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RESUMEN
El problema investigado hace referencia a los materiales didácticos con
que cuenta los centros educativos fiscales mixtos José Ingenieros Nº 1 y
Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, y como éstos son utilizados por
las maestras para lograr excelentes resultados en los procesos enseñanza –
aprendizaje de los niños y niñas.
Esta es la razón que nos motivó a realizar la investigación, en la cual
identificamos los principales materiales didácticos utilizados por las maestras y
su incidencia en el desarrollo del aprendizaje de los niños de Primer Año de
educación básica.
Por ello, se planteó el objetivo general:
Colaborar al mejoramiento de la calidad de la educación, mediante el
estudio de la influencia de los materiales en el aprendizaje de los niños de
primer año de educación básica.
La hipótesis formulada: La utilización de los materiales didácticos por
parte de las maestras, incide en el aprendizaje de los niños y niñas de primer
año de educación básica, se verificó, por lo que se concluye que la frecuencia
del uso de los materiales didácticos por parte de las maestras, alcanza un 100
%, lo cual facilita la aplicación de las técnicas de trabajo escolar, dando como
resultado procesos y productos académicos de alta calidad, cuyos beneficiarios
directos son los propios niños y consecuentemente los padres de familia;
situación que se entiende por la formación académica y la gran experiencia que
tienen las maestras, influyendo decisivamente en la formación integral de niños
y niñas, y especialmente en el desarrollo del aprendizaje de los niños de primer
año de educación básica de los centros educativos fiscales mixtos de la ciudad
de Loja; por lo que han logrado alcanzar parámetros de muy satisfactorio.
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Se recomienda que las maestras sigan utilizando a los materiales
didácticos como instrumentos de apoyo para la formación integral de los niños y
niñas que se traduce en un rendimiento muy satisfactorio de los procesos de
aprendizaje, lo que se entiende como una educación de calidad.
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SUMMARY
The problem investigated sample the reality of the didactic materials with
which it counts the fiscal mixed educational centers José Ingenieros Nº 1 and
Vicente Bastidas Reinoso of the city of Loja, and I eat these they are used by
the teachers to achieve excellent results in the processes teaching. the
children's learning and girls.
This is the reason that motivated us to carry out the investigation, in
which we identify the didactic main materials used by the teachers and their
incidence in the development of the learning of the children of first year of basic
education of the fiscal mixed educational centers of the city of Loja.
Hence, we configure the general objective of investigation in the following way:
To collaborate to the improvement of the quality of the education, by
means of the study of the influence of the materials in the learning of the
children first years old.
The formulated hypothesis: The use of the didactic materials on the part
of the teachers, impacts in the learning of the children and first year-old girls, it
was verified, for what you concludes that the frequency of the use of the didactic
materials on the part of the teachers, reaches 100 %, that which facilitates the
application of the techniques of school work, giving processes and academic
products of high quality whose direct beneficiaries are the own children as a
result and consequently the family parents; situation that understands each
other for the academic formation and the great experience that have the
teachers, influencing decisively in the integral formation of children and girls,
and especially in the development of the learning of the children of first year of
basic education of the fiscal mixed educational centers of the city of Loja; for
what they have been able to reach parameters of very satisfactory.

ix

It is recommended that the teachers continue using to the didactic
materials as support instruments for the integral formation of the children and
girls that it is translated in a very satisfactory yield of the learning processes,
what understands each other like an education of quality.
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INTRODUCCIÓN
Se debe considerar que para los niños, la escuela es un lugar oportuno
para la exploración de nuevos conocimientos, y el mejor

apoyo que las

maestras puedan prestarle al infante en la adquisición de estos nuevos
conocimientos. Es a través de la aplicación del material didáctico, estrategias
útiles que permite desarrollar en los niños destrezas y creatividad en el
aprendizaje. Es de importancia la aplicación de los materiales que utilizan para
el desarrollo integral del niño, especialmente en el primer año de Educación
Básica.
La adquisición de nuevo conocimientos es muy importante en la vida del
menor y por ello el aprendizaje marcará su vida ya que el mismo es
considerado como un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se
modifica una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como resultado
siempre de experiencias o prácticas, así mismo el aprendizaje también es
estimado como la adaptación de los seres vivos a las variaciones ambientales
para sobrevivir.
Para el trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo específico:
Verificar si los materiales didácticos que utilizan las maestras inciden en
el aprendizaje de los niños y niñas de primer año de educación básica de los
centros educativos fiscales mixtos de la ciudad de Loja, periodo lectivo 20092010.
La hipótesis formulada fue:
“La utilización de los materiales didácticos por parte de las maestras,
incide en el aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación
Básica de los Centros Educativos Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y
Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja periodo lectivo 2009-2010”.
1

En el marco teórico se expuso los principales conceptos que sustentan
las variables del trabajo. En el primer capítulo se desarrollo los Materiales
Didácticos, la definición y los diferentes tipos de materiales que utilizan en el
trabajo escolar las maestras. En el segundo capítulo se trató sobre el
aprendizaje, definición y los diferentes tipos de aprendizaje; y, en el tercer
capítulo se sustentó en la Reforma curricular, definición, estructura, objetivos,
fundamentos y otros elementos.
La hipótesis se verificó con la información obtenida de la Encuesta del
uso de materiales didácticos por parte de las maestras; y con la Guía de
observación documental en las Libretas de calificación de los niños.
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1. METODOLOGÍA
Esta investigación se enmarca en un trabajo descriptivo y explicativo
porque se trata de describir la existencia de Materiales Didácticos y explicar
cómo estos son utilizados por las maestras en el proceso metodológico de
enseñanza para los niños y niñas, y optimizar su aprendizaje.
Mediante el análisis de la información empírica que se recogió durante el
trabajo de campo, respaldada con el sustento teórico respectivo, garantiza la
validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.
Por ello y de acuerdo con las características del presente trabajo, se
utilizó y sirvió de guía el método científico y algunos métodos auxiliares, que se
detallan a continuación.

MÉTODOS
Científico.- Estuvo presente en todo el proceso de investigación,
que se inició con el planteamiento del problema de investigación, la formulación
de los objetivos, el desarrollo de los conceptos que los explicamos en el marco
teórico y la configuración de la hipótesis, para culminar con las conclusiones y
recomendaciones.

Hipotético-Deductivo.- Lo utilizamos para formular el supuesto
hipotético, es decir la hipótesis, la misma que se verificó confrontando la
información obtenida en el trabajo de campo con los conceptos desarrollados
en el marco teórico, lo que permitió arribar a conclusiones que concuerden con
la realidad.
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El Método Descriptivo.- El Método Descriptivo permitió describir
la situación real del problema y lograr su interpretación lógica y racional, a
través de la investigación bibliográfica y de los resultados que se exponen en
los cuadros estadísticos.

El Método Analítico-Sintético.- Con este método los datos
obtenidos se organizaron en cuadros estadísticos para la comprobación de la
hipótesis, de tal forma que se pudo encontrar respuestas al problema de
investigación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
La información para verificar la hipótesis se obtuvo mediante la aplicación
de los siguientes instrumentos.

Encuesta.- Con este instrumento se obtuvo la información de la
calidad, el estado y las características de los materiales didácticos que utilizan
las maestras en los Centros Educativos Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y
Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja.

Guía de Observación.- Con este instrumento se procedió a
recoger la información sobre del nivel de aprendizaje de los niños y niñas de
los Centros Educativos Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente
Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja.
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POBLACIÓN
La población con la que se trabajó fue la siguiente:

Centro

Paralelo

Niños

Niñas

Total

Maestras

José Ingenieros Nº 1

“A”

7

20

27

1

Vicente Bastidas Reinoso

“A”

16

12

28

1

Vicente Bastidas Reinoso

“B”

11

13

24

1

34

45

79

3

Total

5

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Encuesta aplicada a Docentes sobre la utilización de materiales didácticos
en el Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos José
Ingenieros Nº1 y Vicente Bastidas Reinoso.

1. Pregunta: ¿Usted utiliza en su labor diaria material didáctico para trabajar
con los niños?
Cuadro 1
PARAMETROS FRECUENCIA

%

Si

3

100

No

0

0

Total

100

Fuente: Encuesta a maestras
Elaboración: Las investigadoras

Gráfico 1
0%

SI
NO
100%
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Análisis e Interpretación
La información obtenida en la encuesta realizada a las maestras de los
Centros Educativos Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas
Reinoso de la ciudad de Loja, hemos obtenido los siguientes resultados: las 3
maestras a las que se les realizó la encuesta, que representan el 100 %,
afirman

utilizar

siempre

material

didáctico

y

su

utilización

eficiente,

ofreciéndoles a los niños y niñas una noción más exacta de los hechos o
fenómenos estudiados, que les sirven de motivación para facilitar la percepción
y comprensión de los conceptos y hechos de la realidad, al mismo tiempo que
se ilustra objetivamente lo que se está exponiendo mediante la palabra.

2. Pregunta: ¿Qué tipo de material didáctico es el más utilizado?.
Cuadro 2
PARAMETROS

FRECUENCIA

%

2

66,7

1

33,3

0

0,00

Material
elaborado
Material de
desecho
Material natural
Total

100

Fuente: Encuesta a maestras.
Elaboración: Las investigadoras
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Gráfico 2
0%
33%
Material elaborado
67%

Material de desecho
Material natural

Análisis e Interpretación
La información obtenida en la encuesta realizada a las maestras de los
Centros Educativos Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas
Reinoso de la ciudad de Loja, en la pregunta sobre el tipo de material didáctico
más utilizado en el proceso enseñanza aprendizaje, obtuvimos que 2 maestras
que equivale a un 67 %
elaborado, es de fácil

en las aulas escolares utilizan material didáctico

adquisición en cualquier tienda, como: la plastilina,

cartulina, pintura, pinceles, temperas, crayones, libros, revista, etc., permitiendo
desarrollar en los niños un trabajo escolar espontáneo, natural, original y en
forma didáctica, tomando en cuenta en su elaboración las características
principales de los materiales como: color, textura, forma, tamaño, etc.,
alcanzando resultados muy satisfactorios en el aprendizaje de los niños y niñas.
Solo 1 maestra que equivale a un 33 % utiliza el material de desecho, los cuales
son reciclados del medio conjuntamente con los niños para dales valor
educativo, con los cuales se pueden elaborar juguetes didácticos, entre los
materiales que podemos reciclar tenemos: cajas, vasitos, cajas de fósforos,
diarios, revistas, hilos, lanas, sogas, peine, tapas, etc. Este tipo de material
brinda a los niños y niñas a desarrollar habilidades específicas como la
manipulación y construcción de objetos a base de la seleccionen el material
que les guste. En un 0 % las maestras no trabajan con material natural o su uso
8

es muy limitado, los más utilizados por parte de las maestras son: granos,
flores, semillas, hierva, arena, piedras, barro, etc., debido a que estos
materiales son de fácil adquisición en nuestra realidad del medio natural en que
vivimos.

3. Pregunta: ¿Cree usted que el material didáctico que usted utiliza desarrolla
el aprendizaje de los niños?
Cuadro 3
PARAMETROS FRECUENCIA

%

Si

3

100

No

0

0

Total

100

Fuente: Encuesta a maestras
Elaboración: Las investigadoras

Gráfico 3
0%

SI
NO
100%

Análisis e Interpretación
La información obtenida en la encuesta realizada a las maestras de los
Centros Educativos Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas
Reinoso de la ciudad de Loja, hemos obtenido los siguientes resultados: las 3
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maestras que equivale al 100 %, creen que el material didáctico ayuda al menor
en el desarrollo de su aprendizaje, blindándole las oportunidades para que se
manifiesten las aptitudes, y el desarrollo de sus habilidades específicas como la
manipulación o construcción de materiales didácticos para despertar y retener
permanentemente la atención en base a la observación, contribuyendo a la
formación de imágenes concretas dado que cada niño o niña puede percibir la
información oral y escrita según su capacidad de discriminación, discernimiento
y sus experiencias grupales e individuales y va fijando conocimientos,
desarrollando su pensamiento y creatividad, lo que es bueno ya que se logra
que el niño sienta placer por aprender y que las maestras logren sus metas, que
es proporcionarle al menor los conocimientos necesarios para su constante
preparación.

4. Pregunta: ¿Los materiales didácticos que utiliza en su labor diaria son de
fácil adquisición?

Cuadro 4
PARAMETROS FRECUENCIA

%

Si

1

33,3

No

2

66,7

Total

100

Fuente: Encuesta a maestras
Elaboración: Las investigadoras
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Gráfico 4

33%
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Análisis e Interpretación
La información obtenida en la encuesta realizada a las maestras de los
Centros Educativos Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas
Reinoso de la ciudad de Loja, en la pregunta sobre los materiales didácticos
que utilizan las maestras en su labor diaria son de fácil adquisición, obtuvimos
que 2 maestras que equivale a un 67 % opinan que los materiales didácticos
que utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje son muy difíciles de
adquirir, debido a los altos costos; y, 1 maestra que equivale a un 33 % opina
que son de fácil adquisición.
5. Pregunta: ¿Cuenta con el suficiente material didáctico para que los niños
desarrollen todas sus habilidades y destrezas?
Cuadro 5
PARAMETROS FRECUENCIA

%

Si

0

00,0

No

3

100,0

Total

100,0

Fuente: Encuesta a maestras
Elaboración: Las investigadoras
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Gráfico 5

33%
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67%
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Análisis e Interpretación
La información obtenida en la encuesta realizada a las maestras de los
Centros Educativos Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas
Reinoso de la ciudad de Loja, hemos obtenido los siguientes resultados: 3
maestras de los primeros años de educación básica encuestadas expresaron
que en un 100 %, no disponen del suficiente material didáctico para que los
niños desarrollen todas sus habilidades y destrezas según con las orientaciones
de la Reforma Curricular en vigencia, que recomienda utilizar espacios físicos y
apoyos didácticos, materiales apropiados y específicos para niños y niñas de 5
años.
6. Pregunta: ¿Tiene apoyo de los padres de familia para conseguir el material
didáctico?
Cuadro 6
PARAMETROS FRECUENCIA

%

Si

1

33,3

No

2

66,7

Total

100

Fuente: Encuesta a maestras
Elaboración: Las investigadoras

12

Gráfico 6

33%
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Análisis e Interpretación
La información obtenida en la encuesta realizada a las maestras de los
Centros Educativos Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas
Reinoso de la ciudad de Loja, hemos obtenido los siguientes resultados: las 2
maestras encuestadas consideran que en un 67 % no tienen el apoyo de los
padres de familia para conseguir el material didáctico, consecuencia de las
difíciles condiciones económicas que atraviesan los padres de familia y a los
elevados costos de los materiales didácticos en las tiendas de la ciudad de
Loja; y, 1 maestra que equivale al 33 % tiene apoyo de los padres de familia
para conseguir el material, resultado de la gestión de los padres de familia y de
la maestra mediante colectas semanales, mensuales y anuales.
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7. Pregunta: ¿El uso del material didáctico motiva al niño para obtener
aprendizaje significativo?
Cuadro 7
PARAMETROS FRECUENCIA

%

Si

2

66,7

No

1

33,3

Total

100

Fuente: Encuesta a maestras
Elaboración: Las investigadoras

Gráfico 7

33%
Si
67%

No

Análisis e Interpretación
La información obtenida en la encuesta realizada a las maestras de los
Centros Educativos Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas
Reinoso de la ciudad de Loja, hemos obtenido los siguientes resultados: 2
maestras a las que se les realizó la encuesta que representan el 67 %, afirman
que utilizar siempre material didáctico para obtener aprendizaje significativo,
ofrece a los niños y niñas una noción más exacta de los hechos o fenómenos
estudiados, que les sirven de motivación para facilitar la percepción y
comprensión de los conceptos y hechos de la realidad, al mismo tiempo que se
ilustra objetivamente lo que se está exponiendo mediante la palabra; y, 1
14

maestra que equivale al 33 % opina que los materiales son importantes en el
aprendizaje, pero para su criterio es la eficacia en el manejo de los materiales
didácticos por parte de la maestra lo cual motiva a los niños y niñas a obtener
mejores resultados en el desarrollo del aprendizaje.

Análisis de la Guía de Observación sobre la utilización de materiales
didácticos y su incidencia en el aprendizaje en los niños y niñas del
Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos José
Ingenieros Nº1 y Vicente Bastidas Reinoso.

Guía de Observación
Lunes
Tema: Expresión Oral y Escrita
Actividad: Siga las líneas y complételas vocales.
Recursos

Aa Ee

Ii Oo Uu

Hojas pre-elaboradas
Lápices
Crayones
Lápices de colores
Borradores
Maestras
Niños

Nombre………………..
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Cuadro 8
Evaluación

Parámetros

Que termine toda la
tarea sin salirse del

Muy Satisfactorio
(MS)

renglón

Población

%

60

76

12

15

7

9

79

100

Trabaja toda la lamina
pero no respeta e

Satisfactorio (S)

renglón
No termina la lamina

Poco Satisfactorio

y se sale del renglón

(P)

TOTAL
Fuente: Guía de observación alumnos
Elaborado: Las investigadoras

Gráfico 8

9%
15%
MS
S
76%

PS

Análisis e Interpretación
La información obtenida con la aplicación de la guía de observación, que
se realizó a los niños y niñas de los Centros Educativo José Ingenieros Nº 1 y
Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, arrojaron que de los 79 niños en
educación inicial, 60 infantes que equivalen al 76% a desarrollado de una forma
16

Muy Satisfactoria su expresión oral y escrita, el 15% que corresponde a 12
niños han, desarrollado Satisfactoriamente esta destreza y con un 9% de la
población que se refiere a 7 niños no han logrado desarrollar su expresión oral y
escrita por lo que han obtenido resultados Poco Satisfactorios.
Aunque en su mayor parte de la población han logrado desarrollar y
expresar lo expuesto en esta actividad sin presentar problemas, existe un
porcentaje de la población con la que se debería trabajar y empezar a buscar
nuevas alternativas o medios que aporten en los conocimientos del menor en
este ámbito, y pueda lograr ir a la par con sus compañeros de aula.
Así mimo la maestra debe analizar si el material que está utilizando en su
labor diaria para ayudar al niño a desarrollar esta habilidad es el adecuado, y
proponer actividades que involucren también a los padres de familia en la
adquisición de conocimientos del niño.

Martes
Tema: Expresión lógico matemático
Actividad: Colorear según el número
Recursos

Colorea según el número

6
7

Hojas pre-elaboradas
Lápices

8

Crayones

9

Lápices de colores

10

Borradores
Maestras
Niños
17

Cuadro 9
Parámetros

Evaluación

Trabaja toda la lamina

Muy

sin

coloreando

número

de

el Satisfactorio
patos

(MS)

Población

%

56

71

15

19

8

10

79

100

señalado
Trabaja toda la lamina Satisfactorio
pero no en ocasiones

(S)

se ha equivocado
No termina la lamina y

Poco

se equivoca del numero Satisfactorio
señalado

(P)

TOTAL
Fuente: Guía de observación alumnos
Elaborado: Las investigadoras

Gráfico 9

10%
19%
MS
71%

S
PS

Interpretación
En el eje de la expresión Lógico matemático se obtuvo la siguiente
información, 56 niños que equivalen al 71% presentaron resultados Muy
Satisfactorios, 15 niños que es el 19% obtuvieron resultados Satisfactorios y un
10% que se refiere a 8 niños alcanzaron resultados Poco Satisfactorios.
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El buen resultado obtenido con los niños que ya han logrado reconocer y
diferenciar lo expuesto en la actividad demuestra que los materiales didácticos
están influyendo positivamente en su aprendizaje, pero no hay que olvidar que
existe aún un cierto porcentaje de la población que aún requiere trabajar en
ella, y a pesar de ser un porcentaje pequeño no debe dejar de ser muy
preocupante para la maestra y para el padre de familia, ya que ellos son el
medio para que el infante adquiera estos conocimiento.
Por lo que consideramos que se debe pensar en actividades extras y en
un trabajo más personalizado con el menor. A demás la maestra de analizar en
buscar nuevas métodos que le ayuden a menor a que la adquisición de estos
conocimientos sea más dinámica y le permita a los alumnos ser partícipe de
ella.

Miércoles
Tema: Expresión corporal
Actividad: Colorear, recortar y vestir a la niña
Recursos

Colorear, recortar y vestir a
la niña

Hojas pre-elaboradas
Lápices
Crayones
Lápices de colores
Borradores
Tijeras
Maestras
Niños
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Cuadro 10
Evaluación

Parámetros

Colorea, recorta y

Muy

viste a la niña

Población

%

50

63

20

25

9

12

79

100

Satisfactorio
(MS)

Colorea y recorta a
la niña pero no la

Satisfactorio
(S)

viste
Colorea, no recorta
ni viste a la niña

Poco
Satisfactorio
(P)

TOTAL
Fuente: Guía de observación alumnos
Elaborado: Las investigadoras

Gráfico 10

12%
25%

1er trim.

63%

2º trim.
3er trim.

Interpretación
En lo referente a la expresión corporal, 50 niños que dan un porcentaje
del 63% determinan Muy Satisfactorio su aprendizaje en esté eje, 20 niños que

20

equivalen al 25% tienen resultados Satisfactorios y con un 12% de la población
que equivales a 9 niños se establece resultados Poco Satisfactorios.
Consideramos que los niños han desarrollado destrezas y capacidades
para comunicar sus sentimientos y expresar mensajes, lo que le ayudará a que
la adquisición de conocimientos más complejos sean superados, pero así
mismo se debe analizar profundamente al porcentaje de la población que ha
obtenido resultados Poco Satisfactorios, es por ello

que

la maestra debe

propiciar en el alumno un mayor interés por aprender, y preguntarse qué es lo
que está ocurriendo con este porcentaje de la población, si el material es el
propicio para trabajar con el menor y una vez detectado el problema se debe de
trabajar en el, para que el menor no presente problemas futuros.

Jueves
Tema: Expresión lúdica
Actividad: Colorear y seguir el camino
Recursos

Colorea y sigue en camino
correcto

Hojas pre-elaboradas
Lápices
Crayones
Lápices de colores
Borradores
Maestras
Niños
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Cuadro 11
Evaluación
Trabaja

toda

Parámetros
la

lamina: colorea y

Muy Satisfactorio
(MS)

sigue el camino

Población

%

65

82

10

13

4

5

79

100

Colorea o sigue el
camino
termina

pero
las

dos

Satisfactorio (S)

actividades
No colorea ni sigue

Poco Satisfactorio

el camino

(P)

TOTAL
Fuente: Guía de observación alumnos
Elaborado: Las investigadoras

Gráfico 11

13%

5%
MS
S
82%

PS

Interpretación
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Según la información obtenida 65 niños que son el 82% poseen
resultados Muy Satisfactorios, un 13 % que equivale a 10 niños tienen
resultados Satisfactorios y un 5% que corresponde a 4 niños en este

eje

obtuvieron resultados Poco Satisfactorios, lo que demuestra que los materiales
que se utilizan para esta actividad están acordes para que el niño aprenda.
La mayor parte de la población obtuvo buenos resultado, respetando
normas y participando activamente en las actividades, aunque se debe
considerar con mayor a ese porcentaje que no obtuvo buenos resultados, por lo
que la maestra debe propiciar con esta población un mayor interés por la
adquisición de nuevos conocimientos y analizar con que material didáctico se le
facilita al menor aprender y a demás debe considerar en aplicar el mismo, para
que el niño pueda superar su problema.

Viernes
Tema: Mundo Social, Cultural y Natural
Actividad: Pintar y unir cada una de las viviendas según correspondan al
personaje

Recursos
Pintar y unir cada una de las

Hojas pre-elaboradas

viviendas según correspondan al
personaje

Lápices
Crayones
Lápices de colores
Borradores
Maestras
Niños
23

Cuadro 12
Evaluación

Parámetros

Trabaja

toda

la

lamina:

colorea

y

Población

%

45

57

20

25

14

18

79

100

Muy Satisfactorio
(MS)

une correctamente
Colorea o une pero
no termina toda la

Satisfactorio (S)

lamina
No colorea ni une la

Poco Satisfactorio

lamina

(P)

TOTAL
Fuente: Guía de observación alumnos
Elaborado: Las investigadoras

Gráfico 12

18%
MS
25%

57%

S
PS

Interpretación
De los 79 niños de los dos centros investigados, 45 de ellos que
corresponden al 57% tienen muy satisfactorio en este eje, un 25 % que son 20
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niños tienen resultados satisfactorios y un 18% de la población que equivale a
14 niños, no han logrado poseer buenos resultados, obteniendo así poco
satisfactorio.
En este ámbito a pesar de que la mayor parte de la población investigada
ha obtenido resultados Muy Satisfactorios, y está apto para reconocer e
identificar características y hechos que lo rodean, es preocupante el número de
población con resultados Satisfactorio y Poco Satisfactorio por lo que la docente
debe analizar a este porcentaje de la población que no ha logrado buenos
resultados, y empezar a trabajar en este eje tan importante como los anteriores.
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3. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS

Enunciado:
La utilización de los materiales didácticos por parte de las maestras,
incide en el aprendizaje de los niños y niñas de primer año de educación básica
de los centros educativos fiscales mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente
Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja periodo lectivo 2009-2010.

PROCESO DE VERIFICACIÓN

Resumen de resultados de la encuesta aplicada a Docentes sobre la
utilización de materiales didácticos en el Primer Año de Educación Básica
de los Centros Educativos José Ingenieros Nº1 y

Vicente Bastidas

Reinoso.
“Pregunta 3: ¿Cree usted que el material didáctico que usted utiliza desarrolla
el aprendizaje de los niños?”
Cuadro 13
PARAMETROS FRECUENCIA

%

Si

3

100

No

0

0

Total

100

Fuente: Encuesta a maestras
Elaboración: Las investigadoras
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Resumen de resultados del análisis de la Guía de Observación sobre la
utilización de materiales didácticos y su incidencia en el aprendizaje en
los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros
Educativos José Ingenieros Nº1 y Vicente Bastidas Reinoso.

Cuadro 14
TEMA
Expresión Oral y Escrita
Expresión Lógico
Matemático
Expresión Corporal
Expresión Lúdica
Mundo Social, Cultural y
Natural

PARAMETROS
MS
S
P
60
12
7

TOTAL
79

56

15

8

79

50
65

20
10

9
4

79
79

45

20

14

79

Fuente: Guía de observación alumnos
Elaboración: Las investigadoras

Parámetros:

MS: Muy Sobresaliente

S: Sobresaliente

P: Poco Sobresaliente

La verificación de la hipótesis se apoya en los referentes teóricos
desarrollados en el marco teórico, que contrastados con los datos empíricos
obtenidos en la investigación de campo y con el apoyo de la deducción lógica
permite establecer la decisión y finalmente se determina la conclusión.
Los resultados obtenidos de la Encuesta sobre el uso de los materiales
didácticos por parte de los maestros, y la Guía de observación realizada a los
niños de los centros educativos, señalan los materiales didácticos influyen en
forma determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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DEDUCCIÓN LÓGICA
Confrontamos los referentes teóricos con la información empírica
obtenida con los instrumentos, se verifica que existe relación directa entre la
utilización de los materiales didácticos por parte de las maestras y su influencia
en forma determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños,
por lo tanto:
La utilización de materiales didácticos por parte de las maestras es de un
100 %, en los centros educativos fiscales mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente
Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, y el adecuado y permanente manejo de
los mismos por parte de las maestras en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los niños y niñas alcanza el parámetro de MS (MUY SOBRESALIENTE).
DECISIÓN
Por lo tanto apoyamos en el proceso de verificación y sustentados en la
deducción lógica, se acepta la hipótesis propuesta.
CONCLUSIÓN
La utilización de los materiales didácticos influye decisivamente en el
aprendizaje de los niños y niñas.
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4.

CONCLUSIONES
Después de conocer y observar el manejo de los materiales didácticos

que utilizan las maestras del primer año de educación básica de los centros
educativos fiscales mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas Reinoso de
la ciudad de Loja, periodo lectivo 2009-2010 hemos obtenido las siguientes
conclusiones.

 La frecuencia de uso y el apropiado manejo de los materiales didácticos
por parte de las maestras de los Centros Educativos Fiscales Mixtos
José Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja,
alcanza un 100 %, lo cual facilita la aplicación de las técnicas de trabajo
escolar por parte de las maestras, dando como resultado procesos y
productos académicos de alta calidad, cuyos beneficiarios directos son
los propios niños y consecuentemente los padres de familia.

 Los procesos de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas de los
Centros Educativos Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente
Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja, ha alcanzado el parámetro MS
(MUY SOBRESALIENTE), a pesar de existir excelentes resultados en la
adquisición de nuevos conocimientos por parte de los menores, existe
cierto porcentaje de la población que aún requiere trabajar en ella, y a
pesar de ser un porcentaje pequeño no debe dejar de ser muy
preocupante para la maestra y para el padre de familia.
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5.

RECOMENDACIONES
 Las Autoridades de los centros educativos fiscales mixtos José
Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja,
continúen brindando el apoyo al trabajo académico de las maestras y de
ser posible mejorando la infraestructura, el equipamiento y el material
didáctico, con el propósito de facilitar los procesos de educación de los
niños.
 Las maestras sigan utilizando a los materiales didácticos como
instrumentos de apoyo para la formación integral de los niños y niñas
que se traduce en un rendimiento muy satisfactorio de los procesos de
aprendizaje, lo que se entiende como una educación de calidad.
 Se deben crear actividades extras en las que intervengan tanto la
maestra, el padre de familia y el menor para mejorar sus destrezas y
habilidades, estas actividades debe propiciar el niño el interés por
aprender, además el maestro debe comprometerse y comprometer al
padre de familia al trabajo en equipo para mejorar el conocimiento del
menor.
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1.

TEMA

“EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS FISCALES MIXTOS JOSÉ INGENIEROS Nº 1 Y
VICENTE BASTIDAS REINOSO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO
LECTIVO 2008-2009”.
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2.

PROBLEMATIZACIÓN

Se debe considerar que para gran parte de los niños, la escuela es un
lugar oportuno para la exploración de nuevos conocimientos, y el mejor servicio
que las maestras puedan prestarle al infante en la adquisición de estos nuevos
conocimientos, es a través del desarrollo de estrategias útiles que permitan
desarrollar en los niños una actitud de aprendizaje en las diferentes
experiencias de la vida. Según numerosos estudios realizados (Fernández,
M.F., 1991; Alsina, A., 2004; Rendón, 2007, entre otros) se ha comprobado que
los fracasos específicos en el aprendizaje se deben a motivos diversos: falta de
maduración, deficiente escolaridad, incorrecta utilización de los métodos y del
material escolar, dificultades perceptivas y afectivas.
A este panorama se suman, la aplicación de los últimos gobiernos de
políticas educativas de sometimiento a los dictados de los organismos políticos
financieros imperialistas, han descuidado la atención a la educación de la niñez.
Los centros educativos de todo nivel no cuentan con la infraestructura,
equipamiento y los materiales clásicos y modernos para apoyar el proceso
educativo. Según la información de los medios de comunicación en la mayoría
de instituciones educativas, por carecer de espacios físicos y materiales de
apoyo apropiados, el proceso educativo tiene muchas limitaciones en la
formación de los educandos.
En el denominado nivel de educación inicial que, según la Reforma
Curricular en vigencia, se denomina Primer Año de Educación Básica, se deben
utilizar espacios físicos y apoyos didácticos materiales apropiados y específicos
para niños de 5 años. Pero por la desatención de los gobiernos los “jardines de
infantes” fiscales carecen de una buena infraestructura y de apoyos didácticos,
materiales que deberían existir en estos centros educativos, por esta razón,
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como parte del neoliberalismo se desarrolla un proceso de privatización de la
educación, multiplicándose el aparecimiento - centros educativos particulares,
donde para acceder al servicio se debe pagar cantidades elevadas de dinero,
posibilidades que tienen solamente los hogares con mayores ingresos
económicos: surgiendo la desventaja con las familias del sector rural y más
vulnerable de nuestra sociedad, las mismas que se desenvuelven en una
precaria situación económica viéndose obligados a educar sus hijos en
planteles fiscales rurales.
Por lo tanto consideramos que la problemática de la ausencia o escasez
de los apoyos didácticos materiales, que utilizan las maestras para desarrollar
el aprendizaje en los niños, se manifiestan en los centros educativos fiscales
mixtos de la ciudad de Loja.
Esta es la razón que nos ha motivado a realizar la investigación, en la
cual identificaremos los principales materiales didácticos utilizados por las
maestras y su incidencia en el desarrollo del aprendizaje de los niños de primer
año de educación básica de los centros educativos fiscales mixtos de la ciudad
de Loja.
Por ello, configuramos el problema de investigación de la siguiente manera:

¿DE

QUE

MANERA

EL

MATERIAL

DIDÁCTICO

INCIDE

EN

EL

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS FISCALES MIXTOS DE LA CIUDAD DE
LOJA PERIODO LECTIVO 2009-2010?.
Una vez dada a conocer la problematización de los centros educativos
fiscales mixtos de la ciudad de Loja, explicaremos en breves rasgos las dos
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variables de nuestra Investigación, el material didáctico y el aprendizaje el cual
se detallara con más detenimiento en el marco teórico.
El material didáctico son todos los métodos, formas, medios y recursos
que intervienen en la enseñanza y facilitan el proceso de aprendizaje,
estimulando de esta manera la función de los sentidos para acceder de manera
fácil a la adquisición de conceptos, destrezas, actitudes o habilidades.
El uso de un buen material de educación facilitará el desarrollo cognitivo
del pequeño, ya que el material didáctico de educación, es fundamental para
que todos los niños entiendan con claridad lo que se les está pasando.
Asimismo apoyará 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, los materiales didácticos han
ido cobrando una creciente importancia en la educación contemporánea
Un libro o un texto no necesariamente es un material didáctico. Ello será
si cuenta con elementos que faciliten al infante un aprendizaje claro y
especifico.
El material didáctico de educación, es fundamental para que todos los
niños entiendan con claridad lo que se les está pasando. Y es indispensable,
que aparte de lo que el profesor diga en clases, éste, entregue un buen material
para que sus alumnos complementen lo visto en clases.
Una vez que hemos conocido la importancia de

material didáctico y

cómo influye en el proceso de enseñanza, partiremos ahora por el aprendizaje.
El aprendizaje es el proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se
modifica una antigua conducta o se extinguen algunas conductas como
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resultado siempre de experiencias o practicas. El aprendizaje es el factor
decisivo en la educación, la educación es un aprendizaje.
El aprendizaje es cambio de conducta permanente, resultado de la
práctica, es un cambio de actitud, es una reacción a una situación dada, es una
actividad mental por la que se adquieren hábitos, es una perspicacia es una
modificación de personalidad.
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3.

JUSTIFICACIÓN
El presente estudio trata de la importancia que se merece el material

didáctico en el aprendizaje razón por la cual se justifica el proceso investigativo
que muestra la realidad de los apoyos didácticos con que cuentan los centros
educativos infantiles y como son utilizadas por las maestras; desarrollando un
estudio cuantitativo y cualitativo para comprobar su efecto en una muestra de
alumnos de primer año de educación básica de los centros educativos fiscales
mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente Batidas Reinoso de la ciudad de Loja.
La investigación que aquí presentamos, se justifica por:
Razones intelectuales: Creemos que la aplicación del material didáctico
en una muestra de alumno de primer año de educación básica, contribuye a
aumentar la atención,

concentración, a mejorar del razonamiento lógico,

memoria, percepción, discriminación, creatividad, expresión verbal, imaginación
e intuición: fomenta y refuerza los hábitos de estudio, se potencian las
capacidades de cálculo numérico, análisis y síntesis, etc.
También se trabaja la orientación de espacio y tiempo y estimula el
pensamiento convergente (aplicar procedimientos y razonamiento lógico y
adecuados para encontrar soluciones correctas) y el pensamiento divergente
(en que de acuerdo a los conocimientos y las experiencias previas se halla una
u otra respuesta).
Todos estos factores nos llevarán a una mejora general y a un
incremento del rendimiento escolar.
Razones sociales: ya que permite utilizar el material didáctico en
igualdad de condiciones a las niñas y a los niños, no habiendo ningún rasgo
discriminatorio en su uso. Creemos que favorece la relación entre los alumnos.
Paralelamente se puede utilizar algunos materiales didácticos como una
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magnifica opción enriquecedora para el tiempo de ocio, enriqueciendo de esta
manera las relaciones sociales.
Razones científicas: el tema elegido está muy poco estudiado y faltan
referencias tanto bibliográficas como de materiales. Sirviendo de base e
inspiración para la realización de futuros estudios.
Razones académicas: la originalidad de la investigación y su factibilidad
a realizarse, por cuanto tenemos la preparación académica necesaria obtenida
a lo largo de nuestra formación en la carrera de Psicología Infantil y Educación
Parvularia; así mismo, la experiencia que hemos acumulado en las
investigaciones realizadas en los diferentes módulos.
Razones institucionales : Tenemos la apertura de la Universidad ,
Nacional de Loja, el Área de Educación Arte y Comunicación, Carrera de
Psicología Infantil y Educación Parvularia, trabajan en forma mancomunada e
interdisciplinaria con docentes investigadores, estudiantes y sociedad, en la
búsqueda de soluciones apropiadas para mejorar la calidad de educación
infantil en nuestra provincia de Loja.
Razones personales: tanto a nivel extraescolar como escolar, nos hemos
dado cuenta de la falta de recursos para el desarrollo de los centros escolares.
El material en la presente investigación es un aporte en un intento de paliar este
problema.
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4.

OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL
Colaborar al mejoramiento de la calidad de la educación, mediante el

estudio de la influencia de los materiales en el aprendizaje de los niños de
primer año de educación básica.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Verificar si los materiales didácticos que utilizan las maestras inciden en
el aprendizaje de los niños y niñas de primer año de educación básica de
los centros educativos fiscales mixtos de la ciudad de Loja, periodo
lectivo 2009-2010.
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5.

MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
5.1. LOS MATERIALES DIDÁCTICOS
5.1.1. Generalidades
Iniciaremos precisando algunos de los conceptos básicos

que hacen referencia a los materiales didácticos. Los materiales didácticos
son los instrumentos o recursos que utilizan los docentes para articular el tema
con la enseñanza de la realidad, y desarrollar las habilidades y destrezas del
niño.
"Los materiales didácticos son los medios auxiliares de presentación, donde
se destaca la participación de los órganos sensoriales como los iodos y los
ojos, órganos que se prestan con absoluta eficiencia para percibir las
impresiones

del

mundo

exterior

y

adaptarse

fácilmente

al

mundo

circundante." 1
El material didáctico se refiere aquellos medios y recursos que facilitan la
enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la
función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de
conceptos, destrezas, actitudes o habilidades.
Un buen material didáctico, consta de todas aquellas técnicas, formas o
métodos que proporcionan en el infante una mejor comprensión, motivación y
estimulación en el aprendizaje. Le ayuda a sentir placer por aprender cosa
nuevas. El uso de un buen material de educación facilitará el desarrollo
cognitivo del pequeño. Por lo tanto, si sabemos que el material didáctico de
1

CRUZ, L. Materiales Docentes sobre Metodología de Enseñanza del Conocimiento del Mundo
Circundante.
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educación facilita el desarrollo del aprendizaje, hay que decir entonces, que es
importantísimo que en los Centros Educativos encargados de guiar y enseñar a
los niños impartan esta enseñanza de una manera creativa y divertida donde el
infante se sienta gustoso de aprender. El material didáctico puede incidir en la
educación valórica 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.
Un libro o un texto no necesariamente es un material didáctico. Ello será
si cuenta con elementos que faciliten al infante un aprendizaje claro y
especifico.
El material didáctico de educación, es fundamental para que todos los
niños entiendan con claridad lo que se les está pasando. Y es indispensable,
que aparte de lo que el profesor diga en clases, éste, entregue un buen material
para que sus alumnos complementen lo visto en clases.
A través de juegos, carteles, textos ilustrados, coloridos, claros, simples,
fáciles de entender e inteligibles, es decir, a través de un material didáctico de
educación, se puede iniciar al infante a su etapa escolar.
Usados 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, los materiales
didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la educación
contemporánea. Las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron
de ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de
los sentidos y la imaginación.
Las tendencias en la elaboración de materiales didácticos no ha
cambiado sustancialmente en la última década, sino que se ha reforzado con
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nuevos elementos. Ema Uribe, 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. Y sitúa la importancia del material didáctico en 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".
Se han creado una serie de juegos didácticos para niños, que a pesar de
ser juegos, siguen siendo de carácter educativo. Por eso hay todo tipo de
material didáctico preescolar, libros infantiles, cuentos para niños, textos
escolares que apoyan a la lectura para niños. El tipo de material didáctico
debiera ser educativo por excelencia, para ellos es necesario que el material
sea previamente supervisado por alguien capacitado en el tema, pues todo
material didáctico siempre es bueno para desarrollar cualquier capacidad
psicomotora en el niño.

5.1.2. Características de los Materiales Didácticos.
El material didáctico para cumplir con sus propósitos requiere
que

se

cumplan

determinadas

condiciones,

que

las

denominamos

características:
De fácil construcción.- significa que tratando de ser lo mas fiel posible a la
realidad que nos toca representar no debe ser un propósito complicado en su
estructuración y elaboración.
Funcional.- el material didáctico elaborado tiene que ser funcional de forma que
se ajuste al propósito metodológico del tema o la actividad ya sea técnico,
sencillo motivador y dinámico.
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5.1.3. Importancia de los Materiales Didácticos
“Al Hablar de los apoyos didácticos materiales tenemos que
tener presente el significado, ya que la maestra de primer año de educación
básica sugiere sensibilizar a los niños respecto a la naturaleza ya al medio
social. Siempre que sea oportuno y seguro, los profesores debemos llamar la
atención de los alumnos hacia la naturaleza, con el objeto de que observen
directamente, de que sientan y respeten nuestro mundo, y todo su contenido y
cuando esto sea posible, llevarla a la naturaleza, este vasto universo a través
de las partes que requerimos en el proceso de enseñanza de modo
espontaneo, natural y en forma didáctica, es decir tomando en cuenta en su
elaboración las características principales y sus objetivos”.2
Y por estos se destaca la importancia de los recursos didácticos,
concretamente del material que dinamiza y motiva la enseñanza; su incalculable
valor, su necesaria e imprescindible presencia en el tratamiento de los temas
dentro de clase y en la planificación curricular. A través de sus fines y objetivos
y sus características, vemos un material didáctico como el medio de colocar al
alumno en contacto directo con los seres, las cosas, los hechos y los
fenómenos de la naturaleza y experimentar sus vivencias y aprender junto a
ellos.
Materiales con características sobresalientes.
Se los utiliza para la formación de imágenes, ideas, conceptos concretos,
mediante la senso-protección que realiza el niño, al utilizar todos sus sentidos,
tiene una conciencia más clara del mundo que les rodea, por lo que se los
conoce con el nombre de Materiales de Acción.

2

STANT, Marget A., El Niño Preescolar. México. 1996. Ed. Montaña.
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Por su carácter dinámico se clasifican en:
o Dramatizaciones.
Escenas
Hechos
Acontecimientos
Imágenes
o Sugeridos.
Objetos
Hojas
Piedras
o Ingeniados
Siluetas
Juguetes
Platicos
o Naturales
Hombre
Plantas
Animales
Los Naturales se emplean para la enseñanza de una forma concreta,
utilizando los recursos tal como se presentan en la naturaleza.
Los Sugeridos son los que se recomiendan la tecnología educativa para
realizar asociaciones concretas en el desarrollo de temas especialmente
relacionados con las matemáticas.
Los Ingeniados son adecuados para las representaciones de seres,
hechos y objetos que implican dificultad en su objetividad dentro del aula.
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Los de Dramatización son recursos de los cuales el profesor utiliza a los
niños como agentes directos del inter-aprendizaje, desarrollando actividades
con movimiento, audio y colorido.
Materiales Semiconcretos
Desarrollan la capacidad de razonamiento que facilita la
adquisición de conceptos generales y abstractos. Se los conoce como
materiales para la observación directa, y son:
 Excursiones
 Paseos
 Exhibiciones
 Películas
 Grabaciones
 Gráficos
 Fotografías

5.1.4. El Niño y el Material Didáctico
El material didáctico es el conjunto de medios que intervienen
y facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. Es el nexo entre la palabra y la
realidad.
El niño entra en contacto con los objetos de su entorno de forma
espontanea y motivado por la curiosidad y la necesidad de explorar.
Es a través de esta actividad que va conociendo su entorno mediante la
manipulación, la observación y la experimentación, el niño confiere a los objetos
un valor afectivo y los utiliza como relación integrándolo en sus actividades
lúdicas, a veces como elementos indispensables.
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Cuando un niño quiere explicar un cuento, una película, historia o algo que
se ha sucedido presenta dificultad en el vocabulario, pero si se le pide que lo
explique mediante un dibujo, la pintura o el modelado, podemos observar que
ha sido lo más importante para él y de qué manera lo interpreta: es pues
responsabilidad del maestro darle la oportunidad de experimentar varios
materiales tomando en cuenta que:
o Los materiales didácticos en el primer año de educación básica, son
elementos muy importantes con los cuales tenemos que tener mucho
cuidado, pues no deben desperdiciarse pero si deben existir en cantidad
suficiente a disposición de los niños.
o Los materiales deben ser expuestos en forma atractiva, conviene utilizar
recipientes plásticos transparentes, cajas pintadas o forradas, bandejas
de colores canastas coloreadas o recipientes de madera construidos
especialmente”.3
Cada material será etiquetado adecuadamente para que los niños puedan
reconocer con facilidad y cada uno pueda utilizar.

5.1.5. Clases de Material Didáctico
Existen diversas clases de material didáctico, las mismas que
se clasifican en:

5.1.5.1. Material didáctico natural
Es en si la naturaleza, de la cual se puede utilizar
diversas cosas de ellas y se divide en:

3

NEAC. Trabajos Manuales y Didácticos. El Arte del Trabajo Manual. Editorial Océano, Barcelona, 1970.
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 Vegetal.- granos, flores, semillas, hierva etc.
 Animal.- plumas, conchas, caracoles, etc.
 Mineral.- arena, piedras, barro etc.
Despiertan la fantasía creativa del niño al momento de su manipulación y
exploración.
Por ello la moderna pedagogía aconseja que al niño debe dársele la
oportunidad de que participe en la realización de trabajos creativos.
5.1.5.2. Material didáctico elaborado.
Estos materiales son producto de la transformación
industrial de ciertas materia primas que se los puede adquirir en cualquier
tienda, ejemplo. Plastilina, cartulina, pintura, pinceles, temperas, crayones,
libros, revista, etc. Utilizadas para la técnicas grafo-plásticas.
5.1.5.3. Material didáctico de desechos
Estos materiales se denominan así porque una vez
utilizados por el hombre son desechados pero para la labor educativa de la
maestra se los recicla del medio conjuntamente con los niños para dales valor
educativo, porque ellos se pueden elaborar juguetes didácticos.
Entre los materiales que podemos reciclar tenemos: cajas, vasitos y
envases de todo tipo, tamaño y material de medicinas: de fósforos de alimentos,
papeles de toda clase, tamaño y color; diarios, revistas, afiches, estampillas,
serpentinas, hilos, lanas, sogas, peine, cepillos de dientes, tapas de toda clase,
cucharillas de madera o plástico, retazos de tela, botones, broches, hebillas,
etc.
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Todo cuanto se pueda utilizar para brindar a los niños variedad de
oportunidades para que seleccionen el material que le guste.

5.1.5.4. Las técnicas grafoplásticas
La

técnica

es

el

conjunto

de

orientaciones,

procedimientos, formas y actividades que se valen de ciencia o un arte, es decir
es un recurso que el hombre utiliza como medio para alcanzar un objetivo.

Se puede decir que la técnica es la especial aptitud o la preparación
indispensable que se requiere para efectuar algo. Sin esa aptitud no se
alcanzaría a efectuarse o realizar la actividad. En el caso de la maestra
parvularia, la aptitud es la capacidad de enseñar, que seguirá desarrollando
mediante la práctica docente.

EL Texto Escrito.
Aunque el profesor domine el contenido de la
historia puede utilizar el texto para mostrar los dibujos y figuras, llamar la
atención sobre algún detalle de la historia, lee un párrafo, una frase, etc. Si los
niños fueran de pre- escolar los recursos más adelantados, el profesor puede
sentarse con ellos en el suelo y contar la historia. El canto antes de la narración
de la historia ayuda a la motivación y !a ayuda será mayor.

El Álbum de Acordeón.
Es semejante al álbum anterior en que la historia
se narra en secuencia, sólo que en lugar de dar la vuelta a las hojas para
colocarlas atrás, sencillamente se abren hacia los lados. Este albur se hace con
pedazos de papel grueso o cartulina y se dobla en formas de acordeón, las
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hojas de cartulina se pegan con cinta adhesiva, con cinta de paño o con cintas
de cardazo.
En esta clase de trabajo, puede hacerse al contrario, el profesor proyecta
y los alumnos crean su propia historia. Después el profesor cuenta la suya.
El Franelógrafo.
El empleo del franelógrafo permite que la
maestra preste más atención al grupo y contribuya a la participación de los
niños, si la maestra les entrega figuras para ser colocadas en el franelógrafo a
medida en que se desarrolla la narración. Se puede realizar especialmente con
niños de 2 y 3 años ya que son muy espontáneos y participativos.
En vez de emplear la franela, se puede utilizar el hacer figuras de fieltro o
de lana los limpia pipas también se los puede utilizar para hacer figuras de
perfil.
Las figuras se dibujan o se pintan en papel grueso o cartulina y después
se recortan. En el revés se pega papel de lija u otro material que sirva para fijar
el dibujo en la franela de la base, la historia se cuenta progresivamente y el
mismo niño empieza a manipular las figuras para contar una y muchas veces la
historia.
Todo el material del franelógrafo se debe guardar en sobres con las
referencias del material que contiene.
Cuadro con figuras
El cuadro se hace con pliegues de papel grueso o
cartulina. Los pliegues pueden tener de 5 a 7 cm. de altura. Se puede utilizar las
mismas figuras que se diseñaron para el franelógrafo, aumentando en la base
una cartulina de 5 a 7 cm. en blanco, para que encajen los pliegues de papel
que debe contener el cuadro.
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El mural didáctico.
Es otro recurso visual. Se puede utilizar para
hacerlo: base de cartulina, cartón corrugado. Su tamaño puede ser de 70 a 100
cm., se debe colocar a una altura fácil de visualización para el público. Este
recurso lo puede utilizar el profesor que ha escogido un mensaje y quiere
desarrollarlo, pero manteniendo tapadas las figuras y los letreros, poco a poco,
el profesor los va descubriendo, de acuerdo al avance de la historia. El mural
didáctico lo puede usar el niño para contar su historia.
La clase puede organizar también un mural partiendo de un texto leído,
de la creación de una historia que tiene como base un texto que se ha leído con
ayuda de los alumnos por grupos, se puede continuar la historia con otros
mensajes.

Los discos de sonido.

Es un gran recurso, el mundo de la imagen y el
sonido es el disco o canciones infantiles en disco y en cinta. Lo ideal sería que
antes de trabajar un texto, el niño pudiera cantar, expresar corporalmente una
canción relacionada con el tema de lectura.

El disco de video

En la actualidad existen en el mercado varios
textos y muchas historias producidas en video y en ediciones paulinas; es un
recurso más para que los maestros lo utilicen para comunicar a los niños una
historia. Al utilizar el video, es importante que el maestro prepare a los alumnos
para lo que van a ver y oír y programe actividades posteriores, de tal dado que
este recurso sea efectivamente usado como medio de aprendizaje.
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5.1.6. Los Materiales Didácticos en el Centro Educativo.
Acondicionamiento del Aula.
El equipamiento y acondicionamiento del aula y patio es algo
parecido ha amoblar y arreglar una casa o un departamento. La maestra
registra las funciones que deben realizar y disponer el espacio para su mejor
uso.
"El arreglo cuidadoso del aula, de los espacios para guardar objetos y del
equipo, puede facilitar el trato de los niños con la maestra. Hay muchas
funciones que los niños pueden realizar por sí mismos. Pueden ayudarse
mutuamente si las instalaciones están bien distribuidas. Los niños aprenden a
adoptar actitudes favorables a la ayuda mutua a cuidar las cosas y a cooperar
cuando se espera que ayuden, enseñarles a ayudar en forma recíproca." 4

Según

los

pedagogos,

en

el

aula

se

habilitan

espacios

con

características especiales que cumplen determinada función en la enseñanza
de los niños, generalmente se denominan estos espacios como zonas de
trabajo o rincones de enseñanza.
5.1.7. Zonas de Trabajo o Rincones de Enseñanza
El acondicionamiento del aula es importante ya que está en
relación con todo lo que los niños hacen, su grado de actividad, lo que
comentan de su trabajo, sus decisiones, facilidad o dificultad con que se
desarrollan sus planes, las relaciones con los otros niños, y la forma como usan
los materiales en el proceso de aprender.
4

KEM, Jorrol, E., Planificación y Producción de Material Didáctico y Audiovisual. México, 1976.
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Los niños aprenden mejor en un ambiente estimulante, cuando el aula
está dividida en rincones bien definidos y los materiales en cada uno de ellos
estarán organizados en forma lógica y equipada adecuadamente de acuerdo a
la edad.
Los rincones de trabajo deben sr ubicados alrededor del perímetro del
aula, con un espacio central para movilizarse con facilidad y para las reuniones
del grupo. Toda aula necesita un espacio para guardar las pertenencias de los
niños y sus trabajos, es necesario un mueble especial.
Los rincones de agua y arena son factibles de ser instalados en los
espacios exteriores a las aulas para utilizar al medio ambiente natural. Es
conveniente emplear un solo ambiente, que debe tener buena ventilación e
iluminación. Las condiciones de aseo e higiene son importantes para incentivar
y proteger la salud de los niños. El aula debe mantener independencia en
relación a otros ambientes y dependencias del jardín de infantes para no
interrumpir el trabajo escolar.
La organización de los rincones o zonas debe considerar lo siguiente:
El nombre del rincón debe ser de fácil comprensión y significado para
los niños.
Los materiales de los rincones responderán a la realidad económica y
cultural del medio.
Los materiales se colocaran en lugares especiales, clarificándolos de
tal manera que faciliten la identificación por parte de los niños y sean
accesibles para guardarlos.
Los rincones donde las actividades tengan el carácter de ruidosas o
de movimientos intensos hay que instalarlos de tal manera que no
molesten a los demás niños que están trabajando en otros rincones.
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La organización de rincones se puede dentro del aula y fuera de ella
según las condiciones reales del Centro Educativo.
Las maestras tienen la opción de presentar los rincones de conformidad
con el avance de los niños y otros podrán retirarlos temporalmente, para de
esta manera mantener el interés de los niños y que éstos rincones se
conviertan en un medio o recurso del que se vale la maestra para desarrollar la
enseñanza en forma dinámica y participativa para que los niños al fin dejen de
ser simples receptores y se conviertan en los descubridores de nuevos
conocimientos, que les servirá para desenvolverse en el medio social que les
rodea. Los rincones son lugares, espacios, ambientes para el trabajo tanto de
los niños como para las maestras, los mismos que estarán equipados con
materiales adecuados de fácil manejo para los niños, colores vivos que
despierten

el

interés

de

materiales

no

peligrosos

para

los

niños,

preferentemente encontrados en la naturaleza, de bajo costo y otros elaborados
por las maestras y padres de familia.
Se considera la existencia de los siguientes:
 Dramatizaciones
 Construcción
 Plástica
 Música
 Biblioteca
 Madurez Intelectual o Motora
 Ciencias
 Agua
 Arena
 Oficios

56

5.1.7.1. Los objetivos de los rincones.
Planificaren base a intereses y necesidades del niño.
 Formar mentes críticas que permitan verificar lo que se le presente.
 Preparar seres activos y causas de hacer cosas nuevas
 Permitir el desarrollo de la investigación y experimentación para
encontrar solución a problemas
 Optimizar recursos existentes y aprovechar los del medio.
 Conseguir una educación que tenga como meta el saber ser y el saber
hacer.
 Desarrollar la creatividad del niño y la iniciativa de la maestra
 Valorizar a los seres y a las cosas.
 Ofrecer

situaciones

de

inter-aprendizaje

que

posibilite

aprender

haciendo.

Objetivos de los Rincones en Función del Párvulo.

 Lograr la socialización mediante el desarrollo del lenguaje a las
experiencias compartidas para adquirir una progresiva madurez
emocional.
 Expresar libremente la creatividad a través de la utilización de los
diversos materiales de trabajo.
 Compartir materiales para estimular la psico-motricidad y fomentar la
cooperación grupal.
 Practicar hábitos de orden, responsabilidad y respeto al trabajo mutuo.
Por medio de la manipulación e intercambio de materiales.
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 Iniciar la estructuración del "yo" en base al conocimiento del propio
cuerpo, para el desarrollo de la independencia, confianza y seguridad
en relación a una permanente interacción.
 Ejercitar roles y manipular objetos que favorezcan el desarrollo
sensorial, para el inter-aprendizaje.
 Utilizar el juego libre para descargar tensiones y emociones
 Vivenciar hechos o situaciones de acuerdo a sus necesidades e
intereses.
 Observar, experimentar e investigar objetos, hechos y fenómenos del
medio circundante, para el desarrollo de sus actitudes y destrezas.

Objetivos de los Rincones en Función de la Maestra.

 Involucrar a la comunidad educativa en beneficio del niño para unificar
 criterios y lograr inter-aprendizaje
 Dar libertad de acción al niño respetando sus diferencias individuales.
 Ofrecer un ambiente armónico y acogedor para que el niño genere
situaciones de aprendizaje.
 Fortalecer actitudes y valores que garanticen en el niño su desarrollo
integral. Confinar técnicas y procedimientos para mejorar la calidad
educativa del nivel. Evaluar sistemáticamente para reorientar su labor
docente.
 Buscar alternativas adoptables para elaborar instrumentos curriculares
específicos
 Facilitar la enseñanza- aprendizaje mediante la utilización de los
recursos de fácil manejo y aplicación
 Fomentar y reforzar normas de comportamiento a través de la práctica
diaria para robustecer la personalidad.
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 Respetar su identidad y valores culturales.
 Concienciar y valorar la educación pre-escolar en función jardín
escuela.
 Coordinar acciones entre director, personal docente para unificar
criterios.

5.1.7.2. Rincón de dramatización.
Este rincón brinda la oportunidad de vivenciar las
experiencias de acuerdo a sus necesidades e intereses. Facilita el desarrollo
del lenguaje e incrementa el vocabulario, permitiendo madurar y definir sus
roles adquiriendo un mayor desarrollo en el ajuste emocional. Los niños
desarrollan su imaginación a través de los juegos de simulación y el desempeño
de roles, hablan y representan cosas que saben, sucesos importantes de su
vida, su familia, amigos, conocidos y más personas allegadas a él. Permite que
los niños trabajen juntos, expresen sentimientos, ideas, utilice libremente el
lenguaje para comunicar sus roles y respondan a las nuevas necesidades e
inquietudes de otros niños."5
Principales Materiales de este Rincón:
Cocina
Prendas de vestir
Carteras, collares, pinturas
Utensilio de cocina
Ropa de cama
Útiles de limpieza
Útiles de aseo

5

JOSSE, M. Paramón, Creaciones Manuales Didácticas, ediciones Treintan y Dos, Barcelona, España,
1970.
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Juguetes
Títeres de diferentes materiales y tamaños

5.1.7.3. Rincón de madurez intelectual y motora.
Este rincón facilita el desarrollo de las capacidades
intelectuales como la atención, razonamiento, memoria, juicio crítico y
enriquece la percepción y discriminación, ofrece la oportunidad de observar y
experimentar en el medio circundante.

 Rompecabezas
 Ensartados
 Enhebrados
 Fichas
 Legos
 Botone
 Figuras geométricas
 Laberintos
 Cuerpos geométricos
 Lanas
 Mullos de diferentes colores y tamaños
 Argollas variadas
 Plantillas
 Tuercas
 Cordones de diferentes texturas
 Juegos armables y desarmables
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5.1.7.4. Rincón de construcción
Es el recomendado para contribuir al desarrollo
psicomotriz. El contacto directo con el material le lleva a descubrir y reafirmar
las nociones primarias.
El niño trabaja con materiales desestructurados y utiliza para ir formando
sus propias estructuras, ya sea vertical u horizontal. En este proceso maneja las
relaciones espaciales, de equilibrio y de inclusión, establece similitudes y
diferencias, además posibilita la construcción en grupos o individualmente;
clasifican, agrupan, comparan y ordena objetos; representan roles y
experiencias brindando valiosas vivencias cognoscitivas y sociales de la
realidad.

Principales materiales de este Rincón:

 Bloques de madera
 Maderas livianas
 Legos
 Cajas
 Paletas
 Cubos
 Tubos
 Ruedas
 Carritos
 Aviones
 Animales (artificiales)
 Barcos
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 Varillas
 Tablillas
 Bloque alivianados
 Espumas flex
 Fómix
 Corcho.
5.1.7.5. Rincón de plástica.
Este

rincón

presta

al

niño

la

oportunidad

de

representar sus experiencias mediante técnicas grato - plásticas, permitiéndole
desarrollas su creatividad, ejercitar destrezas y habilidades.
Además proporciona posibilidades de representar las cosas que se ha visto,
realizando o imaginando; los niños aprenden a generar y observar cambios a
ordenar y separar cosas.

 Crayones
 Marcadores
 Lápices de colores
 Pinturas
 Temperas
 Pinceles
 Anilinas
 Brochas
 Hisopos
 Esponjas
 Espuma flex
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 Retazos de telas
 Sellos
 Plastilinas
 Masas caseras
 Arcilla
 Tijeras
 Papeles
 Revistas
 Goma
 Cepillos
 Sorbetes
 Lana
 Cartulina
 Pegamentos
 Botones
 Plantillas
 Acuarelas
 Algodón
 Palitos de madera.
5.1.7.6. Rincón de la biblioteca
Es el rincón en el cual el niño fomenta el hábito de la
lectura, mediante la interpretación de imágenes y ejercitando el manejo del
espacio gráfico. Las actividades que se realizan en el permiten la introducción
del niño al mundo del libro, a la motivación por la lectura y a la expresión gráfica
y oral.
63

Principales Materiales de este Rincón:

 Estantes
 Tableros
 Cuentos
 Revistas
 Periódicos
 Grabadora
 Libros
5.1.7.7. Rincón de oficios.
Es el rincón en el que el niño está en permanente
actividad y el interés muy difícilmente se pierde, porque la creatividad y el
ingenio del niño generalmente se plasman en realidad y tiene, la oportunidad de
manipular el producto de su creación.

Principales Materiales de este Rincón:

 Cajitas de herramientas de carpintero para niños
 Herramientas para niños para trabajar en cuero
 Cajita de instrumentos médicos para niños
 Camilla
 Diván o sofá
 Telas
 Agujas
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5.1.7.8. Rincón de ciencias.
A través de este rincón el niño se pone en contacto
directo con la naturaleza desarrolla su capacidad de observación, lleva a
investigar y experimentar para descubrir causas y efectos de hechos naturales,
que le permiten elaborar sus propios conocimientos.

Principales Materiales de este Rincón:

 Plantas
 Insectos
 Semillas
 Frasquitos
 Embudos
 Alcohol
 Balanza
 Pinzas
 Paletas
 Envases plásticos
 Lupas
 Semilleros
 Pecera
 Algodón
 Tubos de ensayo
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5.1.7.9. Rincón de agua.
En este rincón el niño puede descubrir leyes de la
naturaleza, ayuda a controlar

sus impulsos y manifestaciones agresivas y

facilita poner en práctica hábitos de aseo luego de terminadas las actividades
de enseñanza. El agua es el elemento natural con que el niño juega junto con la
tierra y la arena. El agua, no solo que constituye una fuente de alegría, sino que
además posee características como tranquilizar al niño y estimular su pasividad.
Principales Materiales de este Rincón:

 Pileta
 Esponjas
 Sorbetes
 Mangueras
 Mandiles plásticos
 Piedras
 Corchos
 Maderas
 Juguetes de hule
 Recipientes plásticos
 Galones
 Anilinas de colores
5.1.7.10. Rincón de arena.
En

este

rincón

se

ejecutan

actividades

que

contribuyen al desarrollo sensomotriz, brinda la oportunidad de experimentar
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con elementos naturales, enriquece la percepción, permitiendo que en su
mundo de fantasía se combinen con elementos de la realidad.
Principales Materiales de este Rincón:

 Cajones
 Rastrillos
 Palas
 Carretilla para niños
 Paletas
 Palillos
 Troncos
 Cedazos
 Cuerdas
 Pelotas
 Fundas de plástico
 Cucharetas
 Regaderas pequeñas
 Moldes plásticos de objetos y figuras
5.1.7.11. Rincón de música.
Es el rincón de los sonidos y los ruidos, donde el niño
tiene oportunidad de desarrollar la sensibilidad por la música.
Los niños pueden expresar, experimentar y disfrutar de las habilidades rítmicas
y musicales, los niños forman sus propios conjuntos, mezclas de sonidos,
ritmos y movimientos; exploran y comparan los sonidos y sus cualidades.
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Principales Materiales de este Rincón:

 Radio grabadora
 DVD
 Cd de Música infantil y Cuentos
 Música folklórica y clásica
 Panderetas
 Triángulos
 Flautas
 Castañuelas
 Tambores
 Sonajeros
 Marimbas
 Rondín
 Rondador.
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CAPÍTULO II

5.2. EL APRENDIZAJE

5.2.1. Definición.
Es muy compleja la definición de aprendizaje, hay diferentes
puntos de vista como definiciones. No existe una definición universalmente
aceptada de aprendizaje; sin embargo, muchos aspectos críticos del concepto
están capacitados en la siguiente formulación.
 Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se modifica
una antigua conducta o se extinguen algunas conductas como resultado
siempre de experiencias o practicas.
 El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta
que comprende estímulos y/o respuestas específicos y que resulta de la
experiencia previa con estímulos y respuestas similares.
Cuando observamos la evidencia de un nuevo aprendizaje notamos el
aparecimiento de un cambio en la conducta. Tales cambios en la conducta son
la única forma de distinguir si el aprendizaje ha tenido lugar o no.
La mayoría de los investigadores se conforman con estudiar el aprendizaje
en términos de los mecanismos conductuales o de los constructos teóricos.
Estos últimos constituyen una maquinaria conceptual o hipotética que se
supone sea responsable de la conducta.
La razón principal es que a la conducta la determinan muchos factores
además del aprendizaje.
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Se identifica el aprendizaje como un cambio en los mecanismos de la
conducta para hacer énfasis en la distinción entre aprendizaje y ejecución. La
conducta de un organismo se utiliza para proporcionar evidencias de
aprendizaje. No obstante, puesto que la ejecución la determinan muchos
factores además del aprendizaje, el observador debe de ser muy cuidadoso al
discernir si un aspecto particular de la ejecución refleja o no aprendizaje. A
veces, la evidencia del aprendizaje no puede obtenerse hasta que se aplican
los procedimientos especiales a prueba. Los niños, por ejemplo, aprenden
mucho sobre el manejo del automóvil con sólo ver a otros en el acto de
conducir. Pero su aprendizaje no se manifiesta sino hasta que se les permite
ponerse al volante.
La existencia del aprendizaje a menudo puede ser deducida por un cambio
en el comportamiento. Pero no siempre. Hay una diferencia entre aprendizaje y
ejecución. Aunque haya aprendido alguna cosa, puede ser que no se manifieste
a través del comportamiento si no está motivado o si no presta atención. La
nota que obtenga un estudiante en el examen puede no reflejar adecuadamente
lo que ha aprendido.
Muchas de las cosas que los seres humanos hacen, dentro y fuera de la
sociedad, dependen del aprendizaje, los psicólogos han dedicado una atención
considerable a dicho factor. Han descubierto que aprendemos de diferentes
maneras. El tipo más simple de aprendizaje, la habituación, es el fenómeno por
el cual nos acostumbramos a algo, y de esta manera mostramos que
conocemos lo que es. El siguiente nivel de aprendizaje, en el cual formamos
nuevas asociaciones entre un estímulo y una respuesta, es el llamado
aprendizaje asociativo.
El

aprendizaje

es

un

cambio

relativamente

permanente

en

el

comportamiento que refleja un aumento de los conocimientos, la inteligencia o
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las habilidades conseguidas a través de la experiencia, y que puede incluir el
estudio, la observación o la práctica.

5.2.2. Proceso de Enseñanza Aprendizaje.
El aprendizaje, factor decisivo en la educación, la educación
es un aprendizaje. La Definición de aprendizaje se comprende en el proceso
educativo, descartada la teoría naturalista del desarrollo espontáneo.
La

educación

es

entendida

paidocéntricamente

y

no

magistrocéntricamente, es decir, es entendida más desde la perspectiva del
niño que la del educador o maestro. En la instrucción, que no es toda la
educación pero sí una parte de ella, se habla más de aprendizaje que de
enseñanza, si ambos fenómenos se han considerado correlativos, exceptuando
un exiguo número de teóricos que niegan la correlación basados en lo que no
corresponde el aprendizaje a la enseñanza; ni siempre que se enseña se
aprende, ni siempre que se ha aprendido es que se ha enseñado.
Dejando a un lado estas posiciones, sabemos que se ha cargado el
acento sobre la enseñanza o sobre el aprendizaje, según se haya concebido la
instrucción como una labor prioritaria del docente. Hoy se comparte más la idea
de que la instrucción es más un proceso de aprendizaje, que de enseñanza. En
este marco referencial, el aprendizaje llama más la atención de los teóricos, que
el acto didáctico. Y aunque se denomine “didáctica” al conjunto de métodos que
adiestran para enseñar, los tratados didácticos incluyen temas sobre
aprendizaje. Enseñar por enseñar, sin buscar intencionalmente el aprendizaje
del educando, sería un diletantismo y una exhibición absurda. En una palabra,
es más interesante el estudio del aprendizaje que el estudio de la enseñanza; la
mejor escuela no es la que más enseña, sino en la que más se aprende. La
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enseñanza acentúa la injerencia del docente; el aprendizaje, la del discente. La
escuela no es un centro en donde se paseen los últimos modelos de la
sabiduría: esto se reserva para los simposios y los congresos de los científicos,
en los cuales no queda excluida el aprendizaje. La escuela es el taller en donde
los noveles velan sus armas de estudio y se equipan con conocimientos autoadquiridos, porque cuanto se aprende es una auto-adquisición. La escuela
nueva, por consiguiente, enfatiza el proceso de aprendizaje en la educación.
La psicología del aprendizaje reestructura con nuevas investigaciones el
fondo de su saber y ofrece al teórico de la educación material de reflexión para
formularse nuevas hipótesis sobe el proceso educativo o para profundizar más
en la entraña de lo que creyó ya concluso. Los teóricos de la educación anterior
a las nuevas corrientes reflexológicas conductistas, gestaltistas, psicoanalítica y
dinámico-estructural no dispusieron del bagaje científico que hoy conoce el
estudiante de los primeros cursos de ciencia de la educación.
No conocieron a Kant, ni Herbart, ni Dilthey la contribución de la
psicología del aprendizaje a la teoría de la educación. En la actualidad, la
psicología del aprendizaje es estudio obligado tanto en las facultades de
psicología como en las de ciencias de la educación; los primeros necesitan para
conocer la evolución diacrónica de la conducta o par modificarla cuando se ha
incurrido en error de respuesta; los segundos, para colaborar al recto
planteamiento y manejo de la asimilación del medio circundante.
En la primera edad, la educación predispone para el aprendizaje
dinámico mediante la adquisición de las técnicas de base (lectura, escritura,
cálculo, comprensión y uso de lenguaje, que dotan al alumno de habilidades y
automatismos indispensables, necesarios a lo largo de toda la vida. Según el
nivel de los estudios, la escuela se esfuerza, si es consciente de su misión, por
instrumentar metodológicamente al alumno, más que por aumentar el cúmulo
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de conocimientos estáticos, que se almacenan en la memoria, sin perspectiva ni
sentido de futuro. El mejor profesor no es el que enseña mucho, sino el que
capacita para aprender.
El desarrollo de la creatividad se revalorizó, cuando la teoría gestaltista
del aprendizaje dedicó no pocos esfuerzos a dilucidar qué deba entenderse por
pensamiento creador.
Una de las razones fundamentales de todo sistema educativo es la
dirección del aprendizaje, por lo que podemos hablar de intencionalidad en el
proceso escolar de aprendizaje que, como en las demás facetas de la
educación, facilitan el proceso o lo potencian. El sistema educativo se cree
capaz de producir cambios en los educandos, principalmente en los procesos
de socialización. Si la función del maestro es la de dominador del ambiente, que
es quien educa, es natural que sea el aprendizaje un factor decisivo de la
educación.
El aprendizaje condiciona tres estratos de la personalización: psicomotricidad, lenguaje y hábito de reflexión o pensamiento. La psico-motricidad,
supuesta la maduración correspondiente, exige habilidades que se adquieren,
es decir, se aprenden. Se aprende a andar, a patinar, a nadar, a coordinar
oculomanualmente, a esquiar, a sincronizar los movimientos necesarios.
J. Dewey, en su obra How we think señala cinco etapas en el pensamiento
humano:
“Primeramente se tropieza con una dificultad; segundo, se la localiza y
precisa; tercero, inicio de posible solución; cuarto, desarrollo lógico de las
consecuencias de este inicio; quinto, mediante ulterior observación y
experimentación se llega a la aceptación o al repudio”.
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Estas son las cinco fases de las que Gagné se ha hecho portavoz en su
obra, que Correll recoge también, y que Ibáñez-Martín ha subrayado como meta
educativa. Correll concluye su breve paráfrasis a las cinco etapas de aprender a
pensar.
En una palabra, el aprendizaje es menester para instruir, personalizar y
socializar; o lo que es lo mismo, para educar. Se aprende a conducirse y a
responder ante situaciones vitales; se aprende emocional, social, familiar y
profesionalmente. Los estratos y aspectos del hombre afectados por el
aprendizaje son todos, o casi todos, ya que aun los que suponen previa
maduración biológica son perfeccionados por el aprendizaje, que se convierte
en el instrumento más idóneo para colaborar a la realización del hombre.
Apropiándonos de una célebre frase, podríamos decir que nada de lo humano
es ajeno al aprendizaje y, por consiguiente, a la educación.
5.2.3. Aprendizaje y Educación.
Las definiciones sobre aprendizaje son diversas teorías
psicológicas del proceso humano pero ciertas características. El aprendizaje es
cambio de conducta permanente, resultado de la práctica, es un cambio de
actitud, es una reacción a una situación dada, es una actividad mental por la
que se adquieren hábitos, es una perspicacia es una modificación de
personalidad.
Hilgard, historiador de las teorías: “es el proceso por el cual se origina o cambia
la actitud mediante la reacción a una situación dada, siempre que las
características del cambio en curso puedan ser explicadas con apoyo en
tendencias reactivas innatas, en la maduración o por cambios temporales del
organismo”
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Nelly perspectiva escolar: “la actividad mental por medio de la cual el
conocimiento y la habilidad, los hábitos, las actitudes e ideales son adquiridos,
retenidos y utilizados, originando progresiva adaptación y modificación de la
conducta”
Fernández Huerta: “modificación o cambio duradero de las potencias
individuales

manifiesto

al

crear,

variar

o

extinguir

respuestas

o

comportamientos”
El aprendizaje evolución y desarrollo en el sentido de que nuestros
conocimientos y destrezas se integran lo largo.
El aprendizaje ha tenido cuatro enfoques principales, que ha originado
otros tantos grupos de teorías: las asociativas, las cognitivas, las psicoanalíticas
y la estructuralista, las teorías asociativas o asiosacionalista son aquellas que
con el esquema del reflejo condicionado neurofisiológico de Pavlov explican el
aprendizaje mediante la clásica formula S-R. Las principales teorías
asociacionistas son las del conocimiento clásico.
Las teorías cognitivas son aquellas que, en lugar de elaborarse con el
artifisionalismo a la aparatosidad del laboratorio experimental etológico,
centraran su atención en lo mental lo cognitivo y cultural, renuncian a una visión
elemental o molecular del aprendizaje para intentar una concepción moral u
olística; las principales son: la de Tolman o teoría del aprendizaje significativo
que introduce en el aprendizaje significativo, que introduce en el aprendizaje de
existencia de variables independientes.
Las teorías psicoanalíticas interpretan el proceso de aprendizaje de
acuerdo con sus doctrinas de acuerdo con sus doctrinas sobre el inconsciente,
las instancias de la personalidad. Los mecanismos de defensa y los principales
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del placer y la realidad. Freíd, fundador de la psicología dinámica no ideo
expresamente una teoría del aprendizaje.
Entre las teorías estructuralistas, además de la gestalista está la de J
Piaget típica por sus nociones de funciones invariantes y estructuras, las cuales
nos brindan requisitos para comprender la explicación del aprendizaje.
La constatación del cambio e las estructuras mentales le permitió
establecer una serie de periodos y etapas a recorrer por el hombre en
evolución, muy vinculadas con la asimilación ambiental propia del aprendizaje.
5.2.4. Tipos de Aprendizaje.
Habituación. Aprendizaje asociativo un organismo establece una asociación
entre dos sucesos. Condicionamiento clásico y el condicionamiento operante.
Cognitivo, centrado en los procesos del pensamiento que están inmersos en el
aprendizaje.
Condicionamiento clásico se incluye el comportamiento reflejo (o
voluntario), animal o la persona aprende a responder a algún estímulo
previamente neutro. Cuando éste es asociado repetidamente con un estímulo
incondicionado.
Condicionamiento operante. Existen dos tipos básicos de reforzadores:
positivos y negativos.
Los positivos son recompensas.
Los negativos son estímulos desagradables que incrementan.
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Los refuerzos primarios satisfacen necesidades tales como la alimentación,
la sed o el sexo. Los refuerzos secundarios son aprendidos, llegan a convertirse
en refuerzo a través de su asociación con refuerzos primarios.
os psicólogos se han interesado recientemente por los aspectos cognitivos
del aprendizaje. Dos tipos de aprendizaje cognitivo son el aprendizaje latente y
el aprendizaje por observación.
El latente no demostramos el aprendizaje hasta que estamos motivados.
Por observación aprendemos observando e imitando el comportamiento
de un modelo.
5.2.5. Problemas de Aprendizaje.
Un problema del aprendizaje puede causar que una persona
tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas que
son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar,
razonar, y matemática. Los problemas de aprendizaje se hacen evidentes en
los primeros años del periodo escolar pues están directamente relacionados
con materias a partir de las cuales se determina el correcto rendimiento
académico. Este concepto se aplica principalmente a niños en edad escolar,
antes del ingreso a primero de primaria, o durante los 7 primeros años de vida.
La dificultad específica en la lectura se denomina dislexia, en la escritura se
denomina digrafía y en la aritmética se denomina discalculia.
Los problemas del aprendizaje varían entre personas. Una persona con
problemas de aprendizaje puede tener un tipo de problemas diferentes al de
otra persona. Los investigadores creen que los problemas del aprendizaje son
causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual
éste procesa información. Los niños con problemas del aprendizaje no son
"tontos" o perezosos". De hecho generalmente tienen un nivel de inteligencia
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promedio o superior al promedio, lo que ocurre es que sus cerebros procesan la
información de una manera diferente.
Acompañando a los problemas de aprendizaje, los niños presentan poca
memoria, baja atención, poca organización, impulsividad, tareas incompletas, y
comportamientos disruptivos. Todo esto ocasionado por una respuesta
emocional que está compitiendo con su aprendizaje. En el hogar tienden a no
seguir instrucciones de los padres, supuestamente por que se les olvida, sus
actividades sociales por lo general las realizan con niños menores.
Los profesores son las primeras personas en reportar que existen
problemas en el estudio, ante esto, los padres deben recurrir a la evaluación
física del niño, para así descartar posibles alteraciones a nivel visual, auditivo o
neurológico. Posteriormente los psicólogos y psicopedagogos son los
profesionales más idóneos para el tratamiento de problemas de aprendizaje.
La teoría más común es que los problemas del aprendizaje están
causados por algún problema del sistema nervioso central que interfiere con la
recepción, procesamiento o comunicación de la información. Algunos niños con
problemas del aprendizaje son también hiperactivos, se distraen con facilidad y
tienen una capacidad para prestar atención muy corta.
Los psiquiatras de niños y adolescentes nos aseguran que los problemas
del aprendizaje se pueden tratar, pero si no se detectan y se les da tratamiento
adecuado a edad temprana, sus efectos pueden ir aumentando y agravándose.
Por ejemplo, un niño que no aprende a sumar en la escuela primaria no podrá
aprender álgebra en la escuela secundaria. El niño, al esforzarse tanto por
aprender, se frustra y desarrolla problemas emocionales, como el de perder la
confianza en sí mismo con tantos fracasos. Algunos niños con problemas de
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aprendizaje se portan mal en la escuela porque prefieren que los crean "malos"
a que los crean "estúpidos".
5.2.6. El Enfoque de Bandura.
Se conoce la existencia de diversas teorías de aprendizaje, y
por ello es conveniente que se da a

conocer alguna de ellas, pues es

importante en nuestra investigación y lo que Bandura plantea que los
fenómenos de aprendizaje resultan de la experiencia directa que puede tener
lugar en el proceso de sustitución o sea mediante la observación del
comportamiento

de

otras

personas;

las

consecuencias

que

este

comportamiento ocasiona en otra persona (modelo) pueden ser transferidas al
aprendiz.
El individuo puede adquirir patrones y respuestas intrínsecas por medio
de

la

observación

del

comportamiento

de

modelos

apropiados.

El

comportamiento de miedo puede ser eliminado por sustitución mediante la
observación del modelo frente a objetos diversos, sin consecuencias negativas
para el ordenador. Esto ocurre con frecuencia cuando se enseña a los niños a
no tener miedo de cosas que no asustan a los adultos. El niño observa la
interacción del adulto con el objeto de que le cause miedo y aprende a no
temerlo. A la inversa, ser testigo del comportamiento de otras personas que
sufren un castigo puede causarle inhibiciones.
El proceso de entradas - procesos - salidas es evidente en Bandura, las
entradas son sucesos modelados; los procesos son la atención, la retención, la
reproducción motriz y la motivación, y las salidas son los comportamientos de
imitación o de repetición.
Los procesos de atención no determinan no solo lo que el observador
selecciona de un conjunto de influencias del modelo a los que está expuesto
sino también lo que se extrae de esa observación.
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Por su parte, los procesos de retención incluyen la codificación simbólica,
la organización cognitiva, el entendimiento simbólico y el motor. Claro está que
un individuo no aprenderá mucho a partir de la observación, sino que retiene en
su memoria durante algún tiempo lo que ve. Para que los modelos.de
comportamiento sirvan de gula para el aprendizaje, el patrón de respuestas
debe ser representado en la memoria de forma simbólica.
Bandura explica que el aprendizaje se apoya en dos sistemas de
representación: por imágenes y verbal. En la codificación y retención por
imágenes lo que se recuerda es una imagen del comportamiento. En la
codificación verbal, es alguna forma de transformación del comportamiento
observado.
Es fácil retener y reproducir eficientemente los detalles de los pasos
seguidos por el modelo, si la información visual se transforma en código verbal
antes que, si sólo se retiene la imagen visual.
El procesamiento mental es particularmente importante cuando los
individuos se

imaginan a si mismos efectuando el comportamiento adecuado,

aumentando la eficiencia y la retención.
El tercer componente del procesamiento interno, en la teoría de Bandura,
consiste en los procesos de reproducción motriz. Este componente se
caracteriza por la conversión de representaciones simbólicas en acciones
apropiadas. Para entender esta función de guiar la respuesta es preciso
analizar el mecanismo ideo motor del desempeño. La reproducción del
comportamiento

se

obtiene

a

través de

la

organización

espacial

y

temperamental de la respuesta del individuo, según los patrones del modelo.
El último de los procesos internos desatacados por Bandura es el
proceso motivacional. Su teoría distingue entre la adquisición y la ejecución,
pues las personas no demuestran todo lo que aprenden. Tienden a imitar el
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comportamiento del modelo cuando éste tienes consecuencias valiosas en
lugar de efectos punitivos.
Los procesos motivacionales incluyen: refuerzo

externo, refuerzo por

sustitución y auto refuerzo. El refuerzo externo procede de fuentes externas. El
refuerzo pos sustitución es la experiencia adquirida al observar a otra persona
que recibió un refuerzo. El auto refuerzo es un proceso interno de mediación
verbal, a través de la cual el individuo se recuerda a sí mismo las condiciones
potenciales de refuerzo, o se dice que hace algo bien.
Según la teoría de Bandura en la situación educacional hay tres variables
de entrada incluidas: el suceso que será modelado, los determinantes y los
determinados consecuentes.
El suceso que será modelado es una forma de comportamiento que
pueden incluir comportamientos diversos tales como: ansiedad, comportamiento
agresivo,

comportamiento

determinantes

antecedentes

positivo,
abarcan

expectativas,
aspectos

timidez,

tales

como:

etc.

Las

elementos

internalizados, expectativas sobre la eficiencia del aprendizaje, grado de
compromiso emocional, experiencia anterior con modelos y el status del modelo
(un modelo de status elevado, competencia y poder tendrá más probabilidades
de ser imitado que un modelo de status inferior).
Los determinantes consecuentes incluyen: refuerzo vicario, punición y
auto refuerzo. El término vicario significa sustituido, los fenómenos vicarios
son generalmente incluidos en una variedad de términos tales como: modelaje,
imitación, aprendizaje por observación copia, aprendizaje vicario, facilitación
social.
En Bandura, las variables de entrada son los comportamientos iníciales
como los que se dan, por ejemplo, el comportamiento ansioso, el defensivo, el
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agresivo, las fobias, timidez o cualquier otro tipo de comportamiento
desajustado. En una situación educacional la entrada fundamental debe ser el
estímulo que va a ser modelado.
Según Bandura, las dos clases fundamentales son: la realización
personal y los procesos internos relacionados con el modelaje.
La primera clase es muy clara. Se puede suponer que, habiendo
observado un modelo apropiado de comportamiento con vistas a un objetivo del
proceso educacional el alumno será capaz de repetir ese comportamiento en
condiciones apropiadas ye en .¡a forma adecuada, con lo que tendrá lugar un
refuerzo y la integración de ese comportamiento en ese repertorio de
respuestas. Esto es lo que sucede por ejemplo cuando el estudiante Incorpora
en

su

experiencia

de

aprendizaje

un

comportamiento

concreto,

un

comportamiento moral deseable, una actitud positiva sobre la experiencia de
aprender.
La segunda dase es mucho más compleja y consiste en el proceso de
internalización que el alumno realiza en una situación de aprendizaje. Este
proceso abarca la autorregulación, la auto evaluación y el auto refuerzo (o auto
- punición).
La autorregulación implica, no sólo el aprendizaje de una nueva
conducta, sino también la capacidad de regular su propio comportamiento
según el modelo (sea este positivo o negativo). Esto significa que dada una
nueva situación, el estudiante será capaz de representar internamente el
comportamiento y de decir se es apropiado adoptarlo. La autorregulación
implica también verificar si las condiciones son correctas, si el modelaje es
eficaz y si el desempeño es adecuado, así como la capacidad del estudiante
para

comparar

su

propio

desempeñó

con

el

modelo

simbólico

del

comportamiento precisamente tomado como modelo y aprendiendo mediante la
observación. Una vez que haya evaluado su desempeño con relación al modelo
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original, el sujeto será capaz de auto - reforzar o castigar un comportamiento
apropiado o inapropiado. Esa capacidad para hacer intrínseca a medida que el
sujeto aprende, a través de la experiencia a discriminar y reforzar los
comportamientos deseados. La teoría de Bandura pone el acento no sólo en el
desempeñó específico adquirido, sino también en los procesos internalizados
que forman parte del comportamiento final y que constituye las experiencias
educativas.

5.3. REFORMA CURRICULAR
5.3.1. La Reforma Curricular
Actualmente la incidencia de la educación en el desarrollo
económico de las naciones y en la calidad de vida de sus habitantes es un
hecho reconocido en todos los países del mundo.
Por lo mismo, hay una clara intención de reformular las estrategias
tradicionales de la acción educativa para enfrentar los desafíos del siglo XXI y,
cada país o cada región estructura y ordena, desde su propio interés y desde
sus especialidades, los programas reformas.
Creemos, entonces que la educación ha recuperado parcialmente el
lugar importante que le corresponde porque, aparte de preocupar a un sector de
la sociedad, se ha incorporado a los estamentos que planifican y ejecutan los
procesos de desarrollo en la búsqueda de soluciones sustentables.
El Ecuador ha iniciado la reforma educativa por la reforma del currículo
de la educación básica, sin que se deje de visualizar la necesidad de una
reforma educativa integral, de todos los niveles del sistema educativo y que
contenga además de la reforma del currículo de la formación docente, la
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reforma legal, la reforma estructural y fundamentalmente la reforma del sistema
de gestión escolar.
Frente a la crisis de calidad de la educación ecuatoriana evidenciada
para altos índices de repetición y deserción, perdida de pertinencia y
significación de la educación, baja eficacia y eficiencia del sistema, el Ministerio
del ramo formuló como política prioritaria el mejoramiento de la calidad de
educación básica, en primera instancia, paulatinamente lo hará para los niveles
medio y superior.
Esta prioridad del nivel básico está acompañada de una acertada
focalización que responde al principio de equidad.6
La estrategia ecuatoriana para mejorar la calidad de la educación
privilegia dos ejes:
El desarrollo de los recursos humanos del sector: porque considera
que la inversión prioritaria en los recursos humanos constituye un
prerrequisito indispensable para mejorar la educación de un país y para
avanzar en su desarrollo y
El desarrollo curricular, como una acción vinculada a la anterior y que
debe ser pertinente a los ecuatorianos y atender las demandas de una
sociedad a las puertas del siglo XXI.
Adicionalmente prevé la atención complementaria de la infraestructura física
y tecnológica de los planteles y la modernización de gestión educativa.
Esta estrategia manifiesta una visión integradora de la educación y rescata
el papel protagónico que tienen los recursos humanos del sector: maestros,
administradores, planificadores y demás personal que gerencian o laboran los
distintos niveles y modalidades del sistema educativo.
6
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En este contexto el Ministerio de educación ha incursionado desde 1992 el
diseño y ahora la puesta en marcha de la reforma curricular.
La Reforma Curricular es un aporte fundamental de innovación pedagógica
importante por su intencionalidad práctica y por su especial enfoque de
sencillez pero gran profundidad.
Pretende alejar prácticas que estimulan la inactividad física y especialmente
psicológica de los niños, como el memorismo, el enraizado enciclopedismo y
dar pautas para el maestro, de manera autónoma, escoja lo que conviene a sus
alumnos de acuerdo al medio en el que vive, desterrar técnicas y métodos
pasivos o individuales para remplazarlas con trabajos en equipo. Propicia el
desarrollo de la inteligencia valores y actitudes que reviven la colaboración y los
sitúe frente a una frente a una bien atendida competencia.

5.3.2. Sustento Legal
Los cambios curriculares se sustentan en los principios
básicos que para la educación estipulan las leyes vigentes. Así:
La educación es deber primordial del Estado
La educación se inspirará en principios de la nacionalidad, democracia,
justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y estará abierta a
todos las corrientes del pensamiento universal.
La educación tendrá un sentido moral, histórico y social y estimulará el
desarrollo de la capacidad crítica del educando para la comprensión
cabal de la realidad ecuatoriana, la promoción de una autentica cultura
nacional, la solidaridad humana y la acción social y comunitaria.
El Estado garantiza el acceso a la educación de todos los habitantes sin
discriminación alguna.
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La educación el nivel primario y el ciclo básico del nivel medio es
obligatoria.
Los planes educacionales propenderán el desarrollo integral de la
persona y de la sociedad.
De igual manera:
Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la
obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional.
La educación se rige por los principios de unidad, continuidad secuencia,
flexibilidad y pertinencia.
La

educación

tendrá

una

orientación

democrática,

humanística,

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país.
La educación promoverá una autentica cultura nacional, esto es,
enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.
Y finalmente:
La educación y la cultura es el servicio a los intereses permanentes de la
comunidad nacional en sus aspiraciones, ligados al desarrollo socio
económico, la independencia, la democracia y soberana plena del país.

5.3.3. Estructura del Sistema Educativo
La Reforma Curricular se ha diseñado para la educación
básica que, en concordancia con la Ley de la Educación corresponde al
subsistema escolarizado y dentro de este a la educación regular, que incluye a
los niveles pre- primario, primario y medio. Integra los niveles son criterios de
articulación y secuencia para un proceso sostenido, cumplir con la línea de
educación nacional.
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Los diez años de la educación básica que propone la reforma curricular
tienen esta equivalencia:
EDUCACIÓN BÁSICA.
PRIMER AÑO:

Jardín de infantes

SEGUNDO AÑO:

Primer Grado

TERCER AÑO:

Segundo Grado

CUARTO AÑO:

Tercer Grado

QUINTO AÑO:

Cuarto Grado

SEXTO AÑO:

Quinto Grado

SEPTIMO AÑO:

Sexto Grado

OCTAVO AÑO:

Primer curso de ciclo básico del nivel medio

NOVENO AÑO:

Segundo curso de ciclo básico del nivel medio

DECIMO AÑO:

Tercer curso de ciclo básico del nivel medio

5.3.4. Lineamientos Básicos de la Reforma Curricular
“La Reforma Curricular contiene una iniciativas que conducen
a elevar la calidad de la educación bajo los siguientes criterios”.
1. El niño es el centro de atención y sus intereses son los orientadores del
proceso en el que participan maestros, padres de familia, la comunidad y
la sociedad en general.
2. El desarrollo del mundo es un proceso integral, como integral es el ser
humano una esencia: por lo mismo, el enfoque es igualmente integrador
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basados

en

los

principios

generales

que

todas

la

corrientes

psicopedagógicas sustentan.
3. Se reconocen las características evolutivas de los niños bajo el contexto
de la realidad ecuatoriana en toda su diversidad étnica, cultural, social y
económica.
4. El niño no es un ser vacio. Hay que partir de su fondo de experiencias,
percepciones, vivencias y representaciones.
5. El currículo es integrador y globalizador para que el niño se lo potencie
como ser humano en formación, partiendo de su desarrollo como
persona, su identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus
capacidades antes que en adquisiciones particulares y exclusivas de
conocimientos.
6. El currículo es abierto y flexible con énfasis en la adquisición y desarrollo
de destrezas.
7. No privilegia teorías y modelos que carecen de suficiente respaldo en
situaciones y vivencias educativas que caracterizan al país.
8. El enfoque sistémico permite unificar e interrelacionar los elementos
curriculares:

objetivos,

destrezas,

contenidos

y

recomendaciones

metodológicas por medio de áreas y asignaturas.
9. El modelo curricular tiene como objetivo fundamental el desarrollo de
destrezas a partir de situaciones significativas y de contextos reales del
niño ecuatoriano.
10. Se entiende por destreza un ”saber pensar”, un “saber hacer” y un
“saber actuar” o sea la capacidad del niño para actuar de manera
autónoma.
11. El objetivo de desarrollar destrezas no se opone al aprendizaje de
conceptos, procesos, datos, hechos sino a completar saberes.
12. Buscar desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para la
construcción del pensamiento lógico formal.
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13. Tiene un desarrollo que va de lo subjetivo, mágicamente vivido, a lo
objetivo, socialmente compartido.
14. Orienta más a la formación de actitudes y criterios en los alumnos que a
la memorización de hechos y situaciones concretas.
15. Los objetivos son considerados como la declaración de las intenciones
de currículo en términos de desarrollo de destreza en los niños y
jóvenes, en los ámbitos cognitivo o intelectual, sicomotor, afectivo y
social.
16. Los contenidos no solo son un cuerpo de conocimientos sino
básicamente los medios para el desarrollo intelectual, psicomotriz y
afectivo con sus destrezas y habilidades.
17. Los contenidos obedecen a la lógica de la ciencia y están en función de
su utilidad.
18. Las orientaciones y recomendaciones metodológicas testimonian la
coherencia con el enfoque utilizado.
19. La educación en la práctica de valores, el desarrollo de la inteligencia,
la interculturalidad y la educación ambiental son considerados y
tratados como ejes transversales que recorren por todas las áreas y en
todos los años de Educación Básica.”7

5.3.5.

Objetivos de la Educación Básica
Respaldándonos en lo anterior, la Educación Básica

Ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones más apropiadas para que
los jóvenes, al finalizar éste nivel de educación, logren el siguiente perfil:

7
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1. Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del
reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género
del país.
2. Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la
familia, a la comunidad y a la nación.
3. Alto desarrollo de su inteligencia, al nivel de pensamiento creativo,
práctico y teórico.
4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales,
escritos y otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de
mensajes de su entorno.
5. Con capacidad de aprender con capacidad autónoma y solidaria con su
entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos.
6. Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.

5.3.6. Los Ejes Transversales
La educación tiene como meta final la formación de niños y
adolescentes para que de adultos sean capaces de decidir su propio destino
personal y el de la sociedad. Esa meta se cumplirá de mejor manera
cuando en la práctica educativa se incluya temas como, enseñanzas o
prioridades transversales.
Los ejes transversales constituyen un componente especial de la
Reforma Curricular.
Son los cimientos y a la vez los pilares sobre los cuales se sostienen las
demás
áreas para presentar mayor sentido educativo. Por lo mismo, se
presentan como hilos que se entrecruzan, dan consistencia y claridad
a lo que la educación persigue.
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Los ejes transversales propician formas

de comportamiento ;

desarrollo de operaciones mentales que tienen por su naturaleza y en
el tratamiento pedagógico las siguientes características:

Hacen referencia a los problemas y conflictos de gran trascendencia
(corrupción,

violencia,

discriminación,

injusticia,

consumismo,

depredación del medio ambiente, etc.) y a la búsqueda de soluciones.
Estimulan el desarrollo de la criticidad partiendo del análisis y de la
comprensión de la realidad.
Sus componentes que

reflejan mejor la búsqueda de

un

identidad nacional a través de una concepción realista de la sociedad
ecuatoriana en cuanto a su diversidad cultural, étnica, etc.
Son más proclives a cambiar y por lo mismo, son mas coyunturales,
porque pueden incorporar las condiciones de vida y los hechos
del momento.
Apuntan con profundidad a los aspectos afectivos contenidos en los
procesos educativos.
Acortan distancias entre el aprendizaje y la vida.
Alimentan permanentemente la conciencia de defender el ámbito de vida
del humano.
Aparecen incorporados a todas las áreas del currículo, por lo mismo, se
explicitan en el momento oportuno, dependiendo de la habilidad
el maestro.
Posibilitan múltiples aplicaciones, dando real significado y utilidad a los
aprendizajes.
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5.3.7. La Práctica de Valores
"La misión prioritaria de la educación es ofrecer a los niños y
adolescentes la posibilidad de conocer y practicar los valores cívicos y éticos
positivos para la convivencia social, el desarrollo personal, la vida
democrática del medio ambiente."
Los valores abarcan la totalidad de la existencia real, de ahí que su
pérdida se traduce en actitudes atentatorias contra el bien común .La Reforma
Curricular considera los valores intelectuales, estéticos, referidos a la
naturaleza,

los

étnicos-culturales

y fundamentalmente

los

éticos,

que

interiorizados y practicados por los maestros, marcarán las pautas que
lleven a los niño a integrarse a la concepción y compromisos del buen
ciudadano.
Claro está que en esto hay que enfatizar, los valores no son tema
solo de la institución educativa sino de la comunidad educativa en general,
de la que la escuela es solamente una parte.

5.3.8.

Los Valores Básicos
Los criterios para la selección de los valores que serán

trabajados en la Educación Básica son los siguientes:
1. La transculturalidad. Se selecciona valores importantes para las
distintas culturas y etnias.
2. El contenido

democrático

de

valores que

aporten

a

una

convivencia participativa, respetuosa y justa.
3. La capacidad de humanización por tanto se priorizan valores que
dinamizan los procesos de desarrollo integral de la persona.
4. La respuesta a demandas sociales prioritarias.
5. La relación con el entorno inmediato y local.
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6. Otro criterio para la selección es que sean valores estimados por
los diferentes componentes de la comunidad educativa, es decir de
consenso.

Aplicando los criterios expuesto los valores básicos prioritarios son:
Identidad
Honestidad
Solidaridad
Libertad y responsabilidad
Respeto
Criticidad y Creatividad
Calidez afectiva y amor.

5.3.9. La Evaluación
“La Reforma Curricular implica un tratamiento distinto al
tradicional en cuanto a la evaluación. Ya no se circunscribe al sistema
tradicional de calificar el nivel de conocimientos adquiridos y la promoción
de un grado a otro, sino como elemento fundamental del proceso de
aprendizaje. En otras palabras la evaluación es entendida como una
función pedagógica en donde la reflexión, los criterios y la toma de
decisiones sirven para orientar, sobre la marcha, el proceso. De igual
manera la evaluación es conceptualizada como el elemento que genera
comunicación, aliento y confianza."8
Si el centro de atención de la Reforma Curricular es la adquisición y
desarrollo de destrezas y capacidades, el referente evaluador está en función
de aspectos internos de cada alumno que se explicitan en sus formas de actuar.

8
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Por eso el alumno va siendo evaluado durante el proceso e igualmente se le
valora en su actuación final.
Según la temporalización, la evaluación es consideraba de
acuerdo al momento de aplicación: inicial o punto de partida real del sujeto,
formativa o procesual que consiste en la valoración continua del aprendizaje
del alumno y de la enseñanza del profesor para la toma de decisiones, y, la
final que es un proceso de reflexión en torno a lo alcanzado.
Finalmente, la evaluación desde las personas que intervienen es
considerada como los procesos donde hay una autoevaluación cuando el
propio alumno evalúa sus actuaciones, aspecto que puede cumplir si es que ha
alcanzado la capacidad de valorar, una coe-valuación o evaluación mutua
que no es un proceso simple y requiere de una práctica habitual, y la heteroevaluación que no es sino una evaluación que realiza una persona
sobre otra (trabajo, actuación, rendimiento), el profesor al alumno y éste al
profesor.

5.3.10. La Estructura Curricular
La Reforma Educativa implica entre otras medidas,
garantizar
El acceso universal a la educación básica y promover su conclusión
por parte de los alumnos.
Otorgar una primera prioridad a la educación impartida en las escuelas y
colegios y elevar el nivel de su enseñanza; mejorar la preparación de los
maestros y actualizar sistemáticamente sus conocimientos.
Actualizar los programas de estudio e introducir nuevos métodos de
enseñanza teniendo en cuenta las necesidades del medio, los
intereses de los estudiantes y el hecho de que en su mayor parte no
ingresa a la Universidad sino al mercado laboral.
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Proveer a las escuelas y colegios de laboratorios, textos, material
didáctico y de los elementos necesarios para una buena enseñanza.
Descentralizar la administración del régimen educativo e introducir
sistemas nacionales de control y evaluación de rendimientos.
Incrementar la eficiencia de la organización del Ministerio de
Educación y en general del sistema educativo; y,
Reconstruir y mantener en buen estado la infraestructura educativa.
El currículo es uno de los componentes de la infraestructura educativa
integral llamada Reforma Educativa que supone profundos cambios tanto en el
propio sistema como en la práctica docente, cambios sobre los cuales es
importante reflexionar: familia, escuela, sociedad, gobierno, estado, ya que
la toma de conciencia es la clave imprescindible para llevar adelante esta
propuesta.
La capacidad del maestro y los recursos adecuados con los que cuente
le permitirán desenvolverse con eficacia y eficiencia en su labor, ya que desde
la perspectiva de una visión constructivista del aprendizaje el docente tiene
que estar preparado para ser un problematizador e incitador de
pensamiento haciendo de su labor una constante reflexión que le permita con
su acción estar consciente de:
¿Para qué educa?
¿Qué fines persigue en su función?
¿Qué clase de alumnos espera formar y para qué?
¿Qué hay que hacer en la escuela o en el colegio para que los
alumnos no solamente aprendan "cosas", sino que, sobretodo
"aprendan a aprender”?
La reforma curricular se ha diseñado para la educación general básica
que, en concordancia con la Ley de Educación corresponde al subsistema
escolarizado y dentro de éste a la Educación Regular.
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Implica la determinación de los tramos de administración curricular que
se han establecido por los años que a su vez constituyen referencias
para la determinación de las secuencias de aprendizaje al interior de las áreas
y el cumplimiento de los fines de la educación nacional.
Al respecto se parte de la decisión que establece una Educación
Básica de diez años que comprende los actuales niveles de pre -primario,
primaria y media (ciclo básico). Con lo que se establece su obligatoriedad.
La reforma curricular se inscribe dentro de un proceso consensuado de
reforma social que permita la construcción de un estado moderno,
eficiente y fundamentado en el bien común, sobre la base de la formación
integral de los recursos humanos para lograr el mejoramiento de la calidad
de vida y una mayor eficiencia social.

Desarrollo de los valores y actitudes
Desarrollo del pensamiento
Desarrollo de instrumentos de conocimientos

5.3.11. Fundamentos de la Reforma Curricular
Fundamentos sociológicos;

implica abordar la educación

desde los niveles del análisis social ya que de acuerdo al pensamiento de
Lizcano "Sin el conocimiento y valoración del ambiente sociocultural :
es muy posible, aún de buena fe, que estemos perdiendo el tiempo,
dinero, energías, etc.; ofreciendo al alumno una educación que no
le sirve realmente como formación y muchas veces lo que logra es
más bien desubicarlo de su realidad.9

9
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Este fundamento enfoca la recuperación del hombre como
persona, en donde se equilibran los factores cognitivos, valorativos y
psicomotores, que más que construcción individual, denota un
proceso de reconstrucción social del aprendizaje, donde los actores de
la educación cumplen un rol fundamental en interrelación.

Fundamentos psicopedagógicos: parten de las siguientes tesis:
o El aparato psíquico está conformado por tres grandes
sistemas cognitivo, valorativo y psicomotriz.
o El

desarrollo

humano

depende

de

la

riqueza

experimental, la bondad de las interacciones sociales, los
procesos madurativos, nutricionales y de la armonía o
coherencia evolutiva de los tres sistemas psíquicos.
o La educación básica asigna especial importancia a la
formación

de

los

instrumentos

del

conocimiento,

desarrollo de las
o operaciones intelectuales, formación de valores y actitudes y
desarrollo de habilidades y destrezas psicomotoras.
Se

puede

definir

a

la

reforma

curricular

como:

Un

reordenamiento de propósitos, contenidos, secuencias, metodologías,
recursos y sistema de evaluación basado en la realidad ecuatoriana, que
pretende cambiar:
o El enciclopedismo por el desarrollo de la inteligencia
o El trabajo teórico por el desarrollo de destrezas
o El memorismo por la comprensión
o La disciplina férrea por la autonomía y la creatividad y
o La falta de moral individual y social por una educación en valores.
Lo sustantivo de la R.C. son las destrezas del conocimiento y los
valores y actitudes inmersos en los ejes transversales. Por los que se
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reclama una capacitación que no se desarticule de las finalidades de la
reforma.
Durante los últimos años se ha producido un incremento
gradual en la cobertura de la educación parvularia, pero se mantiene
sin embargo las diferencias en cuanto al aprovechamiento de estas
oportunidades, que como siempre los más afectados son los niños que
pertenecen a hogares de escasos recursos.

5.3.12.

El Primer Año de Educación Básica
Se ha constatado que la experiencia y participación de los

niños (as) en la educación preescolar se halla positivamente asociada
con el posterior desempeño escolar, por el contrario la mayoría de los
que no asisten a ella rinden por debajo del nivel de desarrollo psicomotor y
del lenguaje.
Se propone que para que no se susciten los conflictos en sectores
donde hay jardín, escuela y colegio, se conformen las unidades educativas con
su propio reglamento interno.
En la Ley de Educación, Cultura y reglamentos, en el título segundo
correspondiente a la estructura general, en su Art. 8 dice: "La educación en el
nivel pre-primario tiende al desarrollo del niño y sus valores en los
aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, así como su
integración a la sociedad con la participación de la familia y el Estado".

5.3.13.

El Niño en la Educación Preescolar

Un niño en preescolar explora el mundo exterior a su hogar y
elige entre actividades que se ajustan a sus intereses y capacidades. A través
de ellas, los niños experimentan el éxito que les da confianza y autoestima.
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El jardín de infantes o primer año, ayuda a los niños procedentes de
familias con uno o dos hijos (como la mayor parte de las familias
actuales) a aprender a compartir con otros niños.

Algunos centros educativos de educación infantil recalcan en el
crecimiento social y emocional. Otros, como los que se basan en teorías de
Piaget o de la educadora italiana María Montessori, tiene un fuerte énfasis en el
aspecto cognitivo.

Un buen centro preescolar brinda experiencias que les permiten a los
niños aprender haciendo, que estimula sus sentidos a través del arte, la música
y materiales manejables como arena, agua y madera y que los anima a
observar, hablar, crear y resolver problemas. Estas actividades son el
fundamento del funcionamiento cognitivo avanzado.

La contribución más importante de un centro de preescolar bien puede
ser que el niño considere la escuela como un sitio divertido, que el aprendizaje
satisfactorio y que él es componente. El ingreso al jardín de infantes o
primer año suele ser una transición importante en la vida familiar; algunos
investigadores han explorado el nexo entre aspectos del matrimonio de los
padres de un niño y la adaptación de este en el jardín.
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6.

HIPOTESIS

Enunciado:
La utilización de los materiales didácticos por parte de las maestras,
incide en el aprendizaje de los niños y niñas de primer año de educación básica
de los centros educativos fiscales mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente
Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja periodo lectivo 2009-2010.

Variables:
o Dependiente
Aprendizaje

o Independiente
El material didáctico
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7.

METODOLOGÍA

Esta investigación se enmarca en un trabajo descriptivo y explicativo
porque se trata de describir la existencia de Materiales Didácticos y explicar
cómo estos inciden en el aprendizaje de los niños y niñas, que se detallan a
continuación.
Mediante el análisis de la información empírica que se recogerá durante
el trabajo de campo, respaldada con el sustento teórico respectivo, garantizará
la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.
Por ello y de acuerdo con las características del presente trabajo, será
conveniente guiarse por un método que permita alcanzar un nivel satisfactorio
de explicación, este es el método científico y algunos métodos auxiliares.

7.1. MÉTODOS
Científico.- Está presente en todo el proceso de investigación. Se
inicia con el planteamiento del problema de investigación, la formulación de los
objetivos, el desarrollo de los conceptos que se explican en el marco teórico
referencial y la configuración de la hipótesis.

Hipotético-Deductivo.- El mismo que partiendo del marco
referencial facilitará formular el supuesto hipotético, es decir la hipótesis, la
misma que se verificará confrontando la información obtenida en el trabajo de
campo con los conceptos desarrollados en el marco teórico, lo que permitirá
arribar a conclusiones que concuerden con la realidad.
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El Método Descriptivo.- El Método Descriptivo permitirá describir
la situación real del problema y lograr su interpretación lógica y racional, a
través de la investigación bibliográfica y de los resultados que se expondrán en
cuadros estadísticos.

El Método Analítico-Sintético.- Con este método los datos
obtenidos se organizarán en cuadros estadísticos para la comprobación de la
hipótesis, de tal forma que se pueda encontrar respuestas al problema de
investigación.

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Guía de Observación.-

Con este instrumento se procederá a

conocer el registro de calificación de los niños y niñas de los

centros

educativos fiscales mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas Reinoso de
la ciudad de Loja.

Encuesta.-

Con este instrumento se obtendrá la información

sobre del nivel de aprendizaje de los niños y niñas de los Centros Educativos
Fiscales Mixtos José Ingenieros Nº 1 y Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad
de Loja.
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7.3. POBLACIÓN

Centro

Paralelo

Niños

Niñas

Total

Maestras

José Ingenieros Nº 1

“A”

7

20

27

1

Vicente Bastidas Reinoso

“A”

16

12

28

1

Vicente Bastidas Reinoso

“B”

11

13

24

1

34

45

79

3

Total

7.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
La hipótesis se verificará con la utilización de la estadística
descriptiva y los resultados se expondrán en cuadros estadísticos descriptivos
apoyados de gráficos.

8.

RECURSOS

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son:
8.1. HUMANOS
Directivos de la Carrera de Psicología Infantil Educación
Parvularia
Niños de primer año de educación básica de los centros
educativos fiscales mixtos de la ciudad de Loja.
Director de Tesis.
Investigadoras, Ana Lorena Jaramillo Astudillo y Claudia
Eugenia Zumba Montaño
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8.2. INSTITUCIONALES
Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera de Psicología
Infantil y Educación Parvularia del Área de la Educación, el Arte y
la Comunicación.
Centros Educativos Fiscales Mixtos de la ciudad de Loja.
Bibliotecas públicas y privadas.
8.3. MATERIALES
Literatura especializada
Suministros de oficina
Computadora
Encuestas impresas
Calculadora
Cámara digital para fotografía y video.
8.4. PRESUPUESTO
Los gastos que demanda el trabajo de investigación serán financiados
equitativamente por las investigadoras.
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

Rubros
Suministros de oficina
Literatura especializada
Copias y anillados
Digitación
Empastado
Movilización
Varios
Imprevistos

Valores ($)
200
350
50
100
50
100
200
200
1250
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9.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO
MESES
SEMANAS

2009

2010

diciembre
1

2

3

4

enero
1 2

3

febrero
4

1

2

3

marzo
4

1

2

3

Abril
4

1

2

3

mayo
4

1

2

3

junio
4

1

2

3

julio
4

1

2

3

agosto
4

1

2

Actividades
Selección del tema
Elaboración del proyecto
Revisión Bibliográfica
Aprobación del proyecto
Aplicación de instrumentos
Procesamiento de la información
Elaboración del informe de tesis
Revisión del tribunal
Sustentación pública
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3

4
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ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Encuesta
Mediante este instrumento pretendemos recoger información de la existencia y
utilización de los materiales Didácticos que utilizan las maestras para optimizar
el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas de primer año de educación
básica de los centros educativos fiscales mixtos de la ciudad de Loja periodo
lectivo 2009-2010.

1.- ¿Usted Utiliza en su labor diaria material didáctico para trabajar con los
niños?
SI

( )

NO

( )

¿Por qué?..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
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2.- ¿Qué tipo de material didáctico es el más utilizado?
Material didáctico natural

( )

Material didáctico elaborado

( )

Material didáctico de desechos

( )

¿Por qué?..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….

3.- ¿Cree usted que el material didáctico que usted utiliza desarrolla el
aprendizaje de los niños?
SI

( )

NO

( )

¿Por qué?..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….

4.- ¿Los materiales didácticos que utiliza en su labor diaria son de fácil
adquisición?
SI

( )

NO

( )

¿Por qué?..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
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5.- ¿Cuenta con el suficiente material didáctico para que los niños
desarrollen todas sus habilidades y destrezas?
SI

( )

NO

( )

¿Por qué?..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….

6.- ¿Tiene apoyo de los padres de familia para conseguir el material
didáctico?
SI

( )

NO

( )

¿Por qué?..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….

7.- ¿El uso del material didáctico motiva al niño para obtener aprendizaje
significativo?
SI

( )

NO

( )

¿Por qué?..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….

GRACIAS
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ANEXO 3
GUÍA DE OBSERVACIÓN
Mediante este instrumento pretendemos recoger la información
relacionada con el aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de
Educación Básica de los Centros Educativos Fiscales Mixtos José
Ingenieros Nº 1 Y Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja
periodo lectivo 2009-2010. .

Aa

Ee

Ii

Oo

Uu

Nombre: …………………………………
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Colorea según el número

7
8
9
10
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COLOREA Y SIGUE EN CAMINO CORRECTO

113

Colorear, recortar y vestir a la niña.

114

Pintar y unir cada una de las viviendas según correspondan al personaje

¿Dónde vivo?

115

ÍNDICE

Certificación……………………………………………………………………………. ii
Autoría…………………………………………………………………………………. iii
Agradecimiento……………..………………………………………………………… iv
Dedicatoria………………..…………………………………………………………… v
Esquema de Tesis……………………………………………….……………….….. vi
Resumen……………..…………………………………………………………..….. vii
Sumary…………………………………………………………………………………ix
Introducción……………………………………………………………………………..1
Metodología Utilizada………………………………………………………………….3
Exposición y Discusión de Resultados………………………………………………6
Verificación de la Hipótesis………………………………………………………….26
Conclusiones……………………………………………...…………………………. 29
Recomendaciones…………………………………………………………………... 30
Anexo1: Proyecto de Investigación……………………………………….……….. 31
Problematización…………………………………………………………….…….… 33
Justificación…….……………………………………………………………………..37
Objetivos……………………………………………………………………………… 39
Marco Teórico……………………………………………………………………..…. 43
Los Materiales Didácticos……………………………………………………………69
El Aprendizaje…………………………………………………………………………83
Reforma Curricular……………………………………………………………………87
Hipótesis……………………………………………………………………………...100
Metodología…………………………………………………………...……………..101
Recursos……………………………………………………………………………..103
Cronograma……………………………………………………………………...…..105
Bibliografía…………………………………………………………………….……..106
Anexo 2 ………...…………………………………………………………………... 108
Anexo 3 …………………………………………..…………………………….….. 111

116

