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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad aportar con conocimientos teóricos y 
prácticos sobre  la importancia de la utilización de materiales  didácticos en el 
proceso enseñanza aprendizaje de los niños del Centro de Educación Inicial 
Nº 31 “ Pedro José Huerta”, ubicada en las  calles Ballén y Lizardo García de 
la parroquia  nueve de Octubre, del Cantón Guayaquil, Provincia del 
Guayas. El marco teórico se fundamentó en teorías pedagógicas, 
psicológicas, sociológicas y legales con referencias bibliográficas  que  
sustentan científicamente el objeto de estudio de esta investigación. La 
metodología utilizada en el presente proyecto cuya modalidad es de tipo 
factible, se basó en los tipos de investigación explicativa, descriptiva y 
bibliográfica. A partir de la población estratificada en autoridades, docentes y 
representantes legales se determinó la muestra del tipo no probabilística, a la 
misma que se le aplicaron las técnicas de investigación de la entrevista y la 
encuesta  mediante un cuestionario de preguntas. Los resultados de la 
aplicación de los instrumentos de investigación permitieron justificar la 
elaboración de la propuesta de realizar un Seminario Taller, el  mismo que 
servirá para que los docentes se actualicen y puedan no sólo estimular la 
expresión y socialización en los niños sino también  desarrollar las 
habilidades psicomotrices  y cognitivas,  con uso eficiente de los materiales 
didácticos. 

 
Descriptores:  

Materiales didácticos - desarrollo de habilidades – Seminario taller 
 
 
 



xv 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
 CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Topic: TEACHING MATERIALS, FUNCTIONALITY AND APPLICATION IN 
THE INITIAL LEVEL. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF SEMINAR FOR 
TEACHERS 
 
 
 
    Author: Flor Herrera Bravo 
 
          Consultant: Lcda. Karina Cordova MSc. 
 
 

SUMMARY 
 
This paper aims to provide theoretical and practical knowledge about the 
importance of using teaching materials in the teaching-learning process 
Children Early Education Center No. 31 "Pedro José Huerta", located in 
Ballen and Lizardo Garcia streets of October 9, the Canton Guayaquil, 
Guayas Province parish. The theoretical framework was based on 
pedagogical, psychological, sociological and legal theories with references to 
scientifically support the subject matter of this investigation. The methodology 
used in this project that is feasible mode type, was based on the types of 
explanatory, descriptive and bibliographic research. From the stratified 
population authorities, teachers and legal representatives of non-probabilistic 
sample type is determined, the same as were applied research techniques 
and interview survey using a questionnaire. The results of the application of 
research instruments allowed justify the development of the proposal to hold 
a workshop seminar, the same as for teachers will be updated and can not 
only stimulate the expression and socialization in children but also develop 
skills psychomotor and cognitive-efficient teaching materials. 
 
Descriptors: 
 
Learning materials - skills development - Seminar Workshop 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Para todo   proceso enseñanza  aprendizaje se debe cumplir con  sus 

componentes básicos: los objetivos, contenidos, métodos, recursos y 

evaluación. 

 

Este trabajo hace referencia a los materiales didácticos que forman 

parte de los recursos o medios  de que se vale el docente para estimular la 

función de los sentidos y activar las experiencias y aprendizajes,  así como 

esarrollar habilidades y destrezas en los niños de educación inicial. 

 

Para lograr un aprendizaje significativo en el niño se requiere que los 

docentes estén debidamente capacitados no sólo para impartir las clases, 

sino que estén dispuestos a crear nuevas metodologías, técnicas y 

materiales que haga más fácil y sencilla la adquisición del conocimiento. 

Para la aplicación de los materiales didácticos los docentes de educación 

inicial tendrán que utilizarlos de acuerdo a los objetivos y capacidades; en 

correspondencia a las características psicoevolutivas del niño, costos y 

disponibilidad. 

 

El proyecto que se presenta, consta de cinco capítulos que se detallan: 

 

Capítulo I, El Problema: Se observa la situación conflicto, 

delimitación, evaluación, objetivo general y específicos, causas y 

consecuencias del problema, preguntas directrices y justificación e 

importancia. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Se plantean las teorías científicas que van 
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a fundamentar este proyecto.  

Capítulo III, Metodología: Se introduce el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, instrumentos, recolección de la información y los criterios 

para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los resultados: Son obtenidos 

en la investigación de campo, para elaborar los cuadros gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas, discusión de resultados, respuestas a las 

preguntas directrices;  y conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V,   Propuesta: Se le da solución al problema planteado.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto. 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó en el Centro de 

Educación Inicial Nº 31 “Pedro José Huerta”, ubicada en las  calles Luque y 

Lizardo García de la parroquia  nueve de Octubre, del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

  

Los materiales didácticos pueden apoyar el aprendizaje del estudiante 

y el aumento de su éxito, si los mismos se ajustan  al contenido que se  da y 

a los estudiantes en cuya clase se utilizan. Estos materiales vienen en 

muchas formas y tamaños, pero todos ellos tienen en común la capacidad 

para apoyar el aprendizaje, ya que despiertan la curiosidad y generan  

interés en los párvulos para el desarrollo de habilidades motrices, cognitivas 

y sociales. 

 

Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje de Piaget, incluso 

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

de los niños es, sobre todo, práctica. Esto  significa que la acción o 

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

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

adquisición de cualquier tipo de aprendizaje.  Esta acción sólo es posible si 

en el aula se disponen recursos materiales para el trabajo escolar. 
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La calidad del aprendizaje depende exclusivamente de las habilidades 

pedagógicas y la experiencia del docente; y éste deberá contar o diseñar 

materiales didácticos que faciliten su labor  y que estén acorde a los 

lineamientos curriculares dado por el Ministerio de Educación para la 

Educación Inicial. 

  

Por ello uno de los aspectos importantes en el currículo es el uso de 

materiales concretos como un soporte vital para el adecuado desarrollo del 

proceso educativo ya que desde muy pequeños los niños manipulan objetos, 

se mueven, emiten diferentes sonidos, dan solución a problemas sencillos, 

estas actividades que parecen no tener mayor significado, son señales del 

pensamiento creativo;  en general el material didáctico constituye un punto 

de apoyo clave para el desarrollo de un trabajo de calidad, por tanto la 

creatividad del docente juega un papel muy importante en la concreción del 

currículo. 

 

Situación Conflicto 

 

El material didáctico adecuado favorece el  aprendizaje del niño, 

porque lo ayuda a pensar, imaginar, crear, ejercita la manipulación y 

construcción, enriquece el vocabulario, etc. De ahí la importancia de estas 

herramientas que ayudan al docente para potencializar las habilidades y 

destrezas de los niños. 

 

La problemática educativa se presenta cuando tanto la institución, 

como los representantes  legales no cuentan con recursos económicos, que 

permitan adquirir materiales didácticos para el proceso enseñanza 

aprendizaje de los niños.   
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Se suma a lo anterior, la falta de capacitación docente sobre la 

elaboración de los materiales didácticos a partir de material de reciclaje, el 

poco conocimiento pragmático para ajustar los materiales a los contenidos  

curriculares; y desconocer que la importancia del material didáctico es que el 

niño aprende primero por lo concreto y después por la abstracción.   

 

Las innovaciones metodológicas como tecnológicas en el campo 

educativo han  aportado para lograr un aprendizaje significativo   a través de 

herramientas didácticas que le permiten al niño: manipular, experimentar, 

observar, explorar, descubrir, crear, etc., es decir, lograr los objetivos para  

una educación de calidad. 

 

Por lo antes expuesto es necesario elaborar un cd interactivo que 

contenga procedimientos para elaborar material didáctico acorde a las 

necesidades educativas de los niños de educación inicial. 

   

Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro #1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Docentes y representantes 

legales desconocen sobre  

importancia de los materiales 

didácticos en el proceso 

educativo   

 

Clases monótonas y aburridas para 

los niños. 

 

No hay aprendizaje significativo en 

los niños. 

Escasos recursos económicos de 

la institución  para adquisición de 

material didáctico.    

Niños con poca asimilación de 

conocimientos   
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Niños desmotivados  por aprender. 

Mal uso de materiales didácticos  Materiales no  se ajustan a los 

contenidos programáticos de las 

clases. 

Docentes desconocen cómo 

elaborar materiales didácticos. 

Son dependientes sólo de textos. 

Clases en su mayoría  teóricas. 

Fuente:   Centro de Educación Inicial Nº 31 “Pedro José Huerta” 
Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación General Básica 

Área: Didáctica 

Aspectos: Pedagógico - didáctico   

 

Tema: El material didáctico, su funcionalidad y aplicación en el nivel inicial. 

Propuesta: Diseño y ejecución de seminario taller para docentes. 

 

Formulación del Problema  

¿Qué importancia tiene el material didáctico, su funcionalidad y 

aplicación en el aprendizaje de los niños de educación  inicial del   Centro de 

Educación Inicial Nº 31 “Pedro José Huerta”, en el período lectivo 2013-

2014? 
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Evaluación del Problema 

 

Este tema referente al material didáctico, su funcionalidad y aplicación 

en el nivel inicial,  se evaluó  bajo los siguientes aspectos: 

 

Claro: Esta redactado de una forma clara y precisa,  con contenido 

pedagógico  de fácil comprensión para cualquier lector que tenga interés en 

este trabajo de investigación.   

 

Concreto: El problema es definido y se enfoca específicamente en  

conocer cómo los docentes  pueden utilizar el material didáctico en el 

proceso enseñanza  aprendizaje.  

 

Relevante: Este problema es importante porque ofrece  al docente 

estrategias para elaborar y utilizar adecuadamente los materiales 

didácticos en la adquisición de conocimientos. 

 

Original: Este tema es novedoso, porque no se ha desarrollado antes 

esta problemática, como proyecto de investigación en esta institución 

educativa. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de 

autoridades, docentes y representantes legales para su aplicación,  así como 

los recursos económicos respectivos. 

 

Contextual: La argumentación está basada en hechos reales qu se 

presentan en  el Centro de Educación Inicial Nº 31 “Pedro José Huerta”, 

durante el período lectivo 2013 – 2014. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Destacar la importancia de los materiales didácticos como medio 

instrumental pedagógico, que facilita la enseñanza y el desarrollo de 

habilidades motrices, cognitivas  y sociales en los niños  del Centro de 

Educación Inicial Nº 31 “Pedro José Huerta”. 

 

Específicos 

 

Determinar  la utilización del material didáctico como herramienta facilitadora 

del aprendizaje.   

 

Desarrollar capacidades, actitudes y destrezas en el niño a través de la 

manipulación de materiales didácticos concretos.   

 

Seleccionar materiales didácticos acordes a las etapas evolutivas del niño.   

  

Capacitar a  docentes y representantes legales sobre  la elaboración de 

materiales didácticos para el proceso enseñanza aprendizaje a través de un 

cd interactivo. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es el material didáctico? 
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¿Cuáles son las características que debe cumplir un material didáctico en la 

educación inicial? 

¿Cuántas clases de material didáctico hay? 

 

¿Los juegos constructivos como material didáctico ayudan a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático? 

  

¿Es importante  que los docentes conozcan cómo elaborar material didáctico 

para el proceso enseñanza aprendizaje? 

   

¿La elaboración de un cd interactivo con orientación para elaborar y  utilizar 

materiales didácticos, ayudará a mejorar la calidad del aprendizaje en los 

niños? 

  

¿Por qué el uso de materiales didácticos permite un aprendizaje activo y 

constructivista?  

 

Justificación e importancia 

El valor de la educación requiere de la exigencia  que se haga por 

lograr como meta óptima una enseñanza de calidad y con ello alcanzar una 

formación integral sustentable a los estudiantes. La práctica educativa 

parvularia, se enriquece cuando existe un soporte mediador para el  

desarrollo cognitivo del niño, como lo es el material didáctico, al proporcionar 

un aprendizaje más duradero y brindar una experiencia real que estimula la 

actividad de los estudiantes  al proveer entornos para la expresión y la 

creación. 

 El material educativo, en el nuevo enfoque pedagógico, es un 

elemento básico para la motivación del proceso enseñanza - aprendizaje, ya 
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que establece una relación entre las palabras y la realidad. Existen una gran 

variedad de materiales didácticos: visuales, auditivos y audiovisuales, que  

permiten adecuarse a las necesidades del docente y coadyuvar al proceso 

educativo. Los materiales didácticos cumplen diversas funciones tales como: 

estimular la expresión y socialización a través del juego, el desarrollo 

psicomotor a través de la manipulación, potencializa la creatividad e 

imaginación.   

  

Son muchos los factores que inciden para que los materiales 

educativos cumplan su función dinamizadora de los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje; más que la cantidad, es la organización 

de un material, variado, estimulante, visible y al alcance de las manos 

infantiles que va a determinar su integración con los demás componentes del 

currículo y por tanto el éxito del proceso docente educativo. De lo anterior 

expuesto se puede concluir que la importancia de los materiales educativos 

hace posible la ejercitación del razonamiento y la abstracción para 

generalizar, favoreciendo la educación de la inteligencia, para la adquisición 

de conocimientos. También hace que el aprendizaje se lleve a cabo sin 

requerir un esfuerzo excesivo y agotador por parte de los niños que tantas 

veces lo desmoraliza, permitiéndoles una enseñanza real y no ficticia. 

 

Este trabajo de investigación tiene relevancia porque  le dará al 

maestro un recurso, para que los materiales didácticos  cumplan una función 

dinamizadora y determinante  integrándolos con los demás componentes del 

currículo; y por lo tanto lograr el éxito del proceso docente educativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos se 

encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes al que se 

presenta en este proyecto con el tema: El material didáctico, su funcionalidad 

y aplicación en el nivel inicial. Propuesta: Diseño y ejecución de seminarios 

tallares para docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Áreas de desarrollo de los niños de 5 a 6 años 

 

Es muy importante destacar que la etapa inicial es una de las etapas 

más importantes en el desarrollo humano, sobre esta base el programa de 

estudio ha sido fundamentado en tres áreas principales que le permiten al 

niño su desarrollo integral. 

 

Área Cognitiva – Lingüística 

 

En esta área se incluye el desarrollo del lenguaje, debido a que este es 

un elemento muy importante en la educación del niño. 

 



 

12 

 

En esta área el niño construye sus conocimientos. Se refiere a aquellos 

conceptos que ponen al niño en contacto con su entorno cultural para que los 

conozca, desarrolle la observación y una actitud de interés hacia los hechos 

de carácter científico del mundo que lo rodea. 

 

Esta área estimula el pensamiento creativo del niño. Es muy importante 

que el docente realice actividades en que haya mucha comunicación entre 

los niños, ya que esta comunicación e intercambios específicos, cuyo eje 

principal es el lenguaje, permiten crear los procesos de aprendizaje que 

guían el desarrollo psicoevolutivo del niño. 

 

Área socio - afectiva  

 

En esta área según la naturaleza de cada niño se le brindará al niño 

diferentes situaciones de socialización en donde va a desarrollar su identidad 

personal, social y nacional, respetando, a la vez los valores de su contexto 

socio - cultural e histórico. 

 

El papel de los padres y familiares juega un papel muy significativo ya 

que se requiere el apoyo por parte de ellos. 

 

Área Psicomotora 

 

Esta área estimula las destrezas motrices y creadoras y permite al niño 

descubrir las propiedades de los objetos y sus propias cualidades. 

 

Esta área favorece la preparación pre escolar creando situaciones que 

el niño tiene que enfrentar realizando juegos que le permitan conocer su 
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cuerpo, ejercitarlo en diversas configuraciones espaciales y temporales, y así 

integrar las nuevas experiencias. 

 

Los ejercicios que se realicen deben partir de la exploración del propio 

cuerpo y del espacio que le rodea, desarrollar paralelamente la percepción, 

la atención, la educación social y el lenguaje que acompaña la acción. Los 

recursos del docente deben ser múltiples: motivadores y debe ser 

estimulante, como los objetos de la realidad o de la imaginación.  

 

La música es uno de los recursos más completos en ésta área: influye 

en el movimiento, la percepción auditiva, la atención y la memoria. 

 

El material didáctico 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje la selección del material 

didáctico es de suma importancia; éste motiva al alumno y permite que 

enfoque su atención y así pueda fijar y retener los conocimientos. 

 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de 

diversos materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje en los alumnos. 

Según LAVEGA (2010): “El uso del material didáctico será efectivo si hay 

una participación mental activa de parte de los alumnos por medio de la 

atención, interés y percepción adecuada”. (pág. 38). 

 

Para este autor los materiales que se presenten deben cumplir con los 

objetivos planificados y ser de la mejor calidad. Igualmente el docente debe 
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demostrar dominio y destreza en el uso adecuado de cualquier material 

didáctico. 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de 

diversos materiales, que contribuyan a un mejor aprendizaje en nuestros 

alumnos. 

 

Concepto y naturaleza del material didáctico 

 

El material didáctico son todos aquellos canales a través de los cuales 

se comunican los mensajes educativos. Es el conjunto de recursos que 

utiliza el docente a la estructura escolar para activar el proceso de 

enseñanza. 

 

Medio: Son instrumentos que envían los mensajes 

 

Materiales Didácticos: Son aquellos que resultan de la unión entre el 

medio y el mensaje educativo, que el alumno recibirá para lograr el 

aprendizaje. Es el conjunto de los objetos, aparatos o apoyos destinados a 

que la enseñanza sea más provechosa y el rendimiento del aprendizaje 

mayor. Estas ayudas pueden dividirse en material para actividades 

individuales y material de uso. 

 

Es necesario que los materiales didácticos jueguen un papel importante 

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

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

cambios de conducta en el desarrollo de habilidades y destrezas del niño. 
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Con anterioridad el material didáctico tenía una finalidad más ilustrativa 

y se le mostraba al alumno con el objeto de ratificar, esclarecer lo que ya 

había sido explicado. El material era solamente general, "era intocable" para 

quien no fuese el maestro. Así eran visitas a laboratorios en donde el 

material bien estaba clavado en las paredes o puestos bajo llave en los 

armarios. 

 

En la actualidad el material didáctico tiene otra finalidad; más que 

ilustrar tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y a 

construir. Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la 

oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la 

realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

Características del material didáctico 

 

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

 

o Ser adecuado al tema de la clase. 

o Ser de fácil aprehensión y manejo. 

o Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

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

utilizar en la clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto 

funcionamiento. 

 

Cualquier contratiempo perjudica la marcha normal de la clase, 

provocando casi siempre situaciones de indisciplina. El docente se 
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descontrola y difícilmente consigue restablecer el orden en los trabajos de la 

clase. 

 

El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible a la 

vista para que sea de fácil acceso. 

 

Funciones básica de material didáctico 

 

Los materiales bien utilizados pueden cumplir las siguientes funciones: 

 

 Interesar al grupo. 

 Motivar al alumno 

 Enfocar su atención 

 Fijar y retener conocimientos 

 Variar las estimulaciones 

 Fomentar la participación 

 Facilitar el esfuerzo de aprendizaje 

 Concretizar la enseñanza evitando divagaciones y el exceso de 

verbalismo. 

 

Finalidades del material didáctico 

 

La finalidad general consiste en orientar y conducir al niño a trabajar por 

su cuenta, descubrir con su esfuerzo los conocimientos que se le indican. La 

experiencia del niño se enriquecerá espontáneamente aproximándolo a la 

realidad que le pertenece y en la cual le toca actuar. 
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Entre algunas finalidades específicas que persigue el uso de los materiales 

didácticos en la escuela tenemos: 

 

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

ofreciéndole nociones exactas de los hechos y problemas que la 

rodean. 

 Motivar la clase. 

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

 Concretizar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a la comprensión de los alumnos 

hechos y conceptos. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de impresiones vivas y 

sugestivas. 

 

El material didáctico demuestra su eficiencia si se adecua al contenido 

de la clase en donde se utiliza. Si es fácilmente captado y manejado con 

naturalidad por los estudiantes. Si los aparatos que se utilizan están en 

perfecto estado de financiamiento ya que nada inspira ni constituye mayor 

factor de desaliento que la frustración ante una actividad anunciada y 

suspendida o lograda a media y con imperfecciones. 

 

Clasificación del material didáctico 

 

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos 

permiten distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de 

motivación, interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo escolar, 

ellos impresionan fundamentalmente: al odio, la vista, el tacto. 
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Uso y Durabilidad 

 

Hay muchas clasificaciones del material didáctico; la que más parece 

convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

 Material Permanente de trabajo: son las que el docente utiliza todos 

los días. Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, franelógrafos, etc. 

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

discos, filmes, cajas de asuntos, etc. 

 Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

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

grabadoras, proyectores, etc. 

 Material experimental: aparatos y materiales variados para la 

realización de experimentos en general. 

 

Importancia del uso de material didáctico en la Educación Inicial 

 

¿Para qué utilizar material concreto en la Educación Inicial? 

 

El Ministerio de Educación tiene como objetivo, en el currículo de 

Educación Inicial, propiciar ambientes, experiencias de aprendizaje e 

interacciones humanas positivas que fortalezcan el proceso educativo en los 

niños de 0 a 5; por ello uno de los aspectos importantes en el currículo es el 

uso de materiales concretos como un soporte vital para el adecuado 

desarrollo del proceso educativo. 
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Desde muy pequeños los niños manipulan objetos, se mueven, emiten 

diferentes sonidos, dan solución a problemas sencillos, estas actividades que 

parecen no tener mayor significado, son señales del pensamiento creativo. 

 

En el nivel inicial el  medio ambiente y la naturaleza, en general, 

constituyen puntos de apoyo claves para el desarrollo de un trabajo de 

calidad, por tanto la creatividad del docente juega un papel muy importante 

en la concreción del currículo. 

 

¿Por qué utilizar materiales del entorno para producir material 

didáctico? 

 

El medio ambiente, la naturaleza y el entorno inmediato proveen de 

abundantes posibilidades que pueden ser aprovechados en favor de los 

niños en el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

 

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio 

proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar 

propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 

problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los docentes se 

interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la 

oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

profundo. 

 

El uso de material concreto desde los primeros años ofrece a los 

estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, al 

mismo tiempo que se ejercita la práctica de normas de convivencia y el 
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desarrollo de valores como por ejemplo: la cooperación, solidaridad, respeto, 

tolerancia, la protección del medioambiente, entre otros. 

 

Es importante que el docente considere que dentro de las etapas para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas, la etapa concreta 

es fundamental para lograr buenos niveles de abstracción en los niveles 

superiores. 

 

Elaborar material concreto con recursos del medio permite mejores 

niveles de eficiencia en el aula, además el uso de estos recursos se 

encuentran al alcance de todos los estudiantes. Los diferentes contextos 

sociales, culturales y geográficos del entorno permiten una variedad de 

recursos para la confección de diversos materiales. 

 

Los materiales concretos deben ser funcionales, visualmente atractivos, 

de fácil uso, seguros (no peligrosos), útiles para el trabajo grupal e individual, 

acordes a los intereses y la edad de los estudiantes. 

 

¿Qué aprendizajes/destrezas se promueven a través del uso de estos 

materiales? 

 

Se conoce que los pequeños tienen una gran recepción con el material 

didáctico en los primeros años. Por esto, su uso es cada vez más 

intensificado por ser esta una etapa fundamental, determinante para el resto 

de los años que vienen. 

 

El material concreto apropiado apoya el aprendizaje, ayudando a 

pensar, incitando la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y 
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construcción, y propiciando la elaboración de relaciones operatorias y el 

enriquecimiento del vocabulario. 

 

Siempre que sea posible, el material concreto debe ser elaborado por 

los estudiantes, en cooperación con sus profesores. No existe comparación 

entre el valor didáctico del material comprado y el material hecho por los 

propios estudiantes. 

 

Los materiales inciden en el proceso de aprendizaje cuando son 

utilizados con frecuencia. Por esta razón los niños deben verlos, manejarlos 

y utilizarlos constantemente, ya que la exploración continúa y el contacto con 

el entorno le hace vivir experiencias de gran valor en su medio.  Esto provoca 

no sólo nueva información a integrar, sino también valores, actitudes y 

diferentes posibilidades de hacer. 

 

El uso de material concreto, además, desarrolla la memoria, el 

razonamiento, la percepción, observación, atención y concentración; refuerza 

y sirve para aplicar los conocimientos que se construyen en las actividades 

curriculares programadas para trabajar conceptos, procedimientos, valores y 

actitudes; desarrolla en los niños comprensiones sobre las reglas, análisis y 

precisiones que demanda cada actividad; coordinación óculo-manual; 

capacidad de resolver problemas; discriminación visual; la sociabilidad, 

habilidad de jugar juntos, regulan su comportamiento, la honestidad, elevan 

su nivel de exigencia. 

 

Pueden establecer relaciones de correspondencia, clasificación, 

ordenamiento, identificación de idénticos, pertenencia, asociación; reconocer 



 

22 

 

características de tamaños, formas, colores, sensaciones, olores, sabores, 

sonidos, entre otras. 

 

¿Qué tomar en cuenta al elaborar el material concreto? 

 

 Aprovechar los recursos que ofrecen los diferentes contextos sociales, 

culturales y geográficos del país. 

 Que posibilite que el niño realice una serie de combinaciones, que le 

divierta y favorezca su desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo. 

 Que esté directamente vinculado con las tareas concretas del proceso 

educativo. 

 Que se ajuste al nivel del desarrollo evolutivo del niño. 

 Que en la elaboración participen todos los sujetos que intervienen en 

el proceso educativo, inclusive los padres. 

 Que los niños disfruten el proceso de construcción y que al mismo 

tiempo que les permita innovar. 

 Que desarrolle la creatividad y el desarrollo de la actitud investigativa 

a partir de la curiosidad de los niños. 

 

El material didáctico en el nivel inicial 

 

Es de suma importancia el material didáctico preescolar en el desarrollo 

de la cultura de los niños. Ya que se encuentran en una etapa de sus vidas 

en que la mejor manera de aprender es mediante la diversión. Es por eso 

que el material educativo para niños o material audiovisual para niños, ayuda 

mucho en esta labor. Gracias al avance de la tecnología en la época en que 

estamos, el apoyo didáctico literario puede ser complementado con un 

material de diseño de cd interactivo o videos infantiles como apoyo, pues así 
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los pequeños se involucrarán de manera muy receptiva a la hora de 

aprender.  

 

El material didáctico para nivel inicial resulta de vital importancia para el 

desarrollo de los niños. Ellos se encuentran en una etapa de sus vidas en 

que divertirse es aprender, dado que en esa experiencia se nutren 

sensaciones necesarias para el desarrollo. El didáctico material para 

preescolar colabora mucho con este cometido, dado que como herramienta 

es muy interesante para los niños. Es sabido que los pequeños tienen una 

gran recepción con el didáctico material para preescolar. Por esto, su uso es 

cada vez más intensificado en los primeros años de enseñanza de los niños. 

Una etapa fundamental, determinante por cuanto lo que será el resto de los 

años que vienen. El didáctico material para preescolar es el más perfecto 

punta pie para que los niños se involucren de manera positiva y receptiva 

ante los nuevos conocimientos que se le pretenden enseñar. Tanto es así 

que por lo general los niños cuentan con experiencias usando el didáctico 

material para preescolar incluso antes de comenzar con esa etapa de 

escolaridad.  

 

El material didáctico para nivel inicial lleva años estudiándose, 

perfeccionándose cada vez más. Si bien la idea no es nueva, la creación del 

didáctico material preescolar ha tenido que ir adaptándose a los cambios 

culturales y sociales, buscando formas de adaptar su sentido a los tiempos 

que se viven. Por lo general, los niños siempre han recibido de buena 

manera el didáctico material para preescolar, aunque evidentemente hay 

algunos mejores que otros.  
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Para FIGUEROA (2007): 

 

Para esta etapa de escolaridad, el mejor didáctico material 
para tiene que ver directamente con lo que desarrolla las 
capacidades motrices de los pequeños, dado que ellos se 
encuentran a pocos días de empezar a escribir. Este tipo de 
actividades con didáctico material para preescolar los deja en 
la ante sala para aprender una buena caligrafía, necesaria 
para estructurar la enseñanza del abecedario y el uso de las 
letras en su conjunto. (pág. 9) 

  

Material didáctico de calidad: El mejor instrumento motivador de 

lectura para los niños 

 

Para nadie es motivo de duda la importancia de saber leer, menos de 

escribir. Pero antes que eso, lo fundamental que es la motivación y la alegría 

al momento de adquirir estos conocimientos. El didáctico material para 

preescolar considera al niño como niño, por tanto, el trato entre la 

herramienta y quien la usa se da de manera muy positiva. Esto es 

fundamental para que los próximos pasos académicos del niño sean y se 

mantengan en esa línea. El didáctico material para preescolar, por tanto, 

implica mucho más que el aprendizaje inmediato, dado que se extrapola al 

sentido mismo de lo que aprender y enseñar implica. Lo fundamental es que 

el didáctico material preescolar considera la vida del niño o niña en el sentido 

mismo que tiene. La inocencia y respeto por las diferencias, la identidad y el 

sentido de personalidad se ven exacerbados cada vez que se usa el 

didáctico material preescolar. Así es también como los niños agradecen esta 

forma de aprender, su recepción frente a otras materias, luego en el tiempo, 

es mucho más abierta y dispuesta a acercarse a ellas. 
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¿Cómo influye el material didáctico en los niños? 

 

Los niños alcanzan un nivel de creatividad sorprendente, dado que su 

campo de opciones en la utilización del didáctico material para preescolar 

compete el destino pensado de que el discernimiento de los pequeños 

adquiera el matiz de importancia que se merece, se profundice y agudice, 

hasta que los alumnos que están empezando puedan barajar más y mejores 

posibilidades asumidas como respuestas correctas.  

 

Esta variedad de acción en el didáctico material para preescolares es 

fundamental, dado que motiva mentes más sanas y democráticas, pensadas 

para un mundo que no vive meramente de una sola opción correcta, sino que 

extrapola a la idea de que varias pueden serlo. Este cambio de eje en el 

didáctico material para preescolar es una muestra de cómo la sociedad ha 

cambiado sus formas de asumir la vida. El cambio de una forma de ver y 

apreciar lo correcto, a esta sensación de que dos respuestas totalmente 

distintas pueden bien ser ambas correctas.  

 

Para quien usó el material didáctico para preescolar hace 15 años, este 

tipo de posibilidades no existía. Hoy, la tecnología, las tendencias del mundo 

en que vivimos y su proyección en los cambios realizados al didáctico 

material para preescolar, evidencia de que las cosas ya no son como antes. 

Mucho se ha dicho  que los niños de hoy son distintos, por tanto, el didáctico 

material para preescolar debe saber consolidarse en esos cambios y amigar 

con ellos para potenciar de más y mejor manera las perspectivas que los 

pequeños jovencitos tienen con respecto a la vida y la enseñanza de la 

misma. Una actitud como la que pretende el didáctico material para 
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preescolar resulta de una importancia radical, dado que definirá el mundo en 

que vivirán los niños. Son ellos la verdadera razón por la que el didáctico 

material para preescolar ha buscado más y nuevas formas de seguir 

avanzando en sus objetivos.  

 

Porque el hecho de que haya tecnología no implica en ninguno de los 

casos que esta vaya a solucionar la capacidad de razonamiento y humanidad 

que se merece la preparación de el didáctico material para niños. En 

beneficio de la causa se presenta el hecho de que los padres de los 

preescolares también tienen experiencias con el antiguo didáctico material 

para preescolar, lo que acerca la experiencia de los ahora niños estudiantes 

 

Funcionalidad del material didáctico en el nivel inicial 

 

Las funciones que cumplen los materiales educativos están 

relacionadas con los procesos de enseñanza - aprendizaje, por tanto 

podemos señalar las siguientes fases:  

 

a) Motivar el aprendizaje: Los materiales educativos cumplen esta 

función cuando despiertan el interés y mantiene la actividad; esto se produce 

cuando el material es atractivo, comprensible y guarda relación con las 

experiencias previas de los alumnos, con su contexto sociocultural y con sus 

expectativas.  

 

b) Favorecer el logro de competencias: Por medio del adecuado 

uso de los materiales los niños, basándose en la observación, manipulación 

y experimentación entre otras actividades, ejercitan capacidades que les 
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permiten desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del 

programa curricular. 

Función Educativa: 

 

• Hábitos de observación y curiosidad. 

• Conocimiento de las propiedades físicas de los objetos. 

• Desarrollo de la lengua oral. 

• Comprensión de conceptos. 

• Hábitos de orden y limpieza. 

• Desarrollo de aptitudes, competencias y habilidades intelectuales, artísticas, 

motoras y psico-motoras. 

• Motivación por aprender. 

• Desarrollo de valores de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua 

• Desarrollo de la confianza y la autoestima. 

 

Función Social:  

 

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

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

le rodean. 

 

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

• Respeto a los demás. 

• Respeto a la naturaleza y al trabajo ajeno. 

• Respeto por los acuerdos y los compromisos. 

• Promoción de sentimientos de generosidad y tolerancia. 

• Utilización del juego como fuente de alegría. 
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• Promoción de valores, actitudes y normas de conductas que enaltecen la 

condición humana.  

 

Propósitos de los materiales didácticos en el nivel inicial. 

 

Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas que asisten a los 

Centros de Educación Inicial. 

 

• Estimular la expresión y la socialización de los niños y las niñas a través del 

juego individual y colectivo. 

• Estimular el desarrollo psicomotor a través de la manipulación de objetos. 

• Favorecer el desarrollo de la creatividad y la estabilidad socio-emocional, a 

través de un ambiente de juego en armonía y seguridad para los niños y las 

niñas. 

• Favorecer el desarrollo de la imaginación.  

 

 Organización de los materiales didácticos. 

 

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

movimiento que tienen los niños y las niñas del Nivel Inicial, lo que demanda 

a distribuir y racionalizar adecuadamente los espacios, dentro y fuera del 

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

 

El ordenamiento de los materiales dará como resultado el agrupamiento 

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

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

posibilidad de independencia con relación al adulto, así como mayor control 

sobre el mundo que les rodea. 
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Los espacios seleccionados para organizar los materiales, deben 

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

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

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

 

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

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

 

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

deben estar rotulados y el material colocado en éstos, cambiarse 

periódicamente para que guarden relación con los contenidos que se estén 

desarrollando. 

 

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

manipulados constantemente por las manos infantiles, por lo que se 

ensucian y pueden ser vehículos transmisores de virus y bacterias. 

 

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

participar en la organización, conservación y cuidado del material didáctico, 

sólo así sentirán que son parte de un esfuerzo colectivo que redunda en 

beneficio de toda la comunidad educativa. 

 

Criterios para la selección y el uso de material educativo  

 

El material educativo es aquel que con su presencia manipulación, etc., 

provoca la emergencia, desarrollo y formación de determinadas capacidades, 
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actitudes o destrezas en el niño/a, no es un medio que facilite la enseñanza, 

es la enseñanza misma, manipular es ya aprender. 

 

 

Para  RAMIREZ (2009): 

 

El niño aprende a través de las experiencias, es así que se 
requiere de recursos para experimentar y realizar un 
aprendizaje activo. Estos recursos o materiales educativos 
cumplen la función de provocar que los niños comenten, 
experimenten, deduzcan, hagan hipótesis, escuchen, dibujen 
escriban, etc. Su importancia radica en que enriquecen la 
experiencia sensorial, base del aprendizaje. (pág. 77) 
 

 

Para este autor los recursos didácticos aproximan al niño a la realidad 

de lo que se requiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los 

hechos o fenómenos estudiados. 

 

Así, desde la perspectiva constructivista del aprendizaje de Piaget, 

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

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

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

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

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

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

 

Estos materiales son los que estarán en constante contacto con los 

niños y serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje, por ello se deben 

tener en cuenta ciertos criterios al seleccionarlos: 
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Aspecto físico: 

  

 El material educativo debe ser resistente y garantizar una durabilidad 

a largo plazo. 

 El tamaño adecuado permite la fácil manipulación. 

 Seguridad: Bordes redondeados, aristas que no corten. 

 Elaborado con sustancias no tóxicas. 

 De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos en 

envases transparentes para su identificación y que reúnan facilidades 

para el traslado. 

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

atención y curiosidad e los niños. 

 

Aspecto gráfico:  

 La impresión debe ser clara. 

 Los colores deben estar claramente definidos. 

 La diagramación: ágil y fluida. 

 El tamaño debe ser apropiado. 

 Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes. 

 

 Aspecto pedagógico:  

 Coherencia con las competencias curriculares. Se debe establecer 

claramente la finalidad del material con relación a las capacidades 

competencias del currículo. Con frecuencia se ven las aulas con 

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

sin posibilidades de uso por parte de los niños. 
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 Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para estimular 

competencias de las diferentes áreas y en variedades que se 

programen dentro de un marco globalizados de acción. 

 Los niños pueden usarlo de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje 

de los niños. 

 Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

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

niño a través de diferentes propuestas de uso. 

 

Sugerencias para el uso de material educativo en el aula:  

 

 Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los 

niños. 

 Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad 

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

 Favorecer el intercambio de experiencias con sus compañeros y el 

docente. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomentar la investigación. 

 

Aportes pedagógicos de María Montessori 

 

Para comenzar esta entrada sobre recursos en el aula de María 

Montessori hace alusión a la definición de  recursos didácticos como 

conjunto de elementos que facilitan la relación enseñanza-aprendizaje, 

además de potenciar la adquisición de habilidades y destrezas y actitudes y 

valores. 

http://magisteriopba.wordpress.com/2013/05/08/recursos-pedagogicos-maria-montessori/
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Una vez que se tiene el concepto de recursos didácticos se comenta 

cuales llevaba a cabo María Montessori en su propuesta pedagógica nueva. 

Esta educadora le daba gran importancia al aprendizaje basado en la 

experiencia y en el intercambio de ideas, pero haciendo alusión al tema que 

estamos tratando nos centraremos en el aprendizaje a través de estímulos. 

Montessori pretende captar la curiosidad de los niños y para ello les agrupa 

según los intereses de cada uno, para así poder satisfacer mejor sus 

necesidades. Esta estrategia  parece muy buena puesto que atiende a la 

diversidad de los estudiantes y no fija el mismo objetivo para todos sino que 

se preocupa por sus capacidades. 

 

Así Montessori, le concede gran importancia a los materiales 

sensoriales que agrupa en gusto y olfato, tacto, vista y, por último, oído. En 

cuanto al primer grupo (gusto y olfato) la autora utiliza como recurso didáctico 

plantas y perfumes, por un lado, y por otro, productos culinarios donde los 

niños pondrán a  prueba dos de sus órganos de los sentidos.  

 

En segundo lugar encontramos el tacto que podemos desarrollar a 

través del manejo de objetos con formas distintas, con diferentes 

temperaturas, texturas, etc. Utilizar objetos para identificar, por ejemplo, 

formas geométricas hace que el alumno aprenda de otro modo cómo es un 

cuadrado, un círculo o un triángulo, además de visualizarlo sabrá reconocerlo 

a través del tacto. En tercer lugar se encuentra la vista que como hemos 

citado antes se puede poner en práctica mediante fichas que muestren 

formas y, sobre todo, los colores tan característicos de esta etapa educativa.  
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Y por último encontramos el oído que podemos desarrollar con recursos 

como las canciones, instrumentos musicales o incluso con el sonido de la 

naturaleza. 

 

Como lo expresa María Montessori citado por CARR (2009):  

 

Apoya el aprendizaje a través de la naturaleza y, por ejemplo, 
oír piar a los pájaros es un buen recurso para aprender qué 
sonido producen éstos sin necesidad de imitar su sonido y 
sin ceñirnos a estudiar los pájaros con meros dibujos. (pág. 
11) 

 

Por otra parte, los materiales tienen que ser autocorrectores, es decir 

que el niño pueda corregir sus propios errores sin ayuda del maestro, este 

hecho le dará autonomía al estudiante, valor imprescindible en la pedagogía 

de Montessori. Para ello se podría utilizar puzles o encajables. Además la 

autora hace alusión a la agrupación de recursos por dificultad, así cada niño 

podría realizar las actividades de acuerdo a su capacidad cognitiva y/o 

habilidades. 

 

Algunas características de los materiales Montessori. 

 

Incitación a la actividad: invitan a ser tocados, a actuar, a hacer. 

Mediante la manipulación se adquieren conocimientos, se aprende. 

 

Control del error: están hechos de manera que comprenden también 

el autocontrol del error. Los niños pueden ser de este modo autónomo en sus 

intentos y en sus pruebas ensayo-error. El niño puede percibir las 

diferencias.  
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Base de partida: pueden ser el trampolín que permita saltar a 

desarrollos posteriores. Montessori afirmaba que sus materiales sólo eran el 

punto de partida.  

 

Diferentes usos posibles: con un único material se pueden dar usos 

distintos. Cada niño puede hacer su propio recorrido, en función de sus 

características y sus peculiaridades.  

 

Obligatoriamente debe existir la libre elección: así, asimilar la cultura 

que rodea al niño no debe convertirse en una imposición, una obligación, 

sino en algo que se hace de buen grado, voluntariamente, que se interioriza 

porque se desea formar parte del mundo circundante. La educación debe ser 

autoeducación.  

 

El papel del adulto: debe ser el de acompañar al niño, interpretar las 

necesidades infantiles y proporcionar los medios y los materiales adecuados. 

Debe ser un mediador entre el niño y el material, dispuesto a retirarse y a 

dejar la libre elección 

 

Aportes pedagógicos de Federico Fröebel 

 

Fröebel construyó juguetes para el logro de los objetivos educativos, 

estos fueron denominados Dones o regalos por ser un valioso material que 

se entrega al niño.  

 

Es conocido como el teórico de la educación infantil. También es el 

creador de una doctrina pedagógica concebida dentro de los límites del 
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idealismo. Doctrina en la que se articulan los elementos para la educación de 

la infancia, como punto de partida de la educación total humana.  

 

Su posición en la historia del pensamiento educativo es única en su 

género. Aunque sus ideas principales ya sugeridas por Rousseau, en sus 

obras hay dos motivos por los cuales el mundo se ve obligado a tomar en 

cuenta esas ideas tal como son presentadas por él: en primer lugar, Froebel 

es maestro y establece su propia escuela en la que pone en práctica sus 

ideas; en segundo lugar, como consecuencia inmediata, sus ideas 

entusiasman a seguidores con un fervor casi evangélico, llevándolas del 

mundo académico al mundo real como un movimiento organización 

internacional respaldado moral y económicamente.  

 

Las teorías educativas de Froebel están basadas en su creencia en la 

unidad de la naturaleza, en la realidad de las leyes naturales universales y en 

el espíritu divino que gobierna la vida del hombre como parte de la 

naturaleza.  

 

El niño, decía, "debe observar, estudiar, y trabajar con la naturaleza, 

incluyendo la vida vegetal, animal y los objetos sin vida, para que obtenga un 

claro entendimiento de las formas siempre cambiantes de la vida sobre la 

tierra así como las leyes de la naturaleza inorgánica".  

 

Froebel piensa que el niño, por el estudio de la naturaleza y de su libre 

autoactividad en el jardín de niños, aprenderá sobre el mundo natural, acerca 

de los seres humanos, su prójimo y sobre su propio carácter e identidad. La 

naturaleza del niño es tal que puede pensar, actuar y crecer expresando 

deseos íntimos, sus intereses y sus facultades.  
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Coincide con Pestalozzi en que los niños nacen en posesión de 

facultades mentales específicas, pero afirma que el crecimiento, las 

facultades y la autorrealización se desarrollan a partir de los impulsos 

internos del niño a través de actividades espontáneas. "Pensar decía, es una 

clase de actividad, y esa actividad está comprendida  en otras formas de 

hacer, como en juegos, gestos, habla, canto y expresión motora". Por tanto, 

el saber y el hacer son aspectos de la misma actividad interior de 

autoexpresión y vida creativa. Así como las plantas crecen ayudadas por la 

naturaleza, el niño se desenvolverá y crecerá si es ayudado por los padres y 

maestros y podrá expresar sus instintos utilizando sus facultades innatas. 

Esto lo lleva a proponer la siguiente analogía entre la planta y el niño, 

diciendo que éste es semejante a una planta y el maestro, a un jardinero, 

donde el maestro debe proporcionar el ambiento apropiado para que se 

desarrolle de modo natural y de acuerdo con sus mejores posibilidades.  

 

El supone que el aprendizaje y el crecimiento sólo desarrollan los 

instintos y los intereses ya existes de los niños, que innatamente son buenos. 

Puesto que cree saber cuáles son esos instintos e intereses, procede a 

describir patrones de actividad como juegos, canciones predeterminadas y 

proyectos de construcción que satisfacen las necesidades educativas de los 

niños y sus intereses espontáneos en sus etapas particulares de crecimiento. 

A niños de su jardín se les dan materiales sencillos: arena, arcilla, papel, 

cilindros y cubos- para que los utilicen formando diseños y haciendo objetos 

en actividades individuales o en grupo. También se estimula la imaginación 

escuchando y discutiendo cuentos de hadas, historias y leyendas.  
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Fröebel aplicó sus ideas a la educación de los niños y niñas de nivel 

preescolar. Su pedagogía se fundamenta en la actividad, es decir, su método 

es natural y activo. Es necesario estudiar el desarrollo del niño para ayudar 

en su autoeducación y poder así facilitarle su autodesenvolvimiento. ZAPATA 

(2009), manifiesta que “En el Kindergarden el niño desarrolla su 

individualidad naturalmente gracias a la actividad espontánea, pero 

debe procurar el desenvolvimiento social, por medio de un ambiente de 

colaboración adecuado” (pág. 24) 

 

Fröebel estableció un programa de juegos y canciones para padres y 

educadores, con el fin de utilizarlos en la educación de las sensaciones y las 

emociones de los niños. “Brindó primordial importancia al juego infantil, lo 

incorporó a su teoría y práctica didáctica como un medio fundamental para la 

educación integral del niño.”  

  

Froebel confía en que a los niños les agrada y entusiasma expresarse a 

través de sus actividades dispuestas de antemano, porque son tomadas de 

sus experiencias en la vida y están diseñadas para que encajen en 

situaciones completamente familiares para ellos en el hogar y en la 

comunidad. El cree que las actividades son entonces tanto impuestas como 

espontáneas o creativas, abarcando muchas de las cosas en que  piensan 

los niños y haciéndolas, dejados a sus propios recursos y autodirección.  

 

Es partidario del entrenamiento manual para los niños de más edad, no 

por razones vocacionales, sino más bien para desarrollar sus aptitudes y 

facultades, idea que nunca puede llevar a la práctica, ya que no hay 

oportunidad de organizar una escuela para tales niños.  
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Penetra en todas sus recomendaciones relativas al aspecto práctico de 

la educación. En primer lugar considera importante la unidad y continuidad 

en el plan de estudios. De hecho una de las críticas que le hace a Pestalozzi 

es que las diversas partes de su plan de estudios no están relacionadas 

entre sí. También hace referencia "a los individuos y universidades que 

habían dividido el campo de la educación en  áreas separadas de 

conocimiento". Exige un plan de estudios integrado y se opone a las 

estrechas especialidades en las materias de estudio.  

 

Pretende que la educación sea tolerante, porque ésta da como 

resultado que el niño se desarrolle espontáneamente según sus mejores 

posibilidades. La educación ha de ser tolerante y de seguimientos; sí lo debe 

guardar y proteger y no dirigir ni decidir, ni impedir; esto lo lleva a postular la 

libertad en la educación.  

 

Reconoce que el educando pasa por etapas diferenciadas de 

desarrollo: la infancia, la niñez, la adolescencia y la madurez y, como 

Rousseau, cree que cada una de ellas debe aprovecharse y disfrutarse 

plenamente, es decir, por ella misma, sin pensar en la siguiente o en la etapa 

de madurez. Sin embargo, Froebel piensa que para todo desarrollo hay un 

último objetivo que es la conciencia o la intuición.  

 

Afirma que es fundamental que el educador procure satisfacer las 

necesidades intelectuales, emocionales y físicas del niño en cada etapa. El 

desarrollo satisfactorio en cada período, dice Froebel, sólo puede lograrse si 

se ha producido una realización completa, en los niveles anteriores de 

crecimiento. Esto es lo que ha conducido a subrayar la importancia del 

estudio del desarrollo del niño en los cursos de formación de maestros, ya 
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que, al aceptarse, resulta indispensable que el maestro comprenda 

plenamente las necesidades y las características de cada etapa.  

 

Sostiene que "el juego es el nivel más alto de desarrollo del niño. Es la 

expresión espontánea de pensamiento y sentimientos, es decir, una 

expresión que su vida interna necesita". Le da tal importancia al juego porque 

a través de él, el niño desarrolla sus cualidades personales para la vida 

adulta.  

 

La actividad espontánea es valorada como auxiliar de la enseñanza, 

pues para Froebel ésta establece equilibrio entre la dirección espontánea del 

niño y la dirección planificada del maestro, le daba tal importancia, por qué la 

eficacia del aprendizaje se da a través de las propias realizaciones del 

individuo, es decir, aprender haciéndolo, más que la simple aceptación de 

información. El aprendizaje es un proceso más activo que pasivo, y Froebel 

destaca la actitud del niño como ejecutor antes que como receptor de 

hechos. La actividad espontánea también es valorada como medio para 

estimular la creatividad, ya que ésta se considera manifiestamente como una 

forma de juego y, por consiguiente, de autoexpresión: aunque constituye, con 

todo, una forma característica de juego. Con base en esto podemos afirmar 

que la pedagogía de Froebel es una pedagogía de la actividad espontánea y 

ésta debe considerar al niño como actividad creadora y despertar en él 

mediante estímulos, las facultades de éste, propias para la creación 

productiva.  

 

Para Froebel, LAVAYEN (2008) afirma que: “La creatividad posee un 

valor intrínseco en relación con el desarrollo personal del niño.  En sus 
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escuelas consigue sus objetivos estimulando el impulso del niño hacia 

la actividad, la investigación y el trabajo creativo. (pág. 44)  

 

Es una institución donde los niños se instruyen y educan a sí mismos y 

en la que se desarrollan e integran todas sus capacidades a través del juego, 

con una actividad creadora propia y una instrucción propia espontánea.  

 

 

 

Principales ideas pedagógicas de Froebel de la siguiente manera:  

   

 La educación no es una mera preparación para la vida sino una 

experiencia en el vivir presente que une el pensamiento a la acción. 

 La expresión motora y el aprender haciendo son los mejores métodos 

de ideas de aprendizaje; se adquiere conocimiento y habilidades y se 

desarrollan facultades. 

 Los niños deben ser guiados para que aprendan por experiencia en 

actividades de grupo a cooperar con otros a formar buenas actitudes y 

hábitos morales, ayuda mutua, bondad y amistad. 

 La espontaneidad, la alegría y una disciplina suave y razonable 

cuando sea necesaria que esté dictada por el amor a los niños, deben 

ser características de la situación escolar y del programa. 

 El ser humano crece como parte de la naturaleza, sujeto a sus leyes y, 

en consecuencia, debe ser estudiado -la misma forma en que se  

 estudian las plantas y los animales- por los profesores y científicos. 
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El método de las hermanas Agazzi  

 

Rosa y Carolina Agazzi fueron dos  hermanas pedagogas italianas que 

trabajaron en el ámbito de la educación infantil con niños y niñas hasta los 6 

años de edad. Ellas desarrollaron un método de enseñanza que  se basa en 

la libertad, espontaneidad, creatividad y experiencia personal de los niño/as y 

en su día a día. Además, la enseñanza debe cubrir todos los aspectos del 

niño basándose en el principio de globalización, dejando al niño que conozca 

por su propia naturaleza desarrollando de esta manera su autonomía. El 

papel del educador será observar cuidadosamente al niño/a y ayudarles en lo 

que necesiten. 

 

Ellas proponen que en la escuela se trabaje a partir del “museo”. El 

museo está formado por objetos que los niño/as manipulan con frecuencia y 

que les son de gran valor afectivo. Los objetos se han de distribuir en el aula 

de manera circular, facilitando la comunicación entre los niños/as y las 

educadoras para que este ambiente enriquecedor contribuya al aprendizaje. 

En lo que se refiere a la personalidad, se han de cuidar los aspectos físico, 

intelecto, ético-social (de orden y disciplina), pero curiosamente,  no se 

proponen como meta que los niños creen nuevas relaciones sociales más 

allá del ámbito familiar. 

 

Sus prioridades de enseñanza eran la salud, la higiene, la cultura física 

y el lenguaje cultiva las artes musicales y plásticas así como las labores 

domésticas incorporadas a su rutina diaria. Su principio metodológico 

fundamental es que el uso de las cosas tiene que ser inteligente y vivo, 

basado en la actuación y observación de vivencias, respeta la libertad y la 

http://actividadesinfantil.com/archives/9179
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espontaneidad del niño. Por último, tienen una canción para realizar cada 

actividad. 

 

Este método ha sido presentado como contrapuesto al método de 

Montessori. No obstante las Agazzi lanzaron fuertes críticas sobre 

Montessori debido a que “competían” por ser las primeras en cuanto a 

vanguardia pedagógica y sus métodos tenían ciertos matices de diferencia. 

Así como Montessori educaba la idea de “liberar al niño” de la opresión 

adulta, Agazzi lo quiere “preparar”, “adiestrar” para ser libre en el mundo 

exterior. 

 

 

 

Principios Pedagógicos 

 

Los principios educativos propuestos por las hermas Agazzi son los 

siguientes: 

 

El carácter globalizador: Mantener el principio de globalizador en la 

enseñanza de los niños pequeños, ya que no solamente se puede desarrollar 

un área en el niño o niña. 

 

El valor de la alegría: Es juego libre y ordenado en un ambiente de tipo 

afectivo, en el que se respeta los ritmos y necesidades infantiles, además de 

motivarlos a seguir con su aprendizaje por ellos y ellas mismos / as. 

 

El conocimiento a través de la observación: Este hace referencia a 

que por medio de la observación es capaz de crear sus propios conceptos. 
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La valoración de la actividad que realiza el niño/a: Es la necesidad 

de pensar en algo y por consiguiente y experimentar. De esa manera llegan 

al razonamiento. 

 

El valor del orden: orden material, estético, espiritual, moral, social y 

armónico. 

 

Todos estos principios educativos aportados por las hermanas Agazzi, 

están basado en el uso inteligente de las cosas a través de dos instrumentos: 

 

El museo didáctico: consiste en colecciones variadas de pequeñas 

cosas y objetos, que niños y educadores van aportando. Estos objetos, están 

dotados de características de sencillez y claridad, que los hacen atractivos 

para los niños y estimulan el juego y la adquisición de conocimientos 

importantes como las formas, los tamaños, el volumen, etc. 

 

Las contraseñas: son símbolos inteligibles para los niños que ayudan 

a ordenar su actividad y conservar el orden de las cosas y del ambiente. 

 

Según su método, los contenidos han de ser presentados mediante 

actividades lúdicas. Además, introducen las canciones  para realizar cada 

actividad. Cada uno de los momentos de la vida escolar tenía una canción 

asignada. 

 

Resumido en puntos, se puede afirmar que el  método Agazziano 

consistía en lo siguiente: 
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 El niño/a aprende o asimila conceptos utilizando la intuición. 

La didáctica se basa en un uso inteligente de los objetos realistas que 

obtienen del entono de la escuela. 

 Realizan actividades provenientes del hogar y la vida cotidiana. 

Algunas de estas son: lavarse, vestirse… 

 Se proporciona a los niños un ambiente cálido y afectivo, similar al 

hogar. 

 La alegría, el juego y la relación con una educadora maternal son 

elementos fundamentales de esta metodología. 

 El método también se basa en la educación del lenguaje, a través del 

canto y el ritmo corporal. 

 Consideran el dibujo como un medio de expresión por el que el niño o 

niña se manifiesta. 

 

Las áreas fundamentales de su sistema fueron: 

 

La educación sensorial: este tipo de educación se desarrolla 

ordenando por colores, materias y formas a los objetos. 

La instrucción intelectual: se basa en la exploración del mundo y la 

percepción natural de los conceptos. 

 

La educación del sentimiento: Es muy importante, puesto que contra la 

agresividad. Se desarrolla practicando la religión (ya que querían desarrollar 

y cultivar el espíritu religioso., la educación física y la educación moral. 
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Los museos 

 

Para realizar las actividades las Hermanas Agazzi, decidieron hacer uso 

de materias que no se usaban, lo que actualmente se conoce como 

reciclables, ellos lo llamaban “baratijas” para crear diferentes museos, el 

“Museo del pobre” o “Museo Didáctico”. 

 

A partir de aquí, las Hermanas Agazzi realizaban diferentes actividades, 

 para fomentar el aprendizaje, trabajar sus cualidades, la clasificación… 

Además para lograr que los niños aprendieran a organizar y clasificar, 

atribuían contraseñas basadas en dibujos o símbolos identificar los objetos 

y/o las personas. 

 

 

El papel del juego 

 

Uno de los juegos que ellas  usaban para realizar y llevar a cabo los 

diferentes aprendizajes y cualidades era La Cesta de los Tesoros. No 

debemos olvidar que fueron educadoras de niños cuyas familias eran 

bastante humildes. Se trataba que los niños/as fueran capaces de investigar 

con el fin, de que el menor pudiera adaptarse de la mejor forma posible, a la 

sociedad del momento. 

 

La cesta de los tesoros: Consistía en sentar al niño o a la niña, de 

entre los 5 o 6 meses, cuando ya fuera capaz de mantenerse sentado, cerca 

de una cesta con varios objetos que se irían alternando, para facilitar que el 

menor pudiera acceder a ellos con mayor facilidad para que lo pudieran 
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explorar. Esta actividad se llevaría a cabo hasta que el niño fuera capaz de 

caminar. 

 

Los objetos utilizados para llevar a cabo esta actividad podrían ser, 

objetos naturales, (los que aportaba la naturaleza, frutas, piedras…) 

materiales metálicos (llaves, instrumentos musicales…) materiales de 

madera (cucharas de palos, maracas…) materiales de ropa, goma y piel, 

papel y cartón… 

 

Los principales objetivos de esta actividad eran, desarrollar las 

capacidades de coordinación, como el niño/a a la hora de investigar primero 

elegía su pieza, luego la cogían para más tarde reconocerla a través de la 

boca, estimular el oído, la vista, el tacto… desarrollar la capacidad de 

reconocer los objetos de su entorno, fomentar la curiosidad innata del niño/a 

para investigar y descubrir, entre otros. 

 

Consideraban el juego como la  actividad básica del niño. Todo en la 

escuela debía de ser juegos ya que estos motivan a los niños y niñas, les 

divierte y sin darnos cuenta, van aprendiendo. Los juegos aportan a los niños 

y niñas valores positivos. El maestro servía como una ayuda para los niños y 

niñas, eran un estímulo, pero es el propio niño o niña quien poco a poco se 

va formando. 

 

El niño o niña, debe de descubrir el orden por sí sólo ya que así, 

descubrirá la libertad. Realizaban muchos juegos al aire libre,ya que le daban 

mucha importancia a los elementos naturales: la tierra, el agua, el sol y el 

aire. 
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Fundamentos Filosóficos del método Montessori 

  

María Montessori vio a la educación como una “ayuda para la vida”,  

revolucionó el pensamiento educativo al enfatizar el respeto por el niño, la 

libertad de expresión, la auto-educación y el desarrollo intelectual a través de 

los sentidos y el movimiento.  Entendió que a los niños debe proveérseles la 

oportunidad de desarrollar sus potencialidades a su propio ritmo, 

satisfaciendo así sus necesidades.   

 

En un ambiente preparado y guiado por maestros y padres, el niño 

comenzará a desarrollar el gusto por descubrir su mundo y saciar sus 

curiosidades, al desarrollar su potencial intelectual y social.  María 

Montessori entendió que “el niño es el padre del hombre”. 

  

 Los maestros Montessori, como los padres, tienen el difícil e 

importante trabajo de lograr la madurez psicológica e intelectual del niño a 

través del uso, debidamente explicado, de los materiales Montessori, 

organizados en progresión intelectual y dentro de un ambiente especial que 

le ofrece libertad de escoger su trabajo, envolverse en el sin interferencias 

innecesarias del adulto o ir a su propio ritmo, dentro de las posibilidades.  

cuando esto no sucede, y en la sociedad es frecuente debido a 

incomprensión, ignorancia o represión del adulto sobre las energías del niño, 

vemos enseguida sus protestas:  la terquedad, las pataletas, las “malas 

crianzas”, y faltas de respeto y aún peor, se ve la indiferencia, la apatía e 

inclusive el odio. 

  

 María Montessori visualizó a la maestra más como una guía, como 

una facilitadora que velará por la experiencia educativa del niño desde el 
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punto de vista técnico, velando, así porque se provea y mantenga un 

ambiente apropiado.  Velará también por la secuencia lógica de las 

presentaciones (lecciones) que se le dan al niño.  la maestra-guía tratará 

individualmente a los niños para atender sus necesidades y velar por su 

ritmo; le permitirá escoger las actividades que sean propias para sus 

capacidades y le proveerá libertad con límites a los niños. 

  

 Dado el ambiente apropiado, rico en cultura, y dado también el adulto 

paciente, consciente del desarrollo, que guía las energías del niño 

inteligentemente, los resultados pueden ser sorprendentes:  lograr traer al 

niño camino de la “normalidad”, donde encuentra la fuerza interna que lo 

lanzará a la conquista de lo que sabe que necesita para crecer emocional e 

intelectualmente. 

  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Aprendizaje Significativo  

 

Según AUSUBEL (1983) citado por NAVARRETE (2009):  

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 
la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial 
y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 
con algún aspecto existente específicamente relevante de la 
estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 
símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (pág. 
18). 
 

El concepto de aprendizaje significativo se debe al psicólogo cognitivo 

David Paul Ausubel. Por aprendizaje significativo entiende que: para 
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aprender un concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de 

información acerca de él, que actúa como material de fondo para la nueva 

información. 

 

          Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados 

arbitrariamente en el intelecto humano. en la mente del hombre hay una red 

orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí. 

Cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida 

que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin 

embargo, resultará modificada como resultado del proceso de asimilación. 

 

Hablar de aprendizaje significativo equivale, ante todo, a poner de 

relieve el proceso de construcción de significados como elemento central del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

El estudiante aprende un contenido cualquiera:  

 

 Un concepto, 

 Una explicación de un fenómeno físico o social,  

 Un procedimiento para resolver un tipo de problemas,  

 Un valor a respetar, etc. 

Cuando es capaz de atribuirle un significado, es decir, que establece 

relaciones "sustantivas y no arbitrarias" entre lo que aprenden y lo que ya 

conocen o dicho en otras palabras, componen significados integrando o 

asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas que ya poseen 

para comprensión de la realidad.  
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El contenido que el alumno va a aprender, tendrá que ser 

potencialmente significativo y ser susceptible de dar lugar a la construcción 

de significados.  

 

Para ello, debe cumplir dos condiciones: 

 

- Una intrínseca al propio contenido de aprendizaje, con una estructura 

interna, una cierta lógica, un significado en sí mismo (significatividad lógica) 

y, 

 

- Otra relativa al alumno particular que va a aprenderlo, que pueda asimilarlo, 

insertarlo en las redes de significados ya construidos en el transcurso de sus 

experiencias previas (significatividad psicológica). 

 

Además, para que se produzca el aprendizaje significativo es necesario 

que el alumno sea capaz de dar sentido a lo que aprende, la percepción que 

tiene sobre la relevancia de lo que hace. Por ello, el proceso de mediación 

que realiza el docente, debe estar centrado en Tener intención y explicitar los 

propósitos que subyacen al aprendizaje de un determinado contenido, y en la 

riqueza de los intercambios comunicativos con sus alumnos. 

 

Los significados que finalmente construye el alumno son el resultado de 

una compleja serie de interacciones en las que intervienen como mínimo tres 

elementos: el alumno, los contenidos de aprendizaje y el docente. Todo ellos 

ligado por estrategias de aprendizaje que permitan el proceso de 

construcción, que brinde a los alumnos la posibilidad de desarrollar las 

habilidades que lo llevaran "aprender a aprender". 
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Se puede hacer una analogía entre aprendizaje significativo y un 

sistema de engranajes en que cada elemento que interviene en el 

aprendizaje, debe "enganchar " con otro, para que logren los estudiantes 

ensamblar con los contenidos, con las personas que median, que orientan el 

proceso, con otros estudiantes con quienes y de quienes también están 

aprendiendo; con la metodología, con la forma y ritmo con que dichos 

engranajes pueden calzar y provocar el movimiento, el cambio, de acuerdo a 

los principios del aprendizaje significativo, el mediador, el adulto será quien 

equilibre el ritmo, de acuerdo al tipo de dispositivo presente. 

 

Características del aprendizaje significativo  

 

      David P. Ausubel acuña la expresión aprendizaje significativo para 

contrastarla con el aprendizaje memorístico. 

 

 Así, afirma que las características del aprendizaje significativo son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno.  

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por 

relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, 

es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque 

lo considera valioso. 

 

En contraste el aprendizaje memorístico se caracteriza por: 
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 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr 

aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

 

Significatividad lógica del material.  Esto es, que el material 

presentado tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de 

dar lugar a la construcción de significados. Los conceptos que el profesor 
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presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada es decir, que el material 

sea potencialmente significativo. La significatividad debe estar en función de 

los conocimientos previos y de la experiencia vital. Debe poseer un 

significado lógico, es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial 

con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la 

estructura cognitiva del alumno. Este significado se refiere a las 

características inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

 

Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la 

posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva,  los 

contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe 

contener ideas inclusivas en su estructura cognitiva, si esto no es así, el 

alumno guardará en memoria a corto plazo la información para contestar un 

examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido.  

Actitud favorable del alumno. Esto se refiere, que el que el alumno 

quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues 

también es necesario que pueda aprender (significación lógica y psicológica 

del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no 

quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

 

Aplicaciones pedagógicas 

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es 

decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora 

de planear. 
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Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se 

presenta a los alumnos. 

 

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el 

maestro, hará que se motive para aprender. 

 

El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, 

diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

 

 

Fundamentos psicológicos del  uso de los materiales didácticos  

 

La tecnología educativa ofrece modelos de instrucción que permiten 

organizar los diferentes elementos que participan en el proceso de 

instrucción y cuyos objetivos buscan propiciar el aprendizaje en los 

estudiantes.  

 

Uno de los elementos que consideran la mayoría de los modelos de 

instrucción son los medios y recursos didácticos, es decir, los materiales 

didácticos. Pero antes de pensar en los materiales didácticos   deberíamos 

reflexionar sobre en que consiste el proceso de aprendizaje, hay muchas 

formas de definir dicho proceso considerando las corrientes filosóficas , las 

psicológicas, sociales, etc.pero lo que es importante como educador es  
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investigar, reflexionar sobre dichas concepciones y ver como se pueden 

ajustarlas en su practica docente, con esto mejoraría la calidad de la practica 

docente. 

 

Lo que  llama la atención es lo que se menciona de que el aprendizaje 

se concibe  en etapas  para que sea transformada la información y se 

almacene en la memoria ,cuando las etapas  de aprendizaje se van 

controlando se les considera estrategias cognitivas a qui se puede ayudar al 

estudiante para que se apropie de ciertas estrategias y llegue a una 

metacognición.y en las etapas es en donde  se pueden incluir la utilización 

de los materiales didácticos para que facilite el proceso de aprendizaje y se 

le motive al alumno en este proceso. 

 

El material didáctico desempeña un papel importante en la enseñanza 

de todas las áreas de aprendizaje estos auxiliares didácticos , son los 

elementos que ayudan a que se lleve un buen aprendizaje significativo. es 

necesario hoy en día el uso de estos para el desarrollo intelectual, integral y 

formación del alumno para que sean las clases más dinámicas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural es íntegramente 

subordinada a la constitución de la República del Ecuador que es la Carta 

Magna que rige todas las actividades de un Estado.  
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Constitución Política del Ecuador (2008). 

 

Título II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen  

derecho al acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.-  La educación es un derecho de la persona a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 
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 Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los  

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 
El aprendizaje de desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad de Estado:  

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciará el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. Además en el inciso 11 se indica que el Estado 

garantizará la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 
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Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El Sistema Nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, las 

culturas, la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1.  Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad de Estado:  

 

1. Facilitar e impulsar a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

 

Capítulo uno  

Del Ámbito, Principio y Fines  

Artículo 2 Principios 

 

h. Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como 

instrumentos del Interaprendizaje y Multiaprendizaje para potenciar las 

capacidades  humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 
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información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

 

Capítulo segundo  

De las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a la Educación 

Artículo 6 Obligaciones 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

El material didáctico, su funcionalidad y aplicación en el nivel inicial.  

 

Variable Dependiente 

Diseño y ejecución de seminario taller para docentes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La metodología es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: 

Meta (“más allá”), odos (“camino”) y logos (“estudio”). El conjunto hace 

referencia a los métodos de investigación que permite lograr ciertos objetivos 

en una ciencia. Es importante la distinción entre métodos (el procedimiento 

para alcanzar objetivos) y la metodología (el estudio del método). Según 

Joseph l. Massie (2008). “La metodología es: método por el cual el 

administrador va hacia el futuro y descubre las alternativas, cursos de 

acción a partir de los cuales establece los objetivos” (P.13) 

 

MODALIDAD DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

 El presente  trabajo de investigación es un proyecto de tipo factible 

bajo la modalidad de proyecto  basada a la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible 

 

 Consiste en la elaboración y desarrollo a una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimiento o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la formulación de 

políticas programas, tecnologías, métodos, y procesos. 
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El proyecto se apoya en la investigación de campo por cuanto se 

realiza un diagnóstico sobre las características institucionales y del problema 

que surge por la  falta de articulación y cognición en los niños de  3 a 4 años. 

 

Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que proviene 

entre otras, entrevistas, cuestionarios, encuestas y observación.  

La investigación de campo u observación directa es la que se efectúa en el 

lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos u objetos de estudios. 

 

Pacheco   O. (2008) afirma:  

 

La investigación de campo comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un método operativo 

viable, para solucionar problemas requerimientos o 

necesidades de las organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de política, programas, 

tecnologías métodos o procesos. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documentales de campo o de un diseño que incluya 

ambas modalidades (Pág. 24) 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce 

una situación o acontecimiento particular.  
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Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

institucional que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio.   

 

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, y crear una situación de control 

en la cual manipula sobre uno o más variables dependientes (efectos). 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utiliza los 

tipos de investigación, descriptiva, explicativa  y bibliográfica. 

 

Paradigma cualitativo 

 

     Es una investigación desde dentro de la preponderancia de lo 

individual subjetivo su concepción de la realidad social entra a la perspectiva 

humanística e interpretativa.  

 

Investigación explicativa 

 El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer las 

causas y motivos de algunas cosas al exponer cualquier material en forma 

clara y comprensible que permita justificar palabras y acciones en base a la 

experiencia y dar respuesta a cualquier interrogante. 

MÉNDEZ A. (2010) es de modo experimental y da a 
conocer lo siguiente: “Este tipo de investigación 
pertenece al nivel de la explicación científica, describe lo 
que será, es decir una realidad que no existe al 
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momento, pero que existirá luego del experimento; el 
mismo que consiste en reproducir premeditadamente el 
fenómeno que se quiere observar, el principio sobre el 
cual se desarrolla el experimento es el determinismo, el 
mismo que se anuncia así: En la misma condiciones, las 
mismas causas, producen los mismos efectos. Esto se 
alcanza gracias al manejo cuidadoso y prolijo de las 
variables”.  (Pág.25). 
 

Esta cita refleja que a medida que se desarrolle la  investigación se 

descubrirá la necesidad de implementar materiales didácticos que permitan 

al docente desarrollar todas las competencias en los niños en cuanto a 

conocimientos y actitudes. 

Investigación Descriptiva 

 Este tipo de investigación es preparatoria o preliminar del fenómeno o 

hecho que se pretende investigar. 

 Utiliza como método la observación y, según la intensidad con la que 

se aplique, determinará el nivel o profundidad de esta investigación. 

Entonces, esta investigación cumplirá su objetivo solamente hasta describir, 

y no más, Generalmente los trabajos descriptivos utilizan los medios 

estadísticos como medios auxiliares básicos para presentar una situación 

determinada, existente en forma acabada y definitiva, pero esta situación no 

permite establecer relaciones de causa y efecto. Gutiérrez,  A (2008). “La 

descripción ayuda a aprehender las características externas que sirven 

para profundizar en el conocimiento objetivo del problema, sujeto de la 

investigación.”(pág.43). 
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 Lo que el autor  menciona es que a través de esta investigación se 

puede detallar particularidades generales y especiales de la problemática 

educativa del proyecto con las respectivas variables que lo identifiquen. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 Consiste en recopilar datos, al valerse del manejo adecuado de libros, 

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas. 

 

 La información se obtiene mediante la lectura científica de los textos, 

se recoge al utilizar la técnica del fichaje bibliográfico y nemotécnico y al 

acudir a las bibliotecas e internet, donde se encuentra concentrada la fuente 

de información bibliográfica. 

 

 La investigación bibliográfica constituye el punto de partida para la 

realización de todo proceso de investigación, ya que permite analizar  y 

evaluar aquello que se ha investigado y/o qué falta por indagar del   

fenómeno en estudio. 

 MÉNDEZ A. (2010): 

La investigación bibliográfica “constituye la investigación de 
problemas determinados con el propósito de ampliar, 
profundizar y analizar su conocimiento, producido éste por la 
utilización de fuentes primarias en el caso de los documentos y 
secundarias en el caso de los libros, revistas, periódicos y 
otras publicaciones” la misma que es muy útil como fuente de 
consulta para el investigador. (Pág.27). 
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El autor  se refiere a la recopilación de información a través de textos, 

revistas científicas y todos los documentos para utilizarla en el desarrollo de 

la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

Es el conjunto de sujetos y objetos para y en los que se va a producir 

la investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

escuela, en una ciudad, en una institución, o en varios cursos que van a 

constituir el objeto a quienes se pretende solucionar. Mendenhall. (2009) 

“Población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones. Los sujetos que se realizó la investigación” 

(Pág.238). 

 

El autor  manifiesta que la población o universo considera  todos los 

elementos que tienen características comunes o similares para ser 

investigados, en este caso para cada estrato. En esta investigación la 

población se estratificó de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 2  Población 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos   1 

2 Docentes  13 

3 Representantes Legales 225 

4 Estudiantes 260 

 TOTAL          499                            

Fuente:   Centro de Educación Inicial Nº 31 “Pedro José Huerta” 
             Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
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Muestra 

 

La muestra es esencia, un subgrupo de la población, es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características  al que se llama población. Según Taylor (2009). “La muestra 

es la parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo de estudio y sobre lo cual se 

efectuará la medición y observación de las variables de estudio” 

(Pág.86) 

 

En la presente investigación se utiliza la muestra del tipo no 

probabilística con propósito. 

 

Muestra no probabilística 

 

La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 

hace la muestra. 

 

Cuadro Nº 3  Muestra 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directivos 1 

2  Docentes 9 

3 Representantes Legales 60 

 TOTAL 70 

  Fuente:   Centro de Educación Inicial Nº 31 “Pedro José Huerta” 
              Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
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 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto se utiliza como técnicas de investigación 

primarias: la observación y la encuesta y como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

 

Observación 

 

La observación es el primer paso de la investigación, esta técnica se 

la utiliza como una forma de adquirir datos y conocimientos. 

 

La observación se utiliza fundamentalmente para obtener de la 

institución, información primaria de los fenómenos que se investigan y para 

comprobar planeamientos formulados en el trabajo. 

 

Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis  del proceso investigativo. 

 

Wikcionario, 2009, expresa: 

 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo 
(como un ser humano), que detecta y asimila el 
conocimiento de un fenómeno, o el registro de los datos 
utilizando instrumentos. El término también puede referirse 
a cualquier dato recogido durante esta actividad. (pág. 42) 
 

El autor nos da un claro conocimiento sobre la observación para ser 

aplicada en la investigación que consistirá en recopilar datos mientras se 

hace las visitas a la institución al evidenciar la problemática, buscar 

soluciones y aplicar una propuesta. 
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Encuesta 

 

Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

  

Son cuestionarios de preguntas que permiten la recolección de manera 

ágil y sencilla, facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las 

técnicas más generalizadas en las áreas: social, económica, religiosa, 

política y educativa. Antes de aplicarla se requieren instrucciones claras y 

precisas para no confundir al encuestado. 

 

Documentación Bibliográfica 

Son todos los documentos utilizados para realizar  la investigación 

tales como: libros, diccionarios, revistas, folletos, enciclopedia, internet, etc. 

 

Documentación bibliográfica es  la fuente con la cual se realiza un 

trabajo específicamente con conocimientos y estudios extraídos de libros y 

de cualquier otra fuente confiable y veraz. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación del proyecto se procedió 

con los siguientes pasos: 

 

 Capítulo I Planteamiento del Problema 

 Capítulo II Marco Teórico 

 Capítulo III Metodología 

 Capítulo IV  Análisis e Interpretación de Resultados 
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 Capítulo V   Propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

      La recolección de la información se realizó mediante la 

investigación de campo, una vez realizadas las encuestas se procedió a 

tabularlas para que la información sea entregada en forma estadística. 

 

 Para la información científica se consultó en: libros, textos, revistas, 

folletos, e Internet 

 Se utilizó la técnica de la encuesta  con su respectivo formulario de 

preguntas. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

 Análisis de Resultados 

  

 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La propuesta es un modelo operativo variable para solucionar problemas 

reales.  

  Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 

Título de la Propuesta 

Justificación 

Fundamentación Teórica 

Fundamentación  Pedagógica 

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Social 

 Objetivo General 
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Objetivos Específicos 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la Propuesta 

Actividades 

Recursos 

Aspecto Legal 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto Social 

Definiciones Conceptuales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo aplicada al Directora, Docentes y 

Representantes legales del  Centro de Educación Inicial Nº 31 “Pedro José 

Huerta”   

 

Se podrá observar los cuadros,  gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas aplicadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert con 

interrogantes sencillas y de fácil comprensión para los encuestados sobre el 

tema de estudio: El material didáctico, su funcionalidad y aplicación en el 

nivel inicial. Propuesta: Diseño y ejecución de seminarios talleres  

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel  para los procesos estadísticos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados, las 

respuestas a las preguntas directrices y; las conclusiones y 

recomendaciones. 
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 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A AUTORIDADES 
Y DOCENTES 

 
1.- ¿Está de acuerdo que el proceso enseñanza aprendizaje requiere del 

apoyo del material didáctico? 
 
CUADRO # 4   EL PROCESO EDUCATIVO REQUIERE DE MATERIAL DIDÁCTICO  

  

  

 

        

Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
   Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
 

 GRÁFICO#1     EL PROCESO EDUCATIVO REQUIERE DE MATERIAL DIDÁCTICO  

           

          Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “ Pedro José Huerta”   
         Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De las autoridades y docentes encuestados el 70% está muy de acuerdo en 

que el proceso enseñanza aprendizaje requiere del apoyo del material 

didáctico, el   30% está de acuerdo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ACUERDO 7 70 

DE ACUERDO 3 30 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 Fuente: Docentes  de la Escuela   

Elaborado por:  Hualpa Palma Yanka María 

 

 

             



 

75 

 

2.- ¿Los  materiales didácticos ayudan a los niños para el desarrollo de 

habilidades psicomotrices, sociales y cognitivas? 

 
 CUADRO # 5  MATERIALES DIDÁCTICOS AYUDAN DESARROLLO DE HABILIDADES 
  

 

 

 

 

  

 

                         Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
   Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 
 

GRÁFICO #2   MATERIALES DIDÁCTICOS AYUDAN DESARROLLO DE HABILIDADES 

 

 Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
 Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 70% está muy de acuerdo en que los  

materiales didácticos ayudan a los niños para el desarrollo de habilidades 

psicomotrices, sociales y cognitivas, el  30% está de acuerdo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ACUERDO 6 60 

DE ACUERDO 4 40 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0  0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

  Fuente: Docentes  de la Escuela   

Elaborado por:  Hualpa Palma Yanka María 
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3.- ¿Es importante que los materiales didácticos se adapten a las 

necesidades de los niños para responder a sus intereses y 

experiencias? 

 

CUADRO # 6    MATERIALES SE ADAPTEN A NECESIDADES 

 
 
  

     
 

      
 
 
 
 
                  

                        Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
              Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

      GRÁFICO #3   MATERIALES SE ADAPTEN A NECESIDADES  

 
Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   

   Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 
Análisis 

De los docentes encuestados el 80% está muy de acuerdo en que  es    

importante que los materiales didácticos se adapten a las necesidades de los 

niños para responder a sus intereses y experiencias, el 20% está en 

acuerdo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes  de la Escuela   

Elaborado por:  Hualpa Palma Yanka María 
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4.- ¿Está de acuerdo  que los recursos didácticos que utilice el docente deben 

posibilitar el descubrimiento y la necesidad de exploración, creatividad y 

participación del niño? 

 
CUADRO # 7    RECURSOS DIDÁCTICOS AYUDAN A CREATIVIDAD   

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
         Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
 

  GRÁFICO #4    RECURSOS DIDÁCTICOS AYUDAN A CREATIVIDAD   

 

         Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
          Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 60% está muy de acuerdo en que    

los recursos didácticos que utilice el docente deben posibilitar el 

descubrimiento y la necesidad de exploración, creatividad y participación del 

niño, el 30% está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 60 

DE ACUERDO 3 30  

INDIFERENTE 1 10  

EN DESACUERDO 0 0  

MUY EN DESACUERDO 0 0  

TOTAL 10 100  

F 

 

uente: Docentes    

Elaborado por:  Aguirre S, Marjorie  y Borbor 

Alexandra 

 

             



 

78 

 

5.- ¿Es necesario que el docente analice algunas teorías pedagógicas 

sobre la utilización de los materiales idóneos para un proceso 

enseñanza aprendizaje eficiente? 

 
CUADRO # 8  EL DOCENTE ANALICE TEORÍAS PEDAGÓGICAS 

   

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
              Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

GRÁFICO #5  EL DOCENTE ANALICE TEORÍAS PEDAGÓGICAS 

 

         Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
           Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 40% está muy de acuerdo en que  es 

necesario que el docente analice algunas teorías pedagógicas sobre la 

utilización de los materiales idóneos para un proceso enseñanza aprendizaje 

eficiente,  el 40% está de acuerdo y el 20% se muestra indiferente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 40 

DE ACUERDO 4 40 

INDIFERENTE 2 20 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Docentes    

Elaborado por:  Aguirre S, Marjorie  y Borbor Alexandra 
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6.- ¿Los docentes de primero de básica debe considerar en las planificaciones 

el uso de material didáctico para el logro de los objetivos planteados a través 

de diferentes actividades que desarrollen potencialidades en los niños? 

 
 Cuadro # 9   CONSIDERAR EN PLANIFICACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

 

 

 

 
 
 

               
                
               
               Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
    Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

        Gráfico # 6  CONSIDERAR EN PLANIFICACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO 

 
              Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
    Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
 

Análisis 

De los docentes encuestados el 60% está muy de acuerdo en que los 

docentes de primero de básica debe considerar en las planificaciones el uso 

de material didáctico para el logro de los objetivos planteados a través de 

diferentes actividades que desarrollen potencialidades en los niños,  el 20% 

está de acuerdo y el 20% se muestra indiferente. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 60 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 2 20 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL          10 100 
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7.- ¿Es importante que el docente se capacite de forma permanente en  

metodologías activas  con la aplicación de recursos didácticos acordes a las 

aptitudes y actitudes de los niños?  

 
Cuadro # 10  CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE 

 
 

    
 
 
 
 
 

               
              Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
              Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
 

Gráfico # 7    CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE 

 

          Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
           Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 90% está muy de acuerdo en que es 

importante que el docente se capacite de forma permanente en  

metodologías activas  con la aplicación de recursos didácticos acordes a las 

aptitudes y actitudes de los niños     y el 10% se muestra indiferente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 9 90 

DE ACUERDO 0  0 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO 0  0 

MUY EN DESACUERDO 0  0 

TOTAL          10 100 
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8.- ¿Está de acuerdo con la   implementación de   una guía didáctica 

interactiva que oriente al docente sobre la elaboración de material didáctico 

para el proceso educativo de los niños?  

 
Cuadro # 11  IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
         Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Gráfico # 8  IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

 
           Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
          Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 80% está muy de acuerdo con la   

implementación de   una guía didáctica interactiva que oriente al docente 

sobre la elaboración de material didáctico para el proceso educativo de los 

niños; el 10% está de acuerdo   y el 10% se muestra indiferente. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 1 10 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO 0  0 

MUY EN DESACUERDO 0  0 

TOTAL          10 100 
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9.-  ¿Considera que la tecnología educativa complementa al material didáctico 

concreto para la adquisición del conocimiento? 

 
Cuadro # 12   TECNOLOGÍA COMPLEMENTA AL MATERIAL DIDÁCTICO      

 
 
 
 
 

   

 
 
 

 
                    Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
          Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Gráfico # 9   TECNOLOGÍA COMPLEMENTA AL MATERIAL DIDÁCTICO   

 
          Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
           Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
 

Análisis 

De los docentes encuestados el 70% está muy de acuerdo en que la 

tecnología educativa complementa al material didáctico concreto para la 

adquisición del conocimiento; el 20% está de acuerdo   y el 10% se muestra 

indiferente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 70 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO 0  0 

MUY EN DESACUERDO 0  0 

TOTAL          10 100 
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10. ¿El representante legal debe involucrarse en el proceso educativo 

de su representado, al conocer qué material didáctico necesita el niño 

en casa para reforzar los contenidos dados en clase? 

 

Cuadro #13 Representantes legales en el proceso educativo 

 

 

 

 

 

 
 

                   Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
                   Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Gráfico #10 Representantes legales en el proceso educativo 

 
          Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
          Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 
Análisis  

De los docentes encuestados el 90% está muy de acuerdo El representante 

legal debe involucrarse en el proceso educativo de su representado, al 

conocer qué material didáctico necesita el niño en casa para reforzar los 

contenidos dados en clase; y el 10% se muestra indiferente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 9 90 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO 0  0 

MUY EN DESACUERDO 0  0 

TOTAL          10 100 
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 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

EPRESENTANTES LEGALES   

 

1.- ¿Está de acuerdo que el docente para el proceso enseñanza aprendizaje 

requiere del apoyo de materiales didácticos? 
 
      Cuadro # 13   PROCESO EDUCATIVO REQUIERE MATERIAL DIDÁCTICO 

 
  

 
 

  
 
 
 
              
               Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
    Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
 

 Gráfico # 10  PROCESO EDUCATIVO REQUIERE MATERIAL DIDÁCTICO 

 
          Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
          Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 50% está muy de acuerdo en 

que  el docente para el proceso enseñanza aprendizaje requiere del apoyo 

de materiales didácticos, el   30% está de acuerdo y el 20% se muestra 

indiferente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 30 50 

DE ACUERDO 18 30 

INDIFERENTE 12 20 

EN DESACUERDO 0  0 

MUY EN DESACUERDO 0  0 

TOTAL 10 100 
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2.- ¿Considera importante que el docente se capacite en metodologías activas 

e innovadoras para aplicarlas el proceso educativo? 

 
 CUADRO # 14  CAPACITACIÓN CON METODOLOGÍAS ACTIVAS 
 
 
 
 

               
  

    
 
 
                    Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
                    Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

GRÁFICO #11   CAPACITACIÓN CON METODOLOGÍAS ACTIVAS 

 

          Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
          Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 
Análisis 

De los docentes encuestados el 80% está muy de acuerdo en que   es 

importante que el docente se capacite en metodologías activas e 

innovadoras para aplicarlas el proceso educativo, el  20% está de acuerdo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ACUERDO 48 80 

DE ACUERDO 12 20 

INDIFERENTE 0  0 

EN DESACUERDO 0  0 

MUY EN DESACUERDO 0  0 

TOTAL 60 100 
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3.- ¿Cree usted que los materiales didácticos son recursos motivadores para 

el aprendizaje? 

 
Cuadro # 15  MATERIALES DIDÁCTICOS SON RECURSOS MOTIVADORES 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
                  
  
               Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
               Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

 Gráfico # 12   MATERIALES DIDÁCTICOS SON RECURSOS MOTIVADORES 

 
          Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
          Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 50% está muy de 

acuerdo en que los materiales didácticos son recursos motivadores para el 

aprendizaje, el 40% está de acuerdo, mientras que el 10% se muestra 

indiferente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 30 50 

DE ACUERDO 24 40 

INDIFERENTE 6 10 

EN DESACUERDO 0  0 

MUY EN DESACUERDO 0  0 

TOTAL 60 100 
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4.- ¿Está de acuerdo que el docente enseñe  a los niños la elaboración de 

recursos didácticos para la adquisición de los conocimientos? 

 

Cuadro # 16   ENSEÑAR AL NIÑO QUE ELABORE MATERIAL DIDÁCTICO   

  
 
 
 
 

 
 
 

 
                Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
      Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

 Gráfico # 13    ENSEÑAR AL NIÑO QUE ELABORE MATERIAL DIDÁCTICO   

 

           Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
           Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 60% está muy de acuerdo que     

el docente enseñe  a los niños la elaboración de recursos didácticos para la 

adquisición de los conocimientos, el 30% está de  acuerdo, mientras que el 

10% se encuentran indiferentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 36 60 

DE ACUERDO 18 30 

INDIFERENTE 6 10 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 60 100 
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5.- ¿Está dispuesto en participar de manera activa en el proceso de formación 

de su representado? 

 
Cuadro # 17    PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE FORMACIÓN 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
      Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
 

Gráfico # 14 PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE FORMACIÓN     

 
          Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
          Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 75% está muy de acuerdo en 

que está dispuesto en participar de manera activa en el proceso de 

formación de su representado  y  el 25% está de acuerdo.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 45 75  

DE ACUERDO 15  25 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 60 100 
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6.- ¿Considera necesario que el docente cuente con una guía didáctica 

interactiva para elaborar y utilizar eficazmente los materiales didácticos? 

 
Cuadro # 18   DOCENTE CUENTE CON GUÍA DIDACTICA  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 48 80 

DE ACUERDO 6 10 

INDIFERENTE 6 10 

EN DESACUERDO 0  0 

MUY EN DESACUERDO 0  0 

TOTAL 60 100 

          Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
          Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
 

Gráfico  # 15 DOCENTE CUENTE CON GUÍA DIDACTICA    

 

        Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
         Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 80% está muy de acuerdo que  

es necesario que el docente cuente con una guía didáctica interactiva para 

elaborar y utilizar eficazmente los materiales didácticos, el 10% está de 

acuerdo y el 10% se muestra indiferente.  

 

 



 

90 

 

7.- ¿Los  materiales didácticos ayudan a los niños para el desarrollo de 

habilidades psicomotrices, sociales y cognitivas? 

 
Cuadro # 19 MATERIALES DIDÁCTICOS AYUDAN AL DESARROLLO DE HABILIDADES 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 36 60 

DE ACUERDO 18 30 

INDIFERENTE 6 10 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 60 100 

           Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
            Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 
Gráfico#16 MATERIALES DIDÁCTICOS AYUDAN AL DESARROLLO DE HABILIDADES 

 
Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   

       Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 60% está muy de acuerdo que   

los  materiales didácticos ayudan a los niños para el desarrollo de 

habilidades psicomotrices, sociales y cognitivas, el 30% está de acuerdo y el 

10% se muestra indiferente.  
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8.- ¿El representante legal debe involucrarse en el proceso educativo de su 

representado, al conocer qué material didáctico necesita el niño en casa para 

reforzar los contenidos dados en clase? 

 
 Cuadro # 20  REPRESENTANTE SE INVOLUCRE EN PROCESO EDUCATIVO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 70 

DE ACUERDO 1 10 

INDIFERENTE 2 20 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

            Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
    Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
 

   Gráfico # 17  REPRESENTANTE SE INVOLUCRE EN PROCESO EDUCATIVO 

 
          Fuente: Autoridades y Docentes del Centro  “Pedro José Huerta”   
           Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 70% está muy de acuerdo que  

el representante legal debe involucrarse en el proceso educativo de su 

representado, al conocer qué material didáctico necesita el niño en casa para 

reforzar los contenidos dados en clase, el 10% está de acuerdo y el 20% se 

muestra indiferente.  
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9.- ¿Considera que la tecnología educativa complementa al material 

didáctico concreto para la adquisición del conocimiento?  

 
Cuadro # 21   TECNOLOGÍA COMPLEMENTA AL MATERIAL DIDÁCTICO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 24 40 

DE ACUERDO 12 20 

INDIFERENTE 12 20 

EN DESACUERDO 12 20 

MUY EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 60 100 

         Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
         Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 
 

  Gráfico # 18    TECNOLOGÍA COMPLEMENTA AL MATERIAL DIDÁCTICO 

      
           Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   

     Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 40% está muy de acuerdo que    

la tecnología educativa complementa al material didáctico concreto para la 

adquisición del conocimiento, el 20% está de acuerdo, el 20% se muestra 

indiferente y el 20% está en desacuerdo. 
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10.- ¿El representante legal debe involucrarse en el proceso educativo de su 

representado, al conocer qué material didáctico necesita el niño en casa para 

reforzar los contenidos dados en clase? 

 
Cuadro # 22   MATERIAL DIDÁCTICO QUE NECESITA EL NIÑO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 36 60 

DE ACUERDO  6 10 

INDIFERENTE 18 30 

EN DESACUERDO 0  0 

MUY EN DESACUERDO 0  0 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
  Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 
Gráfico # 19   MATERIAL DIDÁCTICO QUE NECESITA EL NIÑO 

 
            Fuente: Representantes legales del Centro  “Pedro José Huerta”   
  Elaborado por:   Prof. Parv. Flor Herrera Bravo 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 60% está muy de acuerdo que    

debe involucrarse en el proceso educativo de su representado, al conocer 

qué material didáctico necesita el niño en casa para reforzar los contenidos 

dados en clase, el 10% está de acuerdo, y el  30% se muestra indiferente.    
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de aplicar los instrumentos de investigación y obtener los 

resultados estadísticos se puede concluir de los resultados lo siguiente: 

 

De las autoridades y docentes encuestados: 

El 70% está muy de acuerdo en que   de acuerdo que el proceso 

enseñanza aprendizaje requiere del apoyo del material didáctico, el   30% 

está de acuerdo. 

 

El 60% está muy de acuerdo en que    los recursos didácticos que 

utilice el docente deben posibilitar el descubrimiento y la necesidad de 

exploración, creatividad y participación del niño, el 30% está de acuerdo y el 

10% se muestra indiferente. 

 

El 70% está muy de acuerdo en que los  materiales didácticos ayudan 

a los niños para el desarrollo de habilidades psicomotrices, sociales y 

cognitivas, el  30% está de acuerdo. 

 

El 80% está muy de acuerdo con la   implementación de   una guía 

didáctica interactiva que oriente al docente sobre la elaboración de material 

didáctico para el proceso educativo de los niños; el 10% está de acuerdo   y 

el 10% se muestra indiferente. 

 

De los representantes legales: 

El 70% está muy de acuerdo que  el representante legal debe 

involucrarse en el proceso educativo de su representado, al conocer qué 
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material didáctico necesita el niño en casa para reforzar los contenidos 

dados en clase, el 10% está de acuerdo y el 20% se muestra indiferente.  

 

El 60% está muy de acuerdo que     el docente enseñe  a los niños la 

elaboración de recursos didácticos para la adquisición de los conocimientos, 

el 30% está de  acuerdo, mientras que el 10% se encuentran indiferentes. 

 

El 70% está muy de acuerdo que  el representante legal debe 

involucrarse en el proceso educativo de su representado, al conocer qué 

material didáctico necesita el niño en casa para reforzar los contenidos 

dados en clase, el 10% está de acuerdo y el 20% se muestra indiferente.  

 

El 80% está muy de acuerdo que  es necesario que el docente cuente 

con una guía didáctica interactiva para elaborar y utilizar eficazmente los 

materiales didácticos, el 10% está de acuerdo y el 10% se muestra 

indiferente.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Los materiales didácticos permiten que el aprendizaje sea motivador y 

significativo tanto para el proceso educativo normal como para el 

inclusivo. 

 

 Se evidencia la falta de materiales didácticos para que los docentes 

utilicen estos recursos para complementar y reforzar la capacidad 

cognitiva de los niños. 
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 Los recursos tecnológicos incentivan el aprendizaje para que éste sea 

eficiente y eficaz; a la vez que se potencializa las habilidades y 

destrezas del niño. 

 

 Las metodologías activas son poco aplicadas en el proceso educativo 

de los niños de la institución, esto se debe a que no se actualizan en 

su formación con capacitación permanente. 

 

 Existe poca participación de los representantes legales durante el 

proceso educativo, lo que se refleja en un bajo rendimiento del niño en 

cuanto a la adquisición de conocimientos. 

 

Recomendaciones 

 

 Se debe gestionar con las autoridades y representantes legales la 

adquisición de recursos didácticos para que sean utilizados por los 

docentes y que el proceso  enseñanza aprendizaje cumpla con todos 

los elementos indispensable 

 

 Es importante que los docentes estén en una capacitación continua 

para que actualicen sus conocimientos teóricos-prácticos en cuanto a 

pedagogía y didáctica para educación inicial. 

 

 La aplicación de los recursos tecnológicos al igual que los materiales 

didácticos son un factor importante para que se mejore la calidad del 

aprendizaje de los niños y que  su formación sea integral. 

 



 

97 

 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

 

Diseño y ejecución de seminario taller para docentes. 

 

Justificación 

 

El propósito de esta propuesta es precisar la importancia de la 

utilización del material didáctico en el aprendizaje de los niños de nivel inicial 

en el Centro de Educación Inicial Nº 31 “Pedro José Huerta”. 

 

La utilización del material didáctico en forma individual facilita el éxito 

del aprendizaje de los estudiantes, debido a que hay una mejor manipulación 

del material, permitiendo así buena concentración y profundización. 

 

Cuando cada niño posee el material o se comparte en pequeños 

grupos se llega a una educación personalizada y con costos mínimos debido 

a que el material fue construido con elementos reutilizables el cual fue 

elaborado por los padres de familia. 

 

No se necesita mucho dinero para construir el material didáctico ya 

que se hace uso del que se encuentra en medio, transformándolo en algo útil 

para el aprendizaje de las niñas. 
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La atención de las niñas en el Primer año de Educación Básica está 

en manos del docente, lo cual significa que para realizar una función que 

logre atender integralmente a las niñas en el proceso enseñanza 

aprendizaje, es indispensable obtener, conocer y dominar el material 

didáctico que dinamice dicho proceso; ayudándole a liberar el potencial de 

cada niña, para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado.  

 

El proceso enseñanza-aprendizaje será ejecutado mediante el 

material didáctico sugerido y elaborado. Encaminado a desarrollar las 

distintas áreas del aprendizaje existentes en las niños. Este valioso material 

el cual es fácil de manejar sirve para que los docentes lo utilicen en 

actividades auto dirigidas que ayuden a los niños a desarrollar sus 

habilidades y a crear una imagen positiva de sí mismo, fuerte y confiada, 

para enfrentar los retos y cambios en su vida cotidiana con optimismo.  

 

Los docentes pueden hacer uso de este material, según sus 

necesidades por ello el docente debe tener una propuesta concreta de 

trabajo; para que de esta manera pueda utilizar el material adecuado. Esta 

propuesta tiene un sentido estrictamente pedagógico y estar basada en cada 

una de las necesidades sociales, que viven los niños del de nivel inicial de 

educación básica, permitiendo que su aplicación sea sencilla, efectiva y los 

resultados muy alentadores. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

Diseñar seminario taller sobre la importancia del material didáctico en 

el nivel inicial median charlas de capacitación para orientar a los docentes en 

el diseño y utilización adecuada de los materiales concretos en el nivel inicial. 

 

Objetivos Específicos 

Establecer los contenidos que estructuraran los seminarios taller a 

docentes. 

 

Determinar los diferentes tipos de materiales manipulables en el área 

que favorecen el aprendizaje  dentro del proceso de  enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Concientizar a los docentes en la creación de materiales didácticos 

para que sean incluidos en su planificación diaria. 

  

Factibilidad de su aplicación 

 

La ejecución de la propuesta se facilita por varios aspectos:  

 

El plantel ofrece todas las facilidades para su ejecución.  

Los docentes si consideran importante la ejecución de seminarios taller sobre 

la importancia del material didáctico en el nivel inicial para fortalecer el 

aprendizaje significativo de los estudiantes.  
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Las autoras del proyecto disponen de los recursos necesarios para facilitar la 

ejecución del proyecto 

 

Descripción de la propuesta 

 

En este seminario taller se enseña a los docentes a elaborar los 

materiales de acuerdo a las áreas en que los niños deben desarrollarse con 

la orientación de la docente capacitada para esta labor, constan del nombre 

del material, objetivos, procedimiento para elaborar, y su funcionalidad; los 

materiales concretos representan el inicio a la pre matemática, la pre 

escritura y a la sensopercepción, son creados para despertar, fortalecer las 

capacidades existentes en las niñas de primer año de educación básica.  

 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es 

más que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de 

captar la curiosidad de los niños, guiarlas por el deseo de aprender. Para 

conseguir esta meta han de presentarse agrupados, según su función, de 

acuerdo con las necesidades innatas de cada niño. Estos materiales 

didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos para participar 

en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de 

trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De 

esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje 

de la cultura, la ética y la moral.  

 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o 

menos elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de 

estructuración y de relación. Otra característica es que casi todo el equipo es 

auto correctivo, de manera que ninguna tarea puede completarse 
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incorrectamente sin que la niña se dé cuenta de ello por sí mismo. Una tarea 

realizada incorrectamente encontrará espacios vacíos o piezas que le 

sobren. Los niños realizan cosas por sí mismo, abren su mente a la ciencia. 

Los colores, la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y 

las figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión 

creativa. Se espera que estos materiales cumplan con las expectativas 

planteadas en la investigación, que son lograr un amplio desarrollo y 

fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje y sea el complemento de 

del docente favoreciendo su labor educativa. 
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103 

 

MATERIALES DÍDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA 

SOCIOAFECTIVA 

CAJA DE OLORES 

 

Es un  material que proporciona gama de olores, por su forma cilíndrica se le 

puede introducir variedad de cosas perfumadas. 

Aquí el material está constituido naturalmente por productos culinarios, con el 

complemento de una serie de botes con sustancias olorosas 

Edad: 4 – 5 años 

Objetivos: 

 Asociar olores a objetos familiares. 

 Diferenciar olores. 

 Desarrollar el sentido del olfato. 

Material 

Madera. 

Laca. 

Muestras de hierbas aromáticas. 

Muestra de diferentes alimentos. 
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Procedimiento para la elaboración del material. 

Recortar la madera de 20/20 cm, y 10 de profundidad  para formar cajas.  

Cortar 6 pedazos de madera y darle forma cilíndrica, de 8 cm de profundidad 

para formar el frasco.  

Poner una tapa perforada en el frasco. 

Lacar las cajas y el frasco cilíndrico. 

Introducir en el frasco diferentes muestras de olores, para que el niño pueda 

discriminar. 

Funcionalidad del material. 

Se trabaja con los ojos cerrados o cubiertos con un pañuelo. 

Permite que puedan percibir distintos olores que se pueden encontrar en la 

casa, o el medio que le rodea. 

Podrán discriminar que olores contienen los frascos, agradable-desagradable 

etc. 

Mientras que realiza esta actividad la niña está grabándose en su mente  

cada uno de los olores. 

Si al azar escogemos un frasco de olor, la niña lo percibe y se le  pregunta 

que olor contiene. Está desarrollando el sentido del olfato. 

Además permite a la niña pensar y decir libremente su respuesta.  

Está desarrollando el pensamiento lógico.  

Estimula  la confianza y seguridad en su accionar cotidiano. 

Incentiva el vínculo afectivo, al  colaborar con los demás.  

Fomenta el cuidado y la conservación del medio ambiente. 

 Mantiene la expectativa y el ambiente de sorpresa. 
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FRASCO DE SABORES 

 

 

Consiste en frascos de un mismo color que contiene variedad de sabores es 

importante porque permite seleccionar los alimentos y bebidas según los 

deseos de los/as niños y también según las necesidades del aprendizaje. 

Edad: 4 – 5 años 

Objetivos: 

Desarrollar el sentido del gusto. 

Tener seguridad al reconocer sabores. 

Degustar diferentes  sabores. 

Estimular las funciones de succión y masticación, al mismo tiempo que se 

trabaja la tolerancia a diferentes sabores.  

Materiales: 

Madera. 

Cuentagotas. 

Pintura de colores. 

Salado: Sal y agua. 

Dulce: azúcar y agua. 

Acido: limón.   

Amargo: cáscara de una toronja. 
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Procedimiento para la elaboración del material. 

Cortar cuatro pedazos  la madera en forma cilíndrica, dando la forma de un 

frasco, de largo 10cm y de profundidad 8cm.    

Pintar de diferentes colores los frascos. 

Introducir los distintos sabores en los frascos.  

Funcionalidad del material. 

Tener los alimentos tapados para que los niños/as  no los vean.  

Pedir a las niñas que saboreen cada uno de los líquidos. 

Los niños podrán degustar de los cuatro sabores  principales.  

Pida a las niñas que los identifique y digan, si son dulces o salados. 

Preguntar a los niños/as  cual es el sabor que más le gusta. 

Nombre cada uno de los sabores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

MARCO DE GRANDES BOTONES 

 

Es un material que sirve para el salón de clase como para  la casa, ayuda a 

los niños a desarrollar concentración, independencia, orden y disciplina. 

Abarca los ejercicios para la relación social, paciencia y cortesía. 

Edad: 4 – 5 años 

Objetivos: 

Desarrollar la capacidad para tomar decisiones. 

Lograr que los niños/as  sean independientes. 

Ayudar a desarrollar coordinación. 

Fomentar hábitos del orden.  

Materiales: 

Madera. 

Laca. 

Tela. 

Botones. 

Aguja 

Hilo. 
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Procedimiento para la elaboración del material. 

Cortar una plancha de madera  de 30/31,5 cm, con marco en la parte 

superior  e inferior.  

Pegar esponja en la tabla recortada. 

Forrar la tabla con dos pedazos de tela. 

Hacer ojales y pegar botones grandes.  

Funcionalidad del material. 

Es un a material que será útil para todos los niños, porque diariamente están 

usando prendas de vestir.  

Podrán aprender abotonarse y ha desabotonarse  cualquier prenda que las 

niños utilicen.  

A su vez con la practica van a ir desarrollando la motricidad fina, lo cual le 

será benéfico para el inicio a la escritura.  

El trabajar con este material  les servirá a los niños, para que sean más 

diestros al momento de vestirse, es decir; serán más independiente.  

De igual manera en la escuela, los niños podrán manipular el lápiz con 

facilidad. 
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MUÑECOS DE TELA 

 

 

Los niños/as  juegan libremente en el área de dramatizaciones en el 

momento de trabajo en sectores: recrean sus experiencias, visten y desvisten 

a los muñecos, conversan con ellos, etc. 

En actividades dirigidas se utiliza para identificar las diferentes partes del 

cuerpo; la ubicación de los mismos y la lateralidad. 

Edad: 4 – 5 años 

Objetivos: 

Desarrolla su afectividad y autonomía 

Fortalece su identidad personal y cultural 

Representa sus propias experiencias 

Estructura su esquema corporal 

Identifica la lateralidad 

Materiales: 

Tela de color piel 

Relleno: lana de oveja, algodón u otro 

Retazos de telas de diferentes colores: bayetas, poliseda, vichi, gabardina u 

otros. 

Chumpi 
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Cintas delgadas o grecas de colores 

Lana de color negro 

Aguja e hilos para coser 

Tijeras 

Procedimiento para la elaboración: 

Corta dos piezas de la tela color piel, según molde. 

Cose ambas piezas por el borde dejando un espacio para rellenar. 

Voltear, rellena y cierra el cuerpo del muñeco. 

Prepara el cabello y cóselo a la cabeza, según sea varón o mujer. 

Diseña y cose ropa de acuerdo a la usanza del medio y de otros contextos. 

Viste al muñeco. 

Funcionalidad del material. 

Los muñecos de tela como recurso didáctico son útiles, pues contribuyen a 

desarrollar en los niños/as  la capacidad de atención y observación, a fin de 

que mantengan una motivación consistente en las actividades que realizan; 

especialmente los niños/as  distraídos y tímidos, a través de este medio se 

expresan más libres y espontáneamente.  
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DRAMATIZACIÒN DE TÌTERES DE GUANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza los diferentes personajes en las sesiones de las diferentes áreas de 

acuerdo a tu programaciòn, estimulando la participaciòn de los niños en la 

representación de los personajes que ellos elijan. 

El títere que personifica al castellano hablante debe ser utilizado para el 

aprendizaje oral del castellano como segunda lengua. 

Edad: 4 – 5 años 

Objetivos: 

Desarrolla la autonomía y seguridad en sí mismo 

Interpreta y representa personajes. 

Disfruta de la representación  

Ejercita su expresión oral en lengua materna y en castellano. 

Materiales: 

Pelotitas de pláticos 

Ruleros 

Median nylon 

Lanas, hilos, aguja 

Pegamento 
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Retazos de tela 

Procedimiento para la elaboracion: 

Forra la pelotita con la media dando vuelta por varias veces 

Introduce el extremo de la media en el rulero, forra y cose en la pelotita 

forrada de modo que no se mueva. 

Diseña y borda los ojos, boca y nariz 

Prepara el cabello y cose en la cabeza. 

Corta el guantetomando como molde tu mano y cose los dos dedos. Debes 

cubrir la mano y parte del antebrazo. 

Corta y cose las manitos y une el cuello en la cabeza preparada. 

Confecciona la vestimenta de acuerdo en la cabeza preparada. 

Confecciona la vestimenta de acuerdo al personaje elegido y viste al titere.  

Funcionalidad del material. 

En el aula se debe tener un módulo o juego de títeres con personajes del 

contexto  

es importante que los educadores y educadoras tengan la oportunidad de 

manejar los títeres cotidianamente en el aula, así desarrollan diversas formas 

de comunicación, usando distintos tonos de voz, que se ejercitan con la 

utilización de este recurso. También se pueden organizar presentaciones de 

obras con los diferentes personajes en las actividades de expresión creativa, 

que propicien en el Centro Educativo. 
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MATERIALES DÍDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA 

COGNITIVA 

TABLAS DE COLORES. 

 

En este material hay variedad de colores en el que su prioridad es el 

desarrollo del sentido de la vista, es adecuado para enseñar lo que son 

colores primarios y secundarios; conocimientos que todo niño/a  debe poseer 

para la continuidad de su aprendizaje.   

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

Desarrollo del sentido de la vista. 

Discriminar diferentes colores. 

Lograr la fijación y el seguimiento visual. 

Desarrollar la capacidad de reconocer formas colores, volúmenes, distancias. 

Desarrollar la memoria visual a corto y a largo plazo 

Materiales: 

Madera. 

Lija. 

Papel contad de colores. 

Pegamento 
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Procedimiento  para la elaboración del material. 

Cortar 63 tablas de 8/8 cm. 

Cortar una caja de 30/30 cm, con su respectiva tapa. 

Armar la caja y lijar junto con las tablas. 

Lacar las tablas y la caja  

Pintar de color blanco las tablas y dentro de la caja. 

Pegar el papel contad de distintos colores en cada tabla, en total 9 tablas 

deben ser del mismo color. 

Funcionalidad del material. 

Este tipo de material será útil para la maestra el momento que enseñe los 

colores primarios, secundarios.  

Permite a los niños/as  clasificar los colores, discriminar y nombrar más de 

seis colores.  

Es una caja de diferentes colores donde la maestra puede realizar 

actividades en grupos con las niñas.  

Desarrolla el conocimiento de los niños/as,  al presentarle de seis a ocho 

colores,  invertir el orden de alguno de estos, la niña lo recuerda  y lo coloca 

de la forma inicial entre dos o cuatro objetos. 
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EL TAMBOR 

 

Es idóneo para la percepción auditiva, ya que sin ella no podría darse la 

comunicación oral; así pues, para el aprendizaje de la lengua.    

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

 Desarrollar la capacidad de atención auditiva. 

 Desarrollar la discriminación y agudeza auditiva. 

 Mejorar la memoria auditiva. 

 Distinguir el sonido del tambor, con los sonidos del medio.  

 Estimular la sensibilidad de la niña por medio de  diferentes sonidos. 

Materiales: 

Madera. 

 Piola.  

 Laca 

 Lija. 

 Pegamento. 

 Adornos.  
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Procedimiento para la elaboración del material. 

Se corta un enorme tronco de madera en varias tablas. 

Las tablas se introducen en una sierra, que se corta dependiendo del ancho 

de tambor.  

Después cada tabla pasa a una se pilladora que le adelgaza. 

La tabla se alinea con las marcas en la mesa de la sierra y una  sierra radial 

hace el trabajo correctamente. 

Se mide cada tabla para prepararla para hacer la cuña, esto se hace con una 

fresadora, la cuña debe medir unos 15 cm y se lo hace a los dos extremos.  

La tabla tiene que ablandarse, así que se mete en una cámara de vapor por 

una hora.  

Una tira de acero sujeta la tabla a la prensa de doblado donde permanecerá 

entre 10 0 15 minutos.  

Se abre con una palanca los extremos y se aplica pegamento en las puntas.  

Una cortadora rebaja los bordes para que la caja quede bien redonda, para 

luego colocar las respectivas tapas, se demora para una semana para esta 

elaboración. 

 Funcionalidad del material.  

Con este material los niños/as  podrán discriminar entre tonos largos y 

cortos.  

También los tonos fuertes y débiles; además  de sonidos agradables y 

desagradables.  

Con el sonido del tambor se puede entonar y cantar una canción corta, así 

las niñas aprenden a pronunciar correctamente las palabras.  

Con los niños/as  se logra hacer  sonidos con las partes gruesas y finas de 

su cuerpo.  

El tambor incentiva a las niñas, para el canto lo cual es muy importante para 

su desarrollo, sobre todo de la inteligencia musical. 
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NÚMEROS DE LIJA. 

 

Es un material adecuado para el manejo de contenidos numéricos, La 

educación temprana de este  sentido ayuda al niño a poner la base para la 

lectura y el aprendizaje de las matemáticas. 

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

 Conocer el símbolo matemático del 0 al 9. 

 Experimentar con los  números. 

 Saber solucionar problemas a través del razonamiento. 

 Relacionar número y cantidad.  

Materiales: 

Madera.  

Lija. 

Laca. 

 Pegamento. 

 Distintas figuras de objetos.  
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Procedimiento para la elaboración del material. 

Seccionar pedazos de madera de 10/10 cm. 

Lijar  los mismos. 

Pintar las tablitas de color verde. 

Dibujar los números del 0 al 9 en la lija. 

Recortar y pegar los números en cada tablita. 

En la parte de atrás pegar objetos de acuerdo al número.  

Funcionalidad del material. 

Es útil para que  los niños/as  se relacionen con los números, a su vez 

experimenten con ellos.   

Ayuda en la relación del numeral con la cantidad y de esta  manera el 

docente podrá ir fomentado el interés por trabajar con los números, así las 

matemáticas no será un problema sino una diversión en al aprendizaje.  

Será fácil para la docente enseñar el número, pues los niños/as  ya se han 

familiarizado con los mismos.  

Se puede trabajar lo que es la relación entre número y cantidad. 
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DOMINOS 

De asociación grande pequeño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dominó es un juego clásico muy utilizado en el nivel inicial, puesto que 

favorece el aprendizaje, estimula las capacidades de los niños/as  y, a su 

vez, es muy versátil a la hora de ponerlo en práctica como material didáctico. 

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

Lee las imágenes 

Asocia y une imágenes estableciendo la diferencia pequeño-grande 

Desarrollo su expresión en lengua materna 

Materiales: 

Cartón cartulina 

Plumones 

Lápices de color  

Tijeras 

Goma 

Cinta de embalaje 
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Procedimiento del material: 

Selecciona 15 diseños de animales del entorno del niño/a   

Corta 12 rectángulos de 16x8 cm de cartón cartulina. 

Marca el contorno y la línea central en cada uno de los rectángulos. 

En el lado derecho del primer rectángulo dibuja y pinta o pega el diseño de 

un animal en tamaño pequeño, en el lado izquierdo del segundo rectángulo 

el diseño del mismo animal en tamaño grande, así sucesivamente hasta el 

último animal seleccionado. 

En el lado izquierdo del primer rectángulo dibuja en tamaño grande el diseño 

del lado derecho del último rectángulo. 

Plastifica cada una de las ficha con la cinta de embale. 

Funcionalidad del material: 

Los niños/as  pueden jugar por grupos o en parejas. 

Se entrega 2 fichas a cada niño, las demás quedan volteadas en el centro de 

la mesa, el primer niño coge una ficha más y luego coloca en la mesa, el de 

su derecha levanta otra ficha y si tiene que asociar sea con el lado derecho o 

izquierdo, coloca su ficha, sino dice “manam kanchu”, así sucesivamente. 

Gana el niño que queda sin fichas en la mano. 
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GABINETE GEOMÉTRICO 

 

Es un material que contienen figuras geométricas de diferente tamaño y 

color, adecuado para los niños/as  que están en primer año de educación 

básica, mediante este material será divertido aprender, conocer y trabajar 

con figuras geométricas  ya que el niño podrá hacer uso su imaginación, 

creatividad para crear cosas nuevas a través de la figuras. 

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

Conocer las figuras geométricas. 

Aprender nociones de tamaño. 

Desarrollar el pensamiento lógico. 

Identificar similitudes entre los figuras. 

Materiales: 

Madera. 

Lija. 

Pintura amarilla, azul, verde y roja. 

Marcadores. 
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Procedimiento para la elaboración del material. 

El carpintero deberá cortar la madera en pedazos para formar las figuras 

geométricas, las mismas que son varias piezas. 

También cortar las planchas de madera donde va a colocar las figuras. 

Se debe dibujar objetos o cosas con las figuras geométricas en la plancha de 

madera a los dos lados, debe ser de acuerdo al tamaño de las piezas. 

Pintar de colores cada pieza como: amarillo el circulo, azul el triángulo, rojo el 

cuadrado y verde el rectángulo. 

Funcionalidad del material. 

Es un gabinete útil para conocer las figuras geométricas. 

Están las principales figuras geométricas, además con cada figura se forma 

dibujos de  diferente tamaño así se puede enseñar la noción  largo-corto, etc. 

Los niños/as  deben pensar, razonar para ir ubicando la figura donde 

corresponde. 

Tienen que discriminar si existe o no similitud en dichas figuras. 

Para la maestra será sencillo enseñar otras actividades partiendo de las 

figuras geométricas. 
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MATERIALES DÍDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACOÓN 

TABLAS DE ASOCIACIÓN 

 

Es un material que permite a los niños/as  asociar la imagen con la palabra, 

mejorando su pronunciación, haciéndola más fluida, clara, precisa para que 

pueda expresarse y a la vez se incentiva al inicio de pre lectura. 

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

Desarrollar el vocabulario de las niñas. 

Conocer y pronunciar palabras nuevas. 

Fomentar el hábito por la lectura.  

Materiales: 

Madera. 

Laca. 

Lija. 

Variedad de objetos impresos. 

Tijera, pegamento 

Marcadores.   
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Procedimiento para la elaboración del material. 

Recortar  tablas de 20 por 20 cm cada una. 

Lijar las tablas. 

Lacar las tablitas. 

Pegar los dibujos impresos en la parte superior. 

Escribir el nombre de cada dibujo en la parte inferior.  

Funcionalidad del material. 

Con este material los niños/as  pueden conocer palabras nuevas. 

Ayuda en la pronunciación correctamente de cada palabra. 

La maestra podrá dar órdenes, que las niñas deberán escuchar y realizar la 

actividad. 

De esta manera también,  las niñas deberán concentrarse para poder cumplir 

con la orden pedida. 

Es útil para enseñar a formar frases con las niñas. 

La maestra con este material puede establecer un dialogo  con todos los 

niños/as    incrementando su vocabulario.  

Se fomenta el hábito de leer. 

Podrá realizar lecturas pictográficas. 
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ROMPECABEZAS DE MADERA 

 

Está diseñado para el desarrollo del lenguaje, con este material los niños/as  

pueden elaborar conceptos sobre la función de los objetos y pensar con 

antelación lo que va a realizar y expresarlo con palabras, es recomendable 

que los niños/as  de nivel inicial armen rompecabezas de 4 a 10 piezas.   

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

Incrementar el vocabulario de las niñas. 

Fomentar la imaginación y creatividad. 

Favorece el proceso socializador.  

Materiales: 

 Madera.  

 Laca. 

 Pintura de colores. 

 Lija.  
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Procedimiento para la elaboración del material. 

Cortar una plancha de madera, con su respectiva base, lacar la misma. 

Grabar la  imagen de una familia de ratoncitos en la tabla (mamá, papá e 

hijo).  

Seccionar el dibujo en piezas y cada dibujo tiene variedad de piezas.  

 Decorar cada pieza con diferentes trajes. 

 Formar entonces el rompecabezas.  

Funcionalidad del  material. 

Es un material novedoso, porque los niños/as  van a disfrutar armándolo.  

Al ir armando el rompecabezas se logra el desarrollo del pensamiento en las 

niñas.  

Indirectamente ayuda a la motricidad fina. 

Permite que sean ellas mismo las encargadas de ubicar cada pieza, es decir; 

tienen libertad de elección. 

Se desenvolverá de manera individual. 

Se puede enseñar nociones de tamaño. 
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ENCAJE 

 

 

 

 

 

 

Es un material didáctico del área motora fina ofrece a los niños/as  ejerciten 

el reconocimiento de las siluetas o figuras así como la ejercitación táctil y 

muscular, la capacidad de análisis, la discriminación de color tamaño y 

posición, para este nivel se trabaja con encajes de figuras geométricas . 

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

Discriminación visual 

Favorece  la atención viso motora 

Desarrollar el pensamiento lógico  

Material: 

Base de cartón  

Cartón piedra 

Goma 

Estilete 

Tijera 

Regla 

Lápiz 
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Procedimiento de la elaboración del material 

Se confecciona uno o varios tableros con diferentes figuras geométricas, las 

cuales deben tener una profundidad, que se logra sacándole la masa a cada 

figura del tablero para posibilitar el encaje de las piezas individuales. 

Las piezas individuales se hacen proporcionales al tamaño y forma de los 

huecos del tablero. Se pueden hacer en madera y/o cartón piedra que sea 

resistente para mayor durabilidad, el tablero al igual que las figuras puede 

pintarse de diversos colores. 

Funcionalidad del material 

El niño y la niña busca la pieza que necesite para poder encajar en el tablero; 

cuando logre encajarlas todas, el juego finaliza. 
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LÀMINAS DE SECUENCIA 

 

 

Los niños/as interrogarán y describirán las imágenes, de acuerdo a las 

escenas que se vayan presentando. Posteriormente pueden crear otros a 

partir de la descripción hecha. 

Puedes utilizar las láminas para otras actividades de aprendizaje según veas 

conveniente. 

Edad: 4-5 años 

Objetivos:  

Interroga las imágenes de una secuencia. 

Desarrolla su creatividad e imaginación 

Recrea las escenas de una secuencia de imágenes  

Desarrolla su expresión en lengua materna 

Materiales: 

Cartón cartulina 

Témperas, plumones, lápices de color u otro  

Pinceles  

Lápiz y borrador 

Cinta de embalaje 
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Procedimiento de la elaboración del material: 

Corta la cartulina del tamaño deseado, en este caso 42x29 

Selecciona un cuento, relato, costumbre, etc. O crea un texto con la 

participación de los niños/as. 

Diseña y pinta una escena en cada cartulina 

Plastifica con cinta de embalaje 

Coloca el espiral en la parte superior de las cartulinas. 

Funcionalidad del material 

Las láminas se utilizan frecuentemente en el trabajo para el desarrollo de la 

expresión oral, familiarizando al niño y la niña con el medio circundante. Este 

recurso posibilita el conocimiento de los objetos, los fenómenos que son 

imposibles de observar en el contexto del Centro Educativo. Ej.: “Los 

animales salvajes”..., “Los países donde cae nieve”, entre ellos. Las láminas 

ofrecen posibilidades para intercambiar nuevos conocimientos, así como 

para reproducir y consolidar los conocimientos adquiridos. Durante el análisis 

de las láminas, la educadora y el educador orientan la atención de los niños y 

las niñas, para que señalen algún detalle en la lámina; indicando lo que es 

necesario examinar, apoyándose en los conocimientos y experiencias 

previas de los niños y de las niñas. 
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MATERIALES DÍDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA MOTRIZ 

BOTA PARA ANUDAR 

 

Este material  consiste  en que los niños/as a través del juego adquieran 

normas de aseo personal, valoren sus características individuales; 

incentivando a los niños/as a tomar decisiones en situaciones diversas que 

se les presente en la vida cotidiana. 

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

 Enseñar a los niños/as  ha anudarse los zapatos. 

 Incentivar la autoestima de los niños/as   

 Inducir la paciencia y el orden en los niños/as   

Materiales:  

Madera. 

Pintura de diferentes colores, celeste, rojo y negro. 

Cordones. 

Lija. 
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Procedimiento para la elaboración del material. 

 De un pedazo grueso se debe cortar la madera  para darle forma de zapato.  

 Hacer agujeros en los zapatos. 

 Lijar  los zapatos. 

 Pintar los zapatos de diferentes colores. 

Pasar los cordones por los agujeros.  

Funcionalidad del material. 

Con este material las niñas aprenden a tomar decisiones en situaciones 

diversas.  

Controla el movimiento de sus muñecas y el uso de la pinza. 

Podrá mover cada uno de sus dedos de manera independiente.  

Las niñas al aprender atar los zapatos, desarrollará el aprecio a si mismo a 

través del cuidado personal.  

Ellos emitan acciones de los adultos, es por eso que  este material le servirá 

en su vida practica al momento de vestirse. 
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CUBOS ROSAS CON DIFERENTES TEXTURAS. 

 

Es un material ideal para el desarrollo del sentido del tacto uno de nuestros 

sentidos más importantes, que está activo desde antes del nacimiento. 

Adecuado para los infantes, es una forma divertida de  aprender acerca del 

mundo a través del tacto material excepcional para conocer acerca de las 

texturas, tamaños y formas, temas que son básicos en el aprendizaje de 

niños/as. 

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

Desarrollar la percepción táctil. 

Identificar diferentes texturas. 

Tener sensibilidad en la punta de los dedos 

Desarrollar la percepción táctil. 

Identificar diferentes texturas. 

Tener sensibilidad en la punta de los dedos mientras viajan por los contornos 

de la figura.  
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Materiales: 

Madera. 

Lija de diferente textura. 

Pintura de color rosa 

Fomix 

Plumas. 

Algodón. 

Granos secos. 

Papel gamuza 

Papel corrugado. 

Esponjas. 

Lana.  

Procedimiento para la elaboración del material.  

Cortar  tablas de madera de 30*30 cm para forma el cubo grande. 

Nuevamente cortar tablas de madera de 20*20 cm para forma el cubo 

mediano. 

De la misma manera cortar tablas de 10*10 cm para forma el cubo pequeño. 

Pegar y armar las cajas, para posteriormente lijar las mismas. 

Pintar las cajas de color rosa. 

Decorar las cajas de diferentes texturas cada una de ellas. 

La grande contiene las vocales. 

La mediana está decorada con los números. 

En la  pequeña están las figuras geométricas. 
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Funcionalidad del material. 

Los niños/as  podrán discriminar diferentes texturas, a través de varias 

actividades. 

Podrán discriminar entre la textura lisa – áspera, duro – suave. 

Conocer las vocales, números y figuras geométricas o cualquier otro objeto a 

través de los cubos rosas es sin duda la manera más fácil y lúdica de 

aprender.  

Ayuda al desarrollo del  pensamiento de las niñas. 

Con este material  indirectamente la niña se prepara para el inicio del pre 

matemática y la pre escritura 
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ENHEBRADOS DE FIGURAS. 

 

Éste material es diseñado especialmente para los niños/as de primer año de 

educación de básica  es estimulador, rehabilitador de la  motricidad fina. 

Ayuda en  la concentración y la disciplina de los niños. 

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

Perfeccionar la pinza digital. 

Desarrollar la concentración con un material más difícil. 

Discriminar formas.  

Materiales: 

 Madera. 

 Lija.  

 Lana 

 Aguja. 

 Pintura negra, rosa y celeste.  

Procedimiento para la elaboración del material. 

En una tabla de 20*20 cm, recortar la figura de una carita de niña. 

Lijar la figura una vez que este cortada. 

Perforar huecos en distinta dirección. 
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Dar los acabados a la figura con las pinturas de distintos colores. 

Funcionalidad del material.  

Este material permite que  los niños/as  se concentren en la actividad que la 

maestra les dice que van a realizar. 

Pueden trabajar libremente. 

Favorece al orden y a la disciplina. 

El cocer la figura le ayuda a las niñas para posteriormente coger de mejor 

manera el lápiz. 
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MÓVILES 

 

 

 

Los móviles son objetos y/o figuras que carecen de estabilidad o 

permanencia, cuyos elementos se mueven impulsados por el aire. 

Los móviles pueden ambientar agradablemente el aula. Se pueden 

confeccionar con diferentes motivos de animales, figuras, geométricos, 

plantas, haciendo diversos doblados, pegados y combinaciones. 

Edad: 4-5 años 

Objetivos: 

Desarrollar la atención 

Desarrollar la  percepción visual, la coordinación 

Desarrollar las destrezas motoras finas  

Discriminar formas colores tamaños 
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Materiales: 

Cartón y/o cartulina 

Papel de construcción  

Revistas viejas 

Papel crepé  

Hilo de lana, nylon  

Alambre dulce 

Alambre de bobina 

Y diferentes ilustraciones. 

Procedimiento de la elaboración del material 

Para hacer un móvil la educadora/educador, recorta la forma deseada en el 

cartón Y 7o cartulina. Puede darle color a la figura o utilizar papel de 

diferentes colores. Al móvil se le debe pasar un hilo grueso por la parte 

superior y ensartar la figura en un cordel de hilo nylon o lana, para que pueda 

suspenderse en el aire. 

Funcionalidad del material 

Las figuras de los móviles deben arreglarse de manera tal que puedan 

balancearse con equilibrio, cuando el viento sople. A los niños y niñas les 

fascina observar sus movimientos. Los móviles deben colocarse al alcance 

de los niños/as  para que puedan discriminar los mismos. Este recurso 

favorece el desarrollo de la atención, la observación, la percepción visual, la 

coordinación, así como el desarrollo de las destrezas motoras finas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA APLICADA A  DIRECTORA Y DOCENTES DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nº 31 “PEDRO JOSÉ HUERTA” 

 

OBJETIVO 

Obtener el criterio de la Directora y de los docentes  sobre el material 

didáctico, su funcionalidad y aplicación en el nivel inicial. 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

 

  

Valor 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 
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Gracias por su colaboración 
 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Está de acuerdo que el proceso enseñanza 
aprendizaje requiere del apoyo del material 
didáctico? 

     

2 
¿Los  materiales didácticos ayudan a los niños 
para el desarrollo de habilidades psicomotrices, 
sociales y cognitivas?  

     

3 
¿Es importante que los materiales didácticos se 
adapten a las necesidades de los niños para 
responder a sus intereses y experiencias?  

     

4 

¿Está de acuerdo  que los recursos didácticos 
que utilice el docente deben posibilitar el 
descubrimiento y la necesidad de exploración, 
creatividad y participación del niño? 

     

5 

¿Es necesario que el docente analice algunas 
teorías pedagógicas sobre la utilización de los 
materiales idóneos para un proceso enseñanza 
aprendizaje eficiente? 

     

6 

¿Los docentes de primero de básica debe 
considerar en las planificaciones el uso de 
material didáctico para el logro de los objetivos 
planteados a través de diferentes actividades que 
desarrollen potencialidades en los niños?  

     

7 

¿Es importante que el docente se capacite de 
forma permanente en  metodologías activas  con 
la aplicación de recursos didácticos acordes a las 
aptitudes y actitudes de los niños? 

     

8 

¿Está de acuerdo con la   implementación de   
una guía didáctica interactiva que oriente al 
docente sobre la elaboración de material 
didáctico para el proceso educativo de los niños? 

     

9 
¿Considera que la tecnología educativa 
complementa al material didáctico concreto para 
la adquisición del conocimiento? 

     

10 

¿El representante legal debe involucrarse en el 
proceso educativo de su representado, al conocer 
qué material didáctico necesita el niño en casa 
para reforzar los contenidos dados en clase? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA APLICADA A   REPRESENTANTES LEGALES  DEL   

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nº 31 “PEDRO JOSÉ HUERTA” 

 

OBJETIVO 

Obtener el criterio de los representantes legales  sobre el material didáctico, 

su funcionalidad y aplicación en el nivel inicial. 

   

 INSTRUCCIONES 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

  

Valor 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 
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                                                                           Gracias por su colaboración 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Está de acuerdo que el docente para el proceso 
enseñanza aprendizaje requiere del apoyo de 
materiales didácticos? 

     

2 
¿Considera importante que el docente se capacite 
en metodologías activas e innovadoras para 
aplicarlas el proceso educativo  ? 

     

3 ¿Cree usted que los materiales didácticos son 
recursos motivadores para el aprendizaje? 

     

4 

¿Está de acuerdo que el docente enseñe  a los 
niños la elaboración de recursos didácticos para la 
adquisición de los conocimientos? 

 

     

5 
¿Está dispuesto en participar de manera activa en 
el proceso de formación de su representado?  
 

     

6 

¿Considera necesario que el docente cuente con 
una guía didáctica interactiva para elaborar y 
utilizar eficazmente los materiales didácticos?    

 

     

7 

¿Los  materiales didácticos ayudan a los niños 
para el desarrollo de habilidades psicomotrices, 
sociales y cognitivas? 
 

     

8 

¿El representante legal debe involucrarse en el 
proceso educativo de su representado, al conocer 
qué material didáctico necesita el niño en casa 
para reforzar los contenidos dados en clase? 

     

9 

¿Considera que la tecnología educativa 
complementa al material didáctico concreto para la 
adquisición del conocimiento? 
 

     

10 

¿Está de acuerdo que los  materiales didácticos 
permiten al niño desarrollar sus destrezas 
sensoperceptivas para un aprendizaje 
significativo? 

     


