural de L. S. Vygotsky 

 

El carácter interpsicológico e intrapsicológico de los procesos psíquicos. 

Esta tesis señala la ley genética general del desarrollo psíquico, que 

consiste en que toda función psíquica aparece en dos planos, primero en 

el social y luego en el psicológico, primero entre las personas como una 

categoría interpsicológica y luego dentro del niño como una categoría 

intrapsicológica, lo cual se realiza mediante el proceso de interiorización. 

Esto se refiere por igual a la atención voluntaria, a la memoria lógica, a la 

formación de conceptos, al desarrollo de la voluntad. El pasaje de afuera a 

adentro transforma el proceso mismo, cambia su estructura y sus 
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funciones. 

 

El método causal-genético de investigación del psiquismo. 

Otro aporte incuestionable de la concepción histórico-cultural radica en una 

nueva metodología de investigación del psiquismo, el cual no se limita a 

constatar el desarrollo alcanzado en las diferentes funciones psíquicas, 

sino que revela el origen, su función, siguiendo el proceso de su génesis. 

Para Vygotsky resulta mucho más fructífero estudiar algo, mientras no 

haya concluido el proceso de su formación, pues concluido este, se hace 

más difícil su estudio. 

 

El papel rector de la enseñanza en el desarrollo psíquico del niño. 

A diferencia de las corrientes predominantes en su época, que 

identificaban la enseñanza con el desarrollo, los separaban de forma 

desigual o intentaban combinarlos, Vygotsky considera que “el papel rector 

en el desarrollo psíquico del niño corresponde a la enseñanza, que ésta es 

la fuente del desarrollo, que precede y conduce al mismo y que es 

desarrolladora sólo cuando tiene en cuenta dicho desarrollo. En esta 

concepción, los procesos de desarrollo no coinciden con los procesos de 

Aprendizaje, el proceso evolutivo va a la zaga del proceso de Aprendizaje. 

Por lo tanto, la enseñanza no necesita esperar a que el niño haya 

alcanzado determinado nivel de desarrollo para que pueda aprender algo, 
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lo importante es determinar si en el sujeto existen las posibilidades para 

este Aprendizaje.”13 

 

En términos de teoría del Aprendizaje, la inclusión de la teoría de la 

actividad desarrollada por A. N. Leontiev a partir de la idea inicial de 

Vygotsky, es crucial. El mismo retoma de Vygotsky el papel fundamental 

que tiene la actividad en el desarrollo psíquico, y elabora una teoría 

general de la misma, la cual constituye un aporte teórico y metodológico en 

el desarrollo de la teoría histórico-cultural y que expresa, en esencia, lo 

siguiente: 

 

·  La actividad constituye un proceso que media la relación entre el hombre 

y la realidad objetiva, siendo su característica fundamental la objetividad. 

Por tanto el desarrollo de la psique y de la conciencia humana tiene lugar a 

través del plano objetual de la actividad. 

 

Entre la actividad externa y la actividad interna existe un estrecho vínculo, 

en el cual radica el principio de la unidad de la psique y la actividad. La 

actividad externa, a la cual le concede la primacía genética, se interioriza, 

se convierte en interna, sin embargo esta actividad psíquica no es opuesta 

a la externa, sino que constituyen dos formas de un todo único: la 

actividad. 

                                                           
13VYGOTSKY, Lev, una breve descripción de los Materiales Didácticos, Noviembre 2003, 
citado por CHAPELA, María en Breve descripción del Material didáctico  
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A cada período evolutivo de la vida del niño corresponde una actividad 

rectora, la cual dirige el desarrollo en esa etapa y sobre cuya base se 

forman las nuevas estructuras y formaciones psicológicas de la edad. 

Partiendo de la teoría de la actividad Leontiev elabora su concepción del 

Aprendizaje. Considera este como el proceso de adquisición, por un ser 

viviente, de una experiencia individual de comportamiento. Aunque esta 

definición es válida para todos los organismos animales, enfatiza la 

especificidad del Aprendizaje en el hombre planteando que, a diferencia 

del animal, el hombre no se limita a modificar, desenvolver y perfeccionar 

el comportamiento, sino que crea comportamientos específicamente 

humanos. 

 

Es a través del proceso de transmisión de la experiencia que se da entre 

los hombres, que este se apropia de los productos del desarrollo histórico-

social que se encuentran plasmados en los objetos y fenómenos de la 

cultura. Esta apropiación es un proceso activo ya que para dominar los 

objetos se hace necesaria la realización de actividades adecuadas a 

aquello que esté encarnado en el mismo. Finalmente se enfatiza que es 

mediante la enseñanza, que se organizan y dirigen las acciones del niño 

que le permiten la formación y dominio de las acciones prácticas, verbales 

y mentales. 

En el proceso de Aprendizaje la facilitación externa de mediadores para su 

interiorización, constituye su base fundamental de formación, por lo que el 
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proceso de enseñanza cobra particular importancia. Esta idea fue 

desarrollada por Galperin (1902-1988) del papel primario que tienen las 

acciones externas en el surgimiento y formación de las acciones internas, 

mentales. Partiendo de este principio elaboró una teoría del desarrollo 

psíquico que, además se convirtió en una teoría de la enseñanza, en la 

cual explica la vía a través de la cual se forman las nuevas acciones 

internas, cuáles son principales características y condiciones para su 

formación. 

 

La idea central de esta teoría de la formación planificada y por etapas de 

las acciones mentales y los conceptos, se basa en considerar que el 

proceso de formación de una acción mental comienza con las acciones 

objetables que el individuo realiza mediante el apoyo de objetos externos o 

su representación material para pasar luego por una serie de etapas hasta 

convertirse en acción que se realiza en el plano mental. Aquí el concepto 

de acción ocupa un lugar central, la unidad de análisis de la actividad 

psíquica, definiéndola como la habilidad de realizar una transformación 

determinada del objeto. 

 

1)Toda acción comprende tres componentes: orientación, ejecución y 

control. 

Orientación: Es el componente fundamental, considerado como el 

mecanismo psicológico de formación de la acción, la “instancia directora de 
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la cual depende la calidad de la ejecución”. Comprende la formación por el 

sujeto de la imagen de la situación (modelo del objeto), el establecimiento 

del plano de las acciones (modelo de la acción) y la regulación de la acción 

en el proceso de su ejecución. 

 

2) Ejecución: Es la realización real de la acción por el sujeto. La calidad de 

las acciones formadas (atención, pensamiento, entre otras), dependerá de 

cómo se estructure la enseñanza, del tipo de orientación que se ofrezca al 

sujeto, de en qué medida se tome en cuenta el sistema de condiciones que 

garantiza la formación de la acción. Este sistema comprende la 

representación del producto final de la acción y de sus productos 

particulares, el carácter y el orden de las operaciones que forman parte de 

la acción, así como de los instrumentos de realización de la misma. 

 

3) Control: Permite la regulación del proceso de enseñanza por el docente 

y la autorregulación por el propio sujeto que aprende y, por lo tanto, la 

realización de las correcciones necesarias. El control está presente en los 

componentes de orientación y ejecución, o sea, en todo el proceso de 

formación de la acción. 

Galperin destaca la importancia de dirigir el proceso de Aprendizaje, para 

lo cual es necesario seleccionar las acciones y organizar su ejecución, de 

forma que se garantice la formación de conocimientos y habilidades con la 

calidad requerida. Establece un conjunto de características que 
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constituyen indicadores de la calidad de la acción formada: 

 

 La forma en que se realiza la acción (externa, verbal o interna). 

 El grado de generalización, es decir, las posibilidades de su 

aplicación a diferentes tipos de situaciones. 

 La concienciación o capacidad del sujeto de poder explicar lo que 

ha hecho y por qué lo ha hecho. 

 La solidez o grado de permanencia de la acción en el tiempo. 

Numerosas investigaciones han demostrado la efectividad de la teoría de 

la enseñanza creada por él, evidenciando la posibilidad de lograr un 

aprendizaje más efectivo que conduce a un mejor desarrollo de los 

procesos y formaciones psíquicas del sujeto. 

 

El enfoque humanista 

 

A partir del criterio de que la educación que requiere el mundo 

contemporáneo no puede limitarse a transmitir conocimientos o a 

desarrollar hábitos y habilidades intelectuales, sino a formar la 

personalidad del niño, a desarrollar sus potencialidades, se impone la 

necesidad de estructurar y modernizar no sólo los programas y los 

métodos, sino el propio status y el carácter de la contribución de la 

educación al logro de este objetivo. Ello supone un nuevo modelo de 

educación opuesto a la concepción de la enseñanza tradicional, y por 
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supuesto, un nuevo modelo de aprendizaje. 

 

En este sentido podría afirmarse que en cualquier nivel de enseñanza, la 

educación se da en dos planos: 

1.  Por un lado la transmisión por la escuela de los conocimientos, 

técnicas, actitudes, valores elaborados por las culturas precedentes. 

2.  Por el otro, la asimilación por el alumno de estos elementos de una 

manera personal, que implique su propio desarrollo para que pueda 

enriquecer ese patrimonio cultural con sus iniciativas creadoras. 

 

La cuestión esencial está en que estos dos aspectos del proceso 

educativo, transmisión e individualización, deben marchar juntos, ya que el 

éxito del primero depende del ajuste que hace el educando del mensaje 

recibido a sus propias perspectivas. De ahí que el logro de este equilibrio 

sea uno de los objetivos fundamentales de cualquier sistema educativo. 

 

En la pedagogía tradicional prevalece la transmisión, y se apela al 

esfuerzo personal del alumno para garantizar su efectividad. El papel que 

generalmente desempeña el educador mantiene al niño en situación de 

dependencia y pasividad, en correspondencia con la concepción de los 

modelos tradicionales que centran la autoridad en el maestro. 

De esta forma las características del niño son la pasividad y la 

dependencia mientras que al educador se le concede toda la iniciativa, la 
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actividad y el saber. 

Es obvio, pues, que esta concepción de la autoridad y el saber que 

sustenta el modelo tradicional de enseñanza, carece de eficacia en el 

mundo actual. 

En oposición a este modelo han surgido modelos inspirados en la teoría 

del yo y del sí mismo, de las cuales, por su incidencia en el proceso 

educativo se ha seleccionado la psicología humanista de C. Rogers. 

 

Sobre las estrategias de Aprendizaje 

 

Si existen teorías psicológicas del Aprendizaje, de las cuales solamente se 

han mencionado unas pocas, es obvio que de las mismas se deriven 

estrategias sobre cómo hacer para que se produzca ese aprendizaje, y 

que mecanismos mentales intervienen. Esto dirige a si se puede hablar de 

estrategias de aprendizaje en esta edad inicial del desarrollo, o si solo 

hablar de aprendizaje, y dejar las estrategias para edades posteriores.  

 

Las estrategias de Aprendizaje han constituido uno de los temas 

principales de investigación psicológica en la época actual, asociado al 

diagnóstico, formación y desarrollo de habilidades y capacidades 

intelectuales. 

Este interés renovado por el estudio de las estrategias para aprender está 

asociado a investigaciones en el área de la inteligencia, los procesos 
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cognoscitivos y meta-cognoscitivos y al desarrollo de programas, métodos, 

técnicas para enseñar habilidades y estrategias para pensar y crear, entre 

otros aspectos. 

En este sentido, a pesar de que se han hecho esfuerzos valiosos para 

ofrecer modelos conceptuales integrales que contemplen el desarrollo de 

estrategias, la mayoría de estas han sido enfocadas con un corte 

fundamentalmente cognoscitivo, restándole valor a los factores afectivos y 

a la contribución de los aspectos histórico–culturales en el funcionamiento 

y desarrollo de las estrategias. 

 

Por otra parte, dado que la concepción de estrategias de Aprendizaje 

implica el establecimiento de análisis propositivos por parte del educando 

de cómo organizar sus procesos de Aprendizaje, es obvio que en la 

primera infancia no se pueda hablar de estrategias de aprendizaje, por el 

nivel del desarrollo intelectual de estos niños que no le permite aún hacer 

estas valoraciones. 

 

No obstante, uno de los objetivos importantes a lograr en la educación de 

la primera infancia es que los niños, al final de la etapa, puedan hacer un 

plan mental de su acción cognoscitiva, que en cierta medida puede 

hacerse equivalente a una estrategia de aprendizaje en estas edades. Este 

plan de acción implica que el niño se oriente y planifique la acción que va a 

realizar, la ejecute prácticamente sobre la base de lo anterior, haga un 
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control parcial de su acción, evalúe sus resultados, y de acuerdo con ellos, 

planifique la siguiente acción. Esto, por supuesto, no lo hace el niño de 

manera consciente, es decir, él no se propone propositivamente hacerlo 

así, pero en su conducta ante los requerimientos de la tarea, sigue 

invariablemente este proceso, cuando se han construido en él los 

mecanismos mentales que lo posibilitan. 

 

J. Betancourt considera que los educadores generalmente se han guiado 

más por los criterios propios de asimilación de conocimientos, que por los 

que reflejan el dominio de estrategias de pensamiento. Es decir, los 

docentes en muchas ocasiones no poseen un conjunto de procedimientos 

y habilidades a partir de las cuales favorecer el desarrollo de estrategias 

de aprendizaje y de pensamiento en los educandos. 

 

Lo que se da en la tendencia a contraponer el método de enseñanza al de 

aprendizaje con la intención de rescatar la independencia del alumno con 

respecto al que enseña, llegándose a establecer una correspondencia 

inversa entre la enseñanza y el aprendizaje. 

 

J. Bleger señaló que la enseñanza y el aprendizaje constituyen procesos 

didácticos inseparables, integrantes de un proceso único en permanente 

movimiento, no sólo por el hecho de que cuando alguien aprende tiene que 

haber otro que enseñe, sino también que no puede enseñarse 
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correctamente mientras no se aprenda durante la misma tarea de la 

enseñanza. 

 

La contradicción entre enseñanza y Aprendizaje solo tiene lugar en 

dependencia de la concepción que se tenga del proceso de enseñanza, si 

la enseñanza es concebida como una transmisión de conocimientos y el 

aprendizaje como la búsqueda de información por el alumno, esta 

concepción justificaría su razón de ser como una crítica válida a la 

enseñanza tradicional, donde la función del que enseña ha estado 

sobrevalorada en detrimento del que aprende: El enfoque centrado en el 

maestro le otorga a las posibilidades del método de enseñanza el éxito del 

Aprendizaje del alumno. 

 

No obstante, aunque exista una unidad o congruencia entre el método de 

enseñanza y el de Aprendizaje, no son idénticos, y es importante destacar 

la diferencia esencial que los caracteriza. 

 

Cada uno de estos procesos tiene un objetivo diferente determinado por el 

hecho de tratarse de dos personas (el que enseña y el que aprende) que 

actúan en diferentes contextos. La finalidad del maestro es dirigir el 

Aprendizaje del alumno, para lograr modificaciones tanto en el plano 

cognitivo como instrumental de la conducta. El objetivo del alumno es 

obtener un resultado: la producción o reproducción de un objeto en forma 
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de conocimientos o de actuación. En este sentido esta propuesta 

concuerda con la concepción del aprendizaje de Vygotsky, al definir éste 

como una actividad de producción y reproducción del conocimiento. 

Si bien es sabido que la finalidad de cualquier método de enseñanza es 

dirigir la producción o reproducción de un conocimiento por el educando, 

también lo es el hecho de que esta dirección puede ser total, parcial o 

insuficiente. 

 

El supuesto de asumir que el alumno aprende todo lo que el maestro se 

propone, no toma en cuenta lo que implica dicha actuación para su 

personalidad, ni las posibilidades que tiene para construir sus propios 

recursos y trazar su propia finalidad, que puede coincidir o no con la que 

se plantea el educador. Si por el contrario, no se crean las condiciones 

necesarias que propicien la utilización de una determinada metodología del 

aprendizaje por parte del niño, el método de enseñanza no cumple su 

propósito. 

 

En resumen, este análisis lleva a la conclusión de que la enseñanza como 

actividad ejecutada por el maestro no tiene sentido en sí misma, en tanto 

no esté relacionada con el proceso de aprendizaje del alumno. 

 

Si esto se acepta, no es posible abordar la metodología de la enseñanza o 

contexto de actuación del docente en forma aislada, sino en unidad con la 
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metodología del aprendizaje o contexto de actuación del alumno, pues, en 

última instancia, la actuación del docente está llamada a dirigir la del 

alumno con el único propósito de que éste aprenda, lo cual se instrumenta 

facilitando y estimulando su actuación y modelando las condiciones más 

favorables para propiciar un aprendizaje óptimo y efectivo del mismo. 

 

Esta reflexión supone un nuevo enfoque en lo concerniente a los aspectos 

metodológicos del proceso de enseñanza–aprendizaje. Su importancia 

radica en la necesidad de revalorizar el aprendizaje como un elemento 

significativo dentro de la metodología, ya que es imprescindible analizar no 

sólo cómo el maestro enseña, sino también cómo el alumno aprende, o 

sea, tener en cuenta lo que está ocurriendo en el educando, pues siempre 

que exista alguien que enseñe es porque al unísono hay alguien que 

aprende. 

 

Asumir esta posición conlleva a la adopción de una metodología del 

aprendizaje personalizado, que posibilite analizar el proceso en el niño 

mismo y no fuera de él, concibiendo igualmente que cada alumno aprende 

y progresa de acuerdo con su ritmo y potencialidades personales. Visto 

así, se concluye que el aprendizaje depende esencialmente del que 

aprende y no directamente de lo que desea o se propone el maestro. 

Así la metodología de la enseñanza ha de estar dirigida a lograr que el 

niño construya sus propios mecanismos, métodos, técnicas, 
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procedimientos de aprendizaje. En este sentido se enfatiza frecuentemente 

la idea de que no basta con enseñar conocimientos, sino que al que 

aprende hay que modelarle las condiciones necesarias para que aprenda a 

aprender. Esto es particularmente importante en la primera infancia, en la 

que lo fundamental no es la asimilación de conocimientos y la formación 

de hábitos y habilidades, sino el desarrollo óptimo de todas las 

potencialidades físicas y psíquicas del niño, de toda su personalidad en 

formación. 

 

Se impone por lo tanto destacar cuáles han de ser los métodos que 

emplean el educador y el niño, de acuerdo a la finalidad de su actuación, 

cuestión en la que ha predominado en la metodología de la enseñanza y 

del aprendizaje el enfoque centrado en el maestro. Esto tiene que ver, 

tanto con el papel que juega el maestro como con el tipo de aprendizaje 

que se ha de estimular en estas edades tempranas. 

 

Las estrategias de aprendizaje que utiliza el niño.- De acuerdo con lo 

expresado anteriormente podemos definir el Aprendizaje como un proceso 

dinámico que se construye en el marco de un determinado contexto, en el 

que el aprendiz juega un rol fundamental. Como se ha visto, “cuando los 

niños llegan al Centro Educativo tienen un bagaje de conocimientos que 

han ido construyendo en interacción con su medio físico y social. Pero el 

Aprendizaje no se produce de la misma forma en todas las personas, 
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debido a sus diferentes estilos, cognitivos, al desarrollo de sus múltiples 

inteligencias”14 y a la cosmovisión de las distintas culturas. 

 

Para aprender las personas utilizan estrategias siempre que tomen 

decisiones y hagan un uso consciente e intencional respecto de una 

técnica o procedimiento con el fin de lograr un objetivo. Al revisar la 

literatura especializada encontramos que muchos estudiosos del tema de 

las estrategias de aprendizaje han considerado que “el niño pequeño no es 

capaz de usar estrategias” (Oleron, 1981). Sin embargo, se ha podido 

comprobar que es oportuno enseñar a los niños, desde edades tempranas, 

“cuándo y porqué es necesaria y provechosa su utilización”15. Las 

investigaciones sobre el desarrollo del cerebro están aportando 

información muy rica sobre las capacidades del niño pequeño que antes 

nos parecían imposibles. Por ejemplo, la plasticidad del cerebro del bebe 

de cortos meses, le permite aprender paralelamente dos lenguas, pues en 

esta etapa él está dotado de la capacidad de emitir todos los fonemas de 

todas las lenguas. Estos hallazgos, actualmente están siendo utilizados 

por los especialistas de educación bilingüe. 

 

En cuanto al tema de las estrategias, puede decirse que las que más 

frecuentemente utiliza el niño es posible mencionar las siguientes: 

                                                           
14GARDNER, H. (1995) Estructuras de la mente. México: Ed. Fondo de Cultura Económica 
15MONEREO, C.  (1998). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Barcelona: Editorial 

Graó. 
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La formulación de Hipótesis.- El adelanto de opinión sobre una situación 

o tema para luego comprobarla, como por ejemplo ante la pregunta ¿Qué 

pasa si ponemos estos materiales en el agua? Los niños adelantan opinión 

ante cada uno diciendo se hunden o se van al fondo y estos se quedan 

arriba, flotan, luego realizan la comprobación en un depósito con agua. A 

veces a pesar de las evidencias algunos niños se resisten a aceptar que 

se han equivocado probablemente porque la «teoría» que han elaborado 

sobre el tema no les permite aceptar fácilmente la evidencia. 

 

Los niños están habituados a adelantar opinión en diversas actividades de 

la vida cotidiana y por eso tienen predisposición a formular hipótesis sobre 

los distintos temas que se abordan en las Unidades didácticas, en los 

juegos, frente a situaciones de diverso tipo. 

 

La interrogación de textos: de los diferentes portadores (libros, afiches, 

envases de productos, carteleras, tarjetas, etc.), en todos hay ilustraciones 

y texto escrito compuesto por letras y a veces también números, que el 

niño tiene interés en descifrar. Para lograrlo utiliza indicios en la ilustración 

del cuento, el logo de un producto en el afiche o cartel, así como el 

formato, el color u otras señales como por ejemplo alguna palabra que le 

es familiar por el impacto visual y auditivo de la televisión. 

Esta es una estrategia compleja que el niño irá adquiriendo en función de 

las oportunidades que se le ofrezcan. La biblioteca del Centro Educativo le 
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ofrece la posibilidad de interactuar con distintos tipos de textos ante los 

que formula cantidad de hipótesis sobre el contenido del mismo. 

 

La producción de textos: es un procedimiento que utiliza el niño a partir 

de una necesidad de comunicación. El proceso que generalmente siguen 

es el siguiente: Se fijan un objetivo que puede ser saludar a un compañero 

que no asiste porque está enfermo, la elaboración de un afiche para 

promover la función de títeres, la creación de un cuento, una poesía u otro 

texto literario a partir de sus vivencias, el relato de una experiencia o 

acontecimiento ocurrido en un paseo o en el aula. 

 

En la producción de textos los niños proponen ideas, discuten entre ellos, 

llegan a acuerdos y finalmente dictan a la profesora el texto que ha 

acordado, para que ella lo registre un papelote. Con relación a la creación 

de cuentos éste puede luego ser escrito en papel del tamaño del libro, 

ilustrado por los niños y ubicado en la biblioteca o en el área o rincón de 

cuentos. Freenet descubrió que niños de 3 y 4 años dictaban a su madre 

una carta dirigida a una persona ausente, y observó que algunas veces el 

niño simulaba leer el mensaje o lo guardaba para «leerlo» después. 

Es bueno recordar el valor afectivo que tiene para el niño lo que él 

«escribe» y por eso es importante valorarlo. 
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Papel del maestro en el proceso de enseñanza–Aprendizaje. 

 

De forma general es posible considerar, tres posiciones en relación con el 

papel que se le otorgan al maestro en el proceso de enseñanza–

Aprendizaje: 

1. Las concepciones que le otorgan al niño el papel protagónico en el 

proceso de Aprendizaje, mientras reducen la labor del maestro a simple 

espectador de la actividad que realiza el niño. En este enfoque el educador 

no interviene, como al decir de Montessori, se desliza como una “sombra”, 

los niños aprenden por sí solos. 

 

3. Aquellas teorías en las que el niño construye su pensamiento y 

estructura el conocimiento de la realidad en interacción con la misma, y el 

maestro se concibe como un facilitador del Aprendizaje independiente del 

niño. En este enfoque el maestro asume un papel más activo, tal como se 

plantea en los modelos denominados “constructivistas”. 

 

1. Las que conciben al niño como el centro del proceso de Aprendizaje, 

pero le otorgan al maestro el papel de orientador de este proceso, 

propio del enfoque histórico-cultural. En este caso el proceso se 

concibe como una labor conjunta en la que, en interacción mutua, el 

niño construye el conocimiento a partir de la base orientadora y los 

niveles cada vez más complejos de tareas a solucionar que le 
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proporciona el adulto. 

 

Como se puede apreciar en estas concepciones la posición más válida 

parece ser aquella que le permite una posición activa a ambos sujetos del 

proceso, el niño y el educador, a partir de las características y necesidades 

del que aprende. 

 

El Aprendizaje activo. 

 

Plantear entonces que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea 

conjunta del niño y del educador, y donde el primero juegue el papel 

central en esta relación, asumiendo por sí mismo la búsqueda de las 

relaciones esenciales, elabore su propia base de orientación, construya 

sus propias estructuras del conocimiento, pero en la que el segundo 

también juega un rol activo, conduce en la primera infancia a las bases del 

Aprendizaje activo. 

 

Fundamentos. 

 

En el proceso de enseñanza–aprendizaje, si se quiere que en el niño se dé 

una real asimilación de lo que se pretende que conozca, para que pueda 

darse un conocimiento verdadero, se hace necesario que su apropiación 

de la realidad se dé en un proceso activo, en el que el niño, como ya se 
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dijo, juegue el rol principal en la búsqueda de las relaciones esenciales, 

elabore por sí mismo la base de orientación, y construya por sí solo este 

conocimiento. Solo así se puede dar una interiorización cabal del 

aprendizaje. 

 

No obstante, el hecho de reconocer que el niño construye por sí mismo el 

conocimiento no tiene que implicar indefectiblemente que no exista un 

adulto que guíe ese proceso de Aprendizaje, y establezca las condiciones 

y proposiciones en las cuales el niño actúe por sí solo: el conocimiento se 

aprehende por la propia acción del niño, en condiciones que el adulto 

promueve de forma precisa, y esto, quiera que no, implica el rol orientador 

del adulto en este proceso.  

 

Ahora bien, el acto de aprender tiene que estar en el propio niño que, 

ejerciendo una acción determinada sobre el objeto del conocimiento, 

asimila su esencia en este proceder. Y, en la exacta combinación de 

garantizar el aprendizaje por sí mismo del niño, en las condiciones 

organizadas por el adulto y bajo su orientación y control, radica el éxito de 

la enseñanza. A este proceder es lo que se denomina el Aprendizaje 

activo. 

 

Particularidades. 

El Aprendizaje activo es una experiencia directa e inmediata con los 
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objetos, los hechos y las personas, que implica una acción directa y activa 

por parte del niño en la asimilación de las relaciones esenciales que se da 

en el mundo de los objetos, ideales o materiales. Desde este punto de 

vista el aprendizaje no es una experiencia que se le transmite al niño, sino 

un proceso dirigido por el propio niño, en el que su experiencia produce un 

efecto sobre este mundo de los objetos, experiencias que son cruciales 

para el desenvolvimiento del pensamiento. 

 

Este Aprendizaje activo implica siempre un componente sensorio motor, es 

decir, parte de una acción, y no puede haber asimilación del conocimiento 

sino se da un proceso de acción del niño en esta relación. Solo a través de 

esta acción es que se da el proceso de Aprendizaje. 

 

La acción determina la posibilidad de dominar las relaciones lógicas y 

físicas del conocimiento, pues la enseñanza verbal no garantiza la 

interiorización del concepto. No obstante, una vez que el concepto está 

adquirido, la verbalización sirve para reafirmar el concepto, ayuda a 

perfilarlo, y garantiza una mejor asimilación, al llevar al plano consciente lo 

que ya es parte del saber. Desde este punto de vista, el surgimiento del 

lenguaje va a marcar un hito en el proceso de la enseñanza y el 

Aprendizaje, y a partir de ese momento el desarrollo del pensamiento que 

se forja de la acción, va a estar indefectiblemente ligado al del lenguaje. 

Este proceso de la acción debe dar amplias oportunidades de trabajar en 
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situaciones que les resulten interesantes al niño, y que le plantee la 

necesidad de resolver problemas que surgen de su propia actuación. En 

este sentido, lo enseñado solo se asimila verdaderamente en la medida 

que provoca el surgimiento de una reconstrucción activa por parte del niño 

de esa realidad, que involucra un proceso de invención y reinvención por 

su parte. 

 

 Cada vez que se le da al niño hecha la relación esencial, se está 

impidiendo este proceso de que pueda descubrir por sí mismo esa 

relación, y el rol del adulto es organizar y dirigir el proceso de manera tal 

que se posibilite que el pequeño encuentre por sí mismo lo esencial, 

busque y elabore su base de orientación, modifique las condiciones, y 

encuentre las nuevas relaciones que se derivan de su accionar. 

 

Cada vez que se le enseña algo dado o prematuro al niño (que puede 

descubrir por sí mismo, o que no está en condiciones de hacerlo) se le 

está impidiendo actuar por sí solo, se le impide inventar y reinventar y, por 

lo tanto, coartando que pueda comprenderlo completamente. A su vez, es 

posible que el propio proceso de la acción implique un conocimiento 

superior que el resultado de dicha acción, pues el niño puede estar más 

interesado en dicho proceso (que cognoscitivamente le plantea un mayor 

reto intelectual) que su resultado final. Un ejemplo de esto se da cuando el 

niño realiza acciones instrumentales, en las que el accionar con el 
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instrumento, y repetir la acción instrumental la resulta más interesante que 

el juguete que puede obtener con la varilla que le sirve de medio auxiliar, o 

cuando el niño mezcla diversas pinturas, en las que obtener un resultado 

final (la obtención de un color) pasa a un segundo plano en relación con el 

propio acto de mezclar. 

 

Principios. 

 

El Aprendizaje activo, para ser efectivo, tiene que considerar determinados 

principios, tales como: 

1.  El Aprendizaje activo siempre se dirige de lo concreto a lo 

abstracto: La acción sobre el objeto “concreto” comienza siempre por su 

manipulación, por diversos movimientos, que van paulatinamente 

permitiendo una familiarización con el mismo. Esto permite posteriormente 

hacerlo en el plano simbólico. 

2.  El Aprendizaje activo va de lo simple a lo complejo: Esto no solo se 

refiere a la progresiva complicación del conocimiento por adquirir sino 

también a que el aprendizaje parte de acciones que son inicialmente 

simples a la coordinación compleja de acciones. 

3.  El Aprendizaje activo va de lo cercano a lo lejano: En este sentido, 

el Aprendizaje va de lo que está aquí, ahora, en este momento, a lo que 

está allá, después, más tarde. Las acciones son dirigidas en un momento 

inicial a cosas que están temporal y espacialmente presentes, y que luego 
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se distancian, se alejan del radio de acción directo. Si esta relación se 

invierte, y se pretende que el niño aprenda primero lo lejano, la enseñanza 

se vuelve verbal y abstracta, y el niño se vuelve menos activo. 

 

La consecución de lo lejano se logra mediante el planeamiento, la 

ejecución y la revisión de las acciones, en las que el niño hace un plan, lo 

ejecuta, lo representa de varias formas, de acuerdo con los objetivos de lo 

que se pretende que asimile. Este “plan de acción” es fundamental en el 

proceso de construcción del conocimiento, y permite la asimilación 

paulatina de conceptos que cada vez son más lejanos, más conceptuales, 

menos concretos. 

 

Procedimientos metodológicos. 

 

El Aprendizaje activo implica un conocimiento profundo por parte del 

educador de los procedimientos metodológicos que se requieren para su 

realización, en la que se conjugue de manera eficaz la orientación del 

proceso de enseñanza con la acción por sí mismo del niño. De esta 

combinación ha de surgir un proceso de enseñanza–aprendizaje en el que 

cada polo de esta pareja (el niño y el educador) es importante e 

indispensable. 

 

El tratamiento metodológico del Aprendizaje activo debe garantizar: 
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Explorar activamente con todos los sentidos. El niño aprende porque 

investiga, no porque se le digan las cosas, y en esta búsqueda de las 

relaciones esenciales el posibilitar que el conocimiento le llegue por las 

más diversas vías, facilita un mejor proceso del Aprendizaje. Cuando el 

niño aprende las particularidades de un objeto, el que lo manipule, lo 

visualice, lo huela, lo sienta, lo escuche, determina que la estimulación 

excita variadas zonas de la corteza cerebral, posibilitando de esta manera 

una mejor asimilación de sus propiedades. 

 

Descubrir las relaciones por experiencia directa. Esto implica dar al niño 

oportunidades de acción, que investigue por sí mismo, que experimente 

directamente. Esto no solamente engloba el posibilitar y preparar las 

condiciones, sino también un papel activo del educador durante el actuar 

independiente del niño. Entre estas acciones metodológicas están: 

 

Estimular a que el niño hable de lo que hace. En este sentido, frases tales 

como: “Cuéntame algo de tu casa” o “¿En qué se diferencian este coche 

de este otro?”, estimula a que el niño verbalice su acción y concientice de 

manera efectiva la relación esencial que está aprehendiendo. 

 

Señalar relaciones entre los objetivos. En este procedimiento metodológico 

el educador no dice la relación esencial, pero destaca elementos que 

pueden servir al niño para descubrirla por sí mismo. Cuando el niño está 
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haciendo algo y el educador señala: “Caramba, la piedra se fue al fondo”, 

“Veo que usaste todas las cuentas para el collar” o “Hiciste una torre alta, 

más alta que la maquinita”, se están señalando aspectos que el niño 

puede destacar para su propia solución. 

 

Dejar que los niños hagan las cosas por sí solos, aunque tarden. Vestirse, 

mezclar, lavar los pinceles, servir la mesa, entre tantas otras acciones, son 

cosas que el niño puede ir paulatinamente resolviendo por sí mismo, en la 

medida que aumenta su validismo. Esto debe posibilitarse por el educador, 

y solo propiciar un nivel de ayuda cuando así sea necesario. 

 

Si el niño necesita ayuda, dar opciones. En situaciones de conflicto, o que 

requieren ayuda al niño por parte del educador, éste nunca debe dar la 

solución o resolver la situación, sino sugerirle al niño posibilidades de 

actuación, y que le permitan de inicio resolver por sí mismo. Si el niño, por 

ejemplo, está en una construcción y se “atasca” por no saber cómo 

resolver lo que pretende, una opción como: “¿Tú crees que subiendo esto 

o aquello…?”, da al niño la oportunidad de descubrir por sí solo como salir 

del problema. 

 

Manipular, transformar, combinar materiales. Cuando el niño realiza lo 

anterior, descubre las relaciones que se dan entre los objetos, y las 

acciones que se dan entre los sucesos. De esta manera, si cuando se 
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encuentran ensartando cuentas en un hilo, hace un nudo al final (que 

implica una transformación) destaca como esta causa, hacer el nudo, 

determina un efecto, hacer un collar de cuentas. Para el logro efectivo de 

lo dicho, se requiere: Dar materiales que no permitan su manipulación, 

transformación o combinación no es lo más efectivo, por lo que es 

indispensable proporcionarles a los niños aquellos que sí lo permiten. En el 

uso de estos materiales se debe destacar por el educador cómo huelen, se 

ven, se sienten, suenan, mediante preguntas que estimulen la exploración 

activa de los mismos: “¿Qué puedes hacer con…?”, “¿Cómo huele…?”, 

“¿Cómo se siente…?”, “¿Qué más puedes hacer con este material…?”. 

 

Ampliar el uso de materiales. Generalmente los niños suelen adjudicar 

determinadas acciones a un objeto, y les cuesta trabajo ubicarles otras 

funciones, lo que sucede de igual manera con los materiales. Buscar otras 

posibilidades de los objetos y materiales permite al niño descubrir nuevas 

relaciones, esto se puede estimular con preguntas o sugerencias tales 

como: “¿Cómo podría yo alcanzar este objeto?”, “¿De qué manera logro 

sacar esto de aquí?”, que dirigen la acción del niño a nuevas relaciones 

con dichos objetos o materiales. Las observaciones pueden a su vez 

combinarse con preguntas: “Me parece pegajosa. ¿Cómo la sientes tú?”. 

 

Provocar acción con los materiales. Si el niño está accionando con los 

materiales, y el educador desea enriquecer dicha actividad, puede 
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sugerirle: “Hazme cómo podríamos hacer música con esto” o “Yo podría 

hacer una casa de bloques. Vamos a ver que puedes hacer tú”, que 

inducen una acción con los materiales con los que se trabaja. 

 

Elegir actividades, objetivos, materiales. Siempre que sea posible el 

educador ha de posibilitar que los niños decidan dónde trabajarán, con qué 

trabajarán, qué harán y cómo lo harán. Para esto debe propiciarse la 

elaboración conjunta de lo que se ha de hacer, y en los que, con mucha 

maestría pedagógica, el educador logra que los niños hagan y decidan por 

sí mismos, los objetivos que el educador se propone con la actividad. Una 

vez que esta elaboración conjunta se da y los niños se dirigen a hacer 

aquello que han concertado realizar, el educador continúa jugando un rol 

durante este accionar independiente del niño, mediante variados recursos 

metodológicos como: 

 

Hacer hablar a los niños de lo que hacen. Esto implica varios niveles, en 

dependencia del grado de complejidad de las acciones de los niños y de 

su calidad. En un primer estadio la pregunta puede ser abierta: “¿Qué 

haces…?”, luego, más específica: “¿Cómo cambiaste los cubos para hacer 

una casita…?”, hasta un tercer nivel en que se le pide al niño que muestre 

cómo lo hizo, reforzando su acción: “¡Ah!, hiciste así y así. Buena idea”. 

Esta concientización refuerza el conocimiento de la relación esencial. 

Ayudar al niño a reconocer que ha hecho una selección. Aquí se 
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introducen las mismas variantes planteadas anteriormente: “Mira lo que 

hiciste. ¿Qué me puedes decir al respecto?”… “¡Ah!, un pez. Y le pegaste 

esto y esto otro. Y estas partes, ¿qué son?… ¿Hay algo más que hayas 

pensado hacer con tu pez?…” 

 

Referir preguntas o problemas de un niño a otro. Destacar las relaciones 

esenciales no siempre surge de la propia acción, sino también al 

descubrirla en los otros. Esto siempre se hace cuando hay niños que 

tienen dificultades en lograrlo por sí mismo, y un cierto señalamiento hacia 

la labor del otro, puede ser un medio efectivo de que el niño transfiera, y 

aprenda, por sí mismo lo que ha visto, o percibido, hacer por otro niño. En 

este sentido un señalamiento como: “¿Cómo crees tú que Juanito pudo 

construir esa torre…?”, puede contribuir de manera eficaz al logro de la 

relación esencial. 

Si el niño está en una acción repetitiva, ofrecer alternativas. Con 

frecuencia en el juego, los niños se concretan a realizar un tipo único de 

acciones, o con el trabajo con los materiales a hacer solamente un uso del 

mismo. El educador debe hablar acerca del objeto y sugerir la posibilidad 

de hacer otra cosa que esté relacionada con el mismo. De esta manera si 

el niño se concentra nada más que en mover repetitivamente un coche, 

puede inducirlo a dibujarlo, modelarlo, o construirle una carretera, y 

también llevarlo al juego con otro niño en que continúe su acción con dicho 

coche. 



 

  

 151 

 

Desarrollar al máximo las acciones con instrumentos. El hecho de que las 

acciones instrumentales implican un proceso activo del pensamiento, 

constituye un elemento importante en el Aprendizaje activo, pues mediante 

esas acciones los niños descubren las relaciones causa–efecto, y las 

posibilidades de resolver situaciones utilizando mediadores de la acción 

intelectual. La propia transformación del instrumento, concebido para un 

tipo de acción, pero, utilizado para resolver otra acción distinta (como 

cuando se usa un pincel para “desatascar” un objeto que se ha trabado en 

un lugar) significa a su vez una doble carga intelectual que facilita el 

aprendizaje activo. 

 

Papel del adulto en el Aprendizaje activo: 

Además de los procedimientos metodológicos anteriormente citados, el 

adulto tiene un rol muy importante en este Aprendizaje activo, en el que 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a)  El educador es un orientador y facilitador del desarrollo, siendo su meta 

el promover el aprendizaje activo del niño. 

b)  Con este propósito, proporciona materiales y actividades, crea 

situaciones de Aprendizaje para que el niño seleccione lo que desea 

hacer. 

c)  Estimula al niño a que planee lo que va a hacer y cómo va a hacerlo 

(sobre la base de objetivos que previamente se ha planteado realizar). 
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d)  El educador hace preguntas y sugerencias, preparando el escenario 

para las experiencias. 

 

e)  Permite que el niño descubra las relaciones esenciales por sí mismo, 

sin imponer sus ideas o concepciones, o dar hecha la relación esencial. 

f)  No da respuestas o soluciones, sino alternativas para que los niños 

seleccionen y elijan cómo hacer. 

g)  Estimula a que los niños hablen de sus conocimientos, de lo que hacen 

y cómo lo hacen, para hacerles conscientes de la relación esencial. 

h)  El educador responde aquellas cuestiones que los niños directamente 

le preguntan, procurando revertir el procedimiento para que estos 

encuentren por sí solos la respuesta. 

i) Brinda niveles de ayuda cuando los niños resultan incapaces de resolver 

por sí mismos, y los procedimientos metodológicos cotidianos no aportan 

la solución. Estos niveles de ayuda expresan en el plano pedagógico la 

concepción psicológica de la zona de desarrollo potencial (aquello que el 

niño puede lograr mediante la actividad conjunta con el adulto y que no 

sería capaz de lograr por sí solo). 

j)  Trabaja conjuntamente con el niño cuando hay dificultades en la 

solución del problema, activando como se destacó su zona de desarrollo 

potencial. 

Como se ve, en la médula del aprendizaje activo está la labor conjunta del 

educador y el niño, que no aprende por su libre albedrío y de manera 
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aleatoria, sino mediante un proceso en el que de manera activa realiza su 

propio proceso de Aprendizaje, que en su base está dirigido, orientado y 

facilitado por el educador. 

 

g. METODOLOGÍA. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Permitirá partir de conceptos, principios, de los cuales se 

extraerán conclusiones en las mismas que se examinarán y por medio de 

él se planteará, el problema, objetivo general y específicos; por tanto 

estará presente en todo el desarrollo de la investigación, en la recolección, 

interpretación y análisis de la información. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Me permitirá conocer los efectos o las 

causas de los hechos investigados, me permitirá conocer el nivel de 

Aprendizaje de los niños a través del uso de Material Didáctico; este 

método lo usaré desde el inicio, durante el desarrollo de la investigación, 

su uso será de gran importancia ya que me permitirá descomponer la 

problemática para analizarla y concretar la mayor información bibliográfica, 

leer, organizar, definir su origen. 

SINTÉTICO.- Luego del acopio bibliográfico y del análisis de la información 

documental como de la aplicación de los instrumentos, ya que me permitirá 
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esquematizar y organizar para luego desarrollar la investigación. 

 

DESCRIPTIVO.- Se lo usará en la descripción actual de los hechos, 

fenómenos y casos que se analizarán, procurando la interpretación 

racional y el análisis de los objetivos de la misma, para finalmente 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es la utilización del método científico por la 

estadística como un método científico de investigación teórica. El 

fundamento de este método lo constituye la aplicación  y el desarrollo de 

las ideas de la teoría de las probabilidades como una de las disciplinas 

matemáticas más importantes.   Obtener información necesaria. 

-       Organizar, resumir y presentar en forma adecuada el material numérico. 

-       Analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

El método estadístico desempeña entonces una importante función al 

suministrar un conjunto de métodos y procedimientos sumamente útiles 

para la investigación, no importa cuál sea la investigación que se realice no 

la rama del conocimiento humano que se aplique. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se reunirá información con los siguientes instrumentos y técnicas: 

Encuesta.- Aplicada a las maestras con la finalidad de conocer el tipo de 
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Material Didáctico que utiliza para la enseñanza Aprendizaje de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

“Cristóbal Colón”. 

 

Ficha de observación.- Que permitirá evaluar el nivel de Aprendizaje en 

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

Escuela Fiscal “Cristóbal Colón”, del Cantón Olmedo de la Provincia de 

Loja. 

 

Población y muestra 

Se conforma por las maestras, los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica, de la Escuela fiscal “Cristóbal Colón”  de la 

Ciudad de Olmedo 

 

ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN DE LA CIUDAD DE 
OLMEDO 
PARALELO NIÑOS  

TOTAL 
 
MAESTROS Masculino Femenino 

A 11 12 23 1 

B 10 14 24 1 

C 14 11 25 1 

Total        35 37 72 3 
                      Fuente: libros de matrículas de los niños de Primer Año de EGB 
                      Elaborado Por: Katy Liliana Saritama
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h. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 
AÑO 2012                  

 
AÑO 2013 

 
OCTUBR
E 

 
NOVIE
MBRE 

 
DICIE
MBR
E 

 
 
ENERO 

 
FEBRER
O 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEM 
BRE 

Selección y 
definición de 
problema 
objeto de 
estudio 

            

Elaboración 
del Proyecto 
de 
Investigación y 
Aplicación 

            

Desarrollo del 
Marco Teórico 
de la Tesis 

            

Aplicación de 
Encuestas y 
Entrevistas 

            

verificación y 
contrastación 
HI 

            

Presentación 
del primer 
borrador 

            

Presentación 
del Informe 
Final 

            

Revisión 
privada por el 
tribunal 

            

Sustentación y 
defensa de la 
Tesis 
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i. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

- Investigadora 

- Director de tesis 

- Maestros, niños y niñas investigados 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja  

- Área de la educación el Arte y la comunicación 

- Carrera de psicología Infantil y educación Parvulario 

- Escuela “Cristóbal Colón” de la ciudad de Olmedo 

 

PRESUPUESTO 

Papel bond tamaño INEN.............................................................. $ 47 

Pasado de texto............................................................................. $ 80 

Material de escritorio..................................................................... $ 80 

Transporte..................................................................................... $ 100 

Copias borrador de tesis................................................................$ 100 

Empastado de tesis........................................................................$ 150 

Material para recopilación de la información............................ .....$ 150 

Investigación de campo……………………………………………….$ 200 

Total................................................................................................$ 907 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Los recursos económicos serán financiados en su totalidad por la autora de la 

investigación  Katy Liliana Saritama  Armijos. 
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ANEXOS 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS, 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
Encuesta para las maestras de Primer Año de Educación General Básica 

 

Distinguida Maestra: 

Solicito su valiosa colaboración respondiendo la siguiente encuesta, la 

misma  va encaminada a conocer su criterio a cerca de la incidencia del 

Material Didáctico en el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela “Cristóbal Colón”, del Cantón 

Olmedo Provincia de Loja. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Utiliza el material didáctico en la jornada diaria del trabajo? 

Si       (    )                

No      (    ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el material didáctico para el 

aprendizaje? 

Siempre  (    )                 Casi siempre (    )                     Nunca  (    ) 

 

3. ¿Tiene clasificado el material didáctico en su aula? 

SI (   )   

NO (   ) 
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4. Señale con una (x) el tipo de material didáctico que Usted 

utiliza para el Aprendizaje de los niños y niñas. 

- Material Concreto                                                 (   ) 

- Material Semiconcreto                                          (   ) 

- Material Abstracto                                                 (   )   

- Material permanente de trabajo                            (   ) 

- Material ilustrativo visual o audiovisual                 (   ) 

- Material informativo                                             (   ) 

- Material Experimental                                          (   ) 

 

5. ¿Considera Usted que el material didáctico incide en el 

Aprendizaje de niños y niñas? 

SI (   )   

NO (   ) 

 

6. Los padres de familia colaboraron en la elaboración del 

Material Didáctico. 

Si          (    ) 

No        (    ) 

 

7. ¿Ha recibido capacitación o  seminario-taller de elaboración 

de Material Didáctico? 

SI (   )   

NO (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA 

DE LOJA, PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE DE NIÑOS Y 

NIÑAS.  

 

Fecha: ……………………………………………………. 

 

LUNES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía. 

Destrezas con criterio de desempeño: Reconocer sus características 

físicas desde la observación, identificación con su género. 

 

 

 

Se identifica con la figura, según su género y 

pinta correctamente 

MS 

Se identifica con la figura, según su género y 

pinta incorrectamente 

S 

Se identifica con la figura, según su género y 

no pinta correctamente 

PS 

 

 

 

 



 

164 
 

Identifica la figura según tu género y píntala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DEL EJE DEL APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

Comprensión del Medio Natural y Cultural. 

BLOQUE CURRICULAR: Mi Comunidad y yo. 

Destreza con criterio de desempeño: Identificar las principales ocupaciones 

y profesiones, y reconocer sus beneficios. 

 

VALORACIÓN 

 

Identifica  y une 4 ocupaciones y profesiones MS 

Identifica  y une las 3 ocupaciones y profesiones S 

Identifica  y une menos de 3 las ocupaciones y 

profesiones 

PS 

Ojos 

Boca 

Mano 

Pierna 

Cabeza 

Oreja 

Nariz 

Ombligo 

Pie 

Cabeza Nariz 

Boca 

Pie 

http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1a+para+colorear&num=10&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=4WcMNuW64t7rNM:&imgrefurl=http://www.dibujosparacolorearinfantiles.com/dibujos-para-colorear-de-amiga-de-andy/&docid=VqLWT-MG2re4XM&imgurl=http://www.dibujosparacolorearinfantiles.com/wp-content/uploads/2010/04/andy-y-pandi-2.gif&w=557&h=787&ei=7njrUL-YA-a40QHz4YDwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1069&vpy=71&dur=4911&hovh=267&hovw=189&tx=99&ty=166&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=146&tbnw=103&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:9,s:0,i:178
http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1o+para+colorear&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=i20ZlhKowdNAgM:&imgrefurl=http://www.pintodibujos.com/2010/11/nino-para-colorear.html&docid=p6yNL0lG4_qBPM&imgurl=http://lh4.ggpht.com/_X9G5Ll41RY8/TLi524gQZtI/AAAAAAAABTs/4m7YaEsIpfw/057.jpg&w=350&h=500&ei=LXnrUMLuA-ns0QHj4oDICA&zoom=1&iact=hc&vpx=608&vpy=123&dur=8143&hovh=268&hovw=188&tx=102&ty=169&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=138&tbnw=96&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:6,s:0,i:166
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Unir con una línea las personas con el lugar donde trabajan. 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=chef&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=cBbbkyZ_Vh7a5M:&imgrefurl=http://chefpastelero.blogspot.com/&docid=Xkf_n_8V4SS-6M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-X8XcSb_rvOo/T4tg6gDBJmI/AAAAAAAABOc/mEYj-h1tEmg/s1600/grsihka+comic+chef.jpg&w=730&h=1600&ei=03_rUKzQGsXq0QHzxIDwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=599&vpy=136&dur=850&hovh=333&hovw=151&tx=99&ty=253&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=137&tbnw=62&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:14,s:0,i:190
http://www.google.com.ec/imgres?q=policia&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=DjugAcn7KspMCM:&imgrefurl=http://amasinforma.blogspot.com/2012/10/los-policias-convocados-manifestarse.html&docid=X_cQ1DrIKXFdmM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-26tsCGknEqI/UGn7eb-XMJI/AAAAAAAACAs/UYccUQk7q4s/s1600/disfraz_de_policia_nino.jpg&w=300&h=300&ei=bYDrULqCPbOq0AH5nIAY&zoom=1&iact=hc&vpx=930&vpy=244&dur=4885&hovh=225&hovw=225&tx=109&ty=146&sig=100479443983878333743&page=3&tbnh=139&tbnw=141&start=57&ndsp=29&ved=1t:429,r:76,s:0,i:381
http://www.google.com.ec/imgres?q=hospital&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=Wy1ukNfPv3JcAM:&imgrefurl=http://medicinavidaysalud.blogspot.com/2011/09/ingresar-en-un-hospital-es-mas.html&docid=XqknzdovJ2mFIM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-xP1NbUS-6eE/TjAvkNti0VI/AAAAAAAABOc/A5GAdllYgYE/s1600/hospital.gif&w=443&h=429&ei=74DrUPSMIeuy0AHs_YGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=357&vpy=150&dur=814&hovh=221&hovw=228&tx=128&ty=156&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=144&tbnw=149&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0,i:157
http://www.google.com.ec/imgres?q=patrullas+de+policia&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=KA3SeBh057kEuM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_15531384_policia-patrulla.html&docid=xYDJM5TRoYU45M&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/kontributor003/kontributor0031209/kontributor003120900561/15531384-policia-patrulla.jpg&w=1200&h=957&ei=x4zsUIXdOoHY0QH47oHgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=10&dur=1469&hovh=200&hovw=251&tx=156&ty=113&sig=100479443983878333743&page=2&tbnh=145&tbnw=199&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:25,s:0,i:228
http://www.google.com.ec/imgres?q=cocina&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=zMGIuYG_1voSPM:&imgrefurl=http://www.mobiliariodecocina.com/tag/mobiliario-de-cocina/&docid=M4y-sDovzvt46M&imgurl=http://arquitectos.com.py/uploads/2010/12/COCINA-LINEAL-STANDART-HAYA-NATURAL.jpg&w=1024&h=553&ei=I4HrUI2yK6PO0QGFsID4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=245&vpy=269&dur=3551&hovh=165&hovw=306&tx=222&ty=105&sig=100479443983878333743&page=4&tbnh=136&tbnw=257&start=71&ndsp=24&ved=1t:429,r:78,s:0,i:387
http://www.google.com.ec/imgres?q=hombre+bombero&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=FUl5zqeLPLf2uM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_964130_hombre-bombero-la-celebracion-de-una-manguera-de-bomberos-y-que-llevaba-un-casco.html&docid=o8PAxDMpybOYnM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/mkoudis/mkoudis0705/mkoudis070500024/964130-hombre-bombero-la-celebracion-de-una-manguera-de-bomberos-y-que-llevaba-un-casco.jpg&w=1200&h=1170&ei=UX_rUNnVGOro0gHdi4DoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=700&vpy=87&dur=4385&hovh=222&hovw=227&tx=145&ty=167&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=129&tbnw=132&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:4,s:0,i:94
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MIÉRCOLES 

 

EJE DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

Bloque Curricular: Mi Comunidad y yo 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones lógico- 

matemáticas. 

Destreza con criterio de desempeño: Reconocer y clasificar las figuras 

geométricas en objetos del entorno 

 

VALORACIÓN 

 

Reconoce y clasifica 4 de las figuras 

geométricas básicas 

MS 

Reconoce y clasifica 3 figuras geométricas 
básicas 

S 

Reconoce una y clasifica menos de 3 de las 
figuras geométricas básicas 

PS 
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Pintar las figuras geométricas con los siguientes colores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 

EJE DEL APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

BLOQUE CURRICULAR: Mi Comunidad y yo. 

COMPONENTE DEL EJE DEL APRENDIZAJE: Comprensión y 

expresión oral y escrita. 

Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar rasgos caligráficos para 

utilizarlos creativamente. 

VALORACIÓN 

 

Ejecuta los 5 rasgos caligráficos MS 

Ejecuta los 2 rasgos caligráficos S 

Ejecuta menos de 3 rasgos caligráficos PS 
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Repasa las líneas punteadas  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=VgOOaBKUZJ6vYM:&imgrefurl=http://www.cuentosparacolorear.com/colorear/animales/dibujos-para-colorear-caballos.html&docid=B-1umhW1_OiBKM&imgurl=http://www.cuentosparacolorear.com/colorear/animales/caballos/006.gif&w=900&h=717&ei=W8XsUMmOM4rw0gGyu4GoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=557&vpy=268&dur=5717&hovh=200&hovw=252&tx=129&ty=118&sig=100479443983878333743&page=2&tbnh=135&tbnw=170&start=25&ndsp=34&ved=1t:429,r:45,s:0,i:269
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=GfygLAyWjBM4VM:&imgrefurl=http://www.tebytib.com/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=3&arefid=1069&docid=8-z4j3RZMlVMbM&imgurl=http://www.tebytib.com/colorear/foto0333galeria.jpg&w=595&h=847&ei=n8bsUL_rFIay0QGR9oHQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1071&vpy=2&dur=2447&hovh=268&hovw=188&tx=110&ty=149&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=150&tbnw=102&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:7,s:0,i:150
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=WY5uEuA8FOnCSM:&imgrefurl=http://www.colorear.info/disfraces/disfraz-abeja.php&docid=Tg0lcCjwaQcriM&imgurl=http://www.colorear.info/disfraces/images/disfraz-abeja.gif&w=560&h=545&ei=58bsULvmHaPZ0wHw3oHYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1095&vpy=99&dur=1798&hovh=221&hovw=228&tx=134&ty=162&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=137&tbnw=140&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:7,s:0,i:150
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=F5rxtesGQw5PJM:&imgrefurl=http://pintaycoloreaanimales.com/category/perros/page/4&docid=0FSeyKD38Iwf5M&imgurl=http://pintaycoloreaanimales.com/wp-content/uploads/images/82/perros.jpg&w=1024&h=768&ei=EMbsUIXIOsXd0QGe2IGQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=974&vpy=274&dur=1613&hovh=194&hovw=259&tx=117&ty=126&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=138&tbnw=190&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:24,s:0,i:209
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=bw4W8XlXkjKTmM:&imgrefurl=http://artedesermaestra.blogspot.com/2012/09/colorear-abejas.html&docid=RL1VUH9B0sC9bM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-RM2ehqo_hTU/TyUPcUuc4DI/AAAAAAAATvA/bzvn5VAjin8/s1600/abeja+maya+para+colorear-d2.gif&w=560&h=545&ei=1cXsUK-NJ8qC0QGEq4HABA&zoom=1&iact=hc&vpx=94&vpy=171&dur=1887&hovh=221&hovw=228&tx=154&ty=160&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=137&tbnw=140&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:129
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=583&tbm=isch&tbnid=dnF3wehOxGsslM:&imgrefurl=http://www.quierodibujos.com/cat/dibujos-de-perros/68/pag/2&docid=S3ftdGEGaeSv4M&imgurl=http://www.quierodibujos.com/i/perro-gracioso.gif&w=461&h=615&ei=EMbsUIXIOsXd0QGe2IGQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=93&vpy=153&dur=2145&hovh=259&hovw=194&tx=116&ty=166&sig=100479443983878333743&page=1&tbnh=138&tbnw=104&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0,i:129
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VIERNES 

 

EJE DEL APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

BLOQUE CURRICULAR: Mi Comunidad y yo. 

COMPONENTE DEL EJE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

Artística. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Conocer y valorar las 

tradiciones y costumbres para identificarse como miembro de la familia  

 

VALORACIÓN 

 

Conoce las tradiciones y costumbres y une 

correctamente  4 figuras, de acuerdo a la 

comunidad a la que pertenece  

MS 

Conoce las tradiciones y costumbres y une 

correctamente  2 figuras, de acuerdo a la 

comunidad a la que pertenece  

S 

No conoce las tradiciones y costumbres y une 
menos de una figuras, de acuerdo a la 
comunidad a la que pertenece 

PS 
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Une con líneas cada persona con las características culturales a la que 

pertenece. 
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LUNES 

 

EJE DEL APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo 

COMPONENTE DEL EJE APRENDIZAJE: Expresión Corporal. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar movimientos 

corporales en función de una postura correcta. 

VALORACIÓN 

Identifica y pinta 3 posturas  correctas MS 

Identifica y pinta 2 postura correcta S 

No identifica y no pinta las posturas 
correctas 

PS 

 

Identifica y pinta las posturas correctas 
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