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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad conocer y descubrir los 
materiales didácticos que deben incluirse en el aprendizaje de niños y niñas en la 
etapa inicial, está centrado en la carencia de materiales didácticos en el aprendizaje 
de niños de 4-5 años, ya que se considera muy importante en el proceso de 
enseñanza, para obtener un aprendizaje significativo y la adquisición de 
conocimientos que se asimilan en la Unidad Educativa N°5 “Cucalón Lasso” ubicada 
en el  Cantón Naranjal-Guayas-Ecuador. 
Está basado en la teoría de María Montessori y Piaget, quienes sostienen la 
importancia de un material didáctico vistoso y llamativo que los niños y niñas 
adquieran mayores aprendizajes a través de la manipulación de objetos 
Los estudios realizados con los autores, los niños y niñas deben desarrollarse en 
un ambiente agradable y lleno de estímulo caso contrario los aprendizajes serán 
limitados. 
Llevados por estos conceptos de personas entendidas en educación se ha tenido 
como principal preocupación investigar sobre la carencia de materiales didácticos 
en el aprendizaje y por sobre todo llevarlo a la práctica y observar los resultados 
con una muestra seleccionada en la Unidad educativa, utilizando los métodos para 
lograr su presente análisis. 
 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS           HABILIDADES         APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 



 
 

1 
 

 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. CONTEXTO DE INVESTIGACÓN  

Los materiales didácticos son recursos utilizados por los docentes y por los 

estudiantes para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Los cuales suelen utilizarse 

dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas. Los cuales se pueden utilizar, compartir, 

combinar y adaptar según las necesidades educativas.  

En el ámbito internacional son recursos muy utilizados a la hora de lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, cuando el famoso instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT) lanzo en el 2001 su programa de materiales 

didácticos a gran escala Open Course Ware. La UNESCO en el 2002, institución 

que los convirtió en una de las más enérgicas impulsadoras de la utilización de los 

mismos para lograr el aprendizaje significativo dentro del concepto escolar. El año 

2015 marca, creación la asociación Open Course Ware que actualmente cuenta con 

la colaboración de más de 300 establecimientos educativas y organizaciones de 

casi 50 países, mientras que en el siguiente año, 2006, las Universidades Abiertas 

del Reino Unido y Holanda lo implementaron como materia necesaria, para la 

formación de docentes. 

En la primera década de la aparición de los materiales didácticos, las 

iniciativas en relación al progreso de los mismos fueron más bien iniciativo individual 

o pertenecieron a las instituciones educativas específicas. En la actualidad, parece 

que el progreso de los materiales didácticos ha ganado cada vez más importancia 

y se ha convertido en objeto de manejos y estrategias nacionales. 

El primer país que le dio enfoque nacional al desarrollo de los materiales 

didácticos fue India, que en el 2007 lanzo una iniciativa a nivel nacional que luego 

fue seguido de un gran número de diligencias y planes con respecto a los materiales 

didácticos. En 2009, el Ministerio Holandés de Educación lanzó un programa 
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nacional cuyo objetivo primordial es unir los materiales didácticos en todos los 

sectores educativos; este se desarrolla desde el 2009 hasta el 2013  y supone una 

inversión de 8 millones de euros. Y por último, los Departamentos de Trabajo de 

Educación de los Estados Unidos informaron en 2011 una presentación de cuatro 

años con un presupuesto de 2000 millones de dólares cuyo objetivo es la 

investigación de la utilización de los materiales didácticos para los colegios 

universitarios públicos y para la formación profesional. Otros países están 

desplegando gradualmente decisiones similares. 

Recogiendo cada vez más categoría, los materiales didácticos fueron 

recientemente el objetivo de dos investigaciones trasladadas a cabo por el Centro 

para la Indagación e innovación Educativa de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) y por la UNESCO junto con la Commonwealth 

of Learning. Desde agosto del 20011 hasta octubre del mismo año, desde la OCDE 

se envió un cuestionario sobre las políticas en materia de materiales didácticos a 

todos los países miembros de la organización, de los cuales 28 países contestaron 

(Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Israel, Italia, Japón, México, Holanda, Noruega, 

Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, España, Turquía y Estados 

Unidos). 

Igualmente al principio del año 2002, la UNESCO y la Commonowealth of 

Learming enviaron una versión facilitada del examen de la OCDE a 195 de sus 

estados miembros. Hasta el mes de abril del 2012, 82 países de todos los 

continentes (20 países Africanos, 8 países Árabes, 19 países de la zona de Asia, 

Pacífico, 16 estados europeos, norteamericanos y 19 países de América Latina y 

Caribe) respondieron el cuestionario de la UNESCO. 

A los países participantes en el examen de la OCDE se les solicitaron valorar 

su grado de implicación en el ámbito de materiales didácticos; 23 y 28 países 

indicaron estar activamente implicado de una forma u otra, mientras que 4 países 

declaran no estar envueltos. Entre las infieras más frecuentemente invocadas para 

justificar la implicación de los países en el desarrollo de los materiales didácticos, 
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las que más se mencionan son la necesidad de acrecentar el camino a recursos 

educativos de alta calidad, el deseo de promocionar el camino a la educación para 

todos y al aprendizaje a lo largo de la vida, de acrecentar la aptitud de enseñanza y 

de modernizar los métodos didácticos, y el deseo de estimular las posibilidades de 

compartir materiales y experiencias en las establecimientos educativas, docentes y 

de optimar la rentabilidad del proceso de enseñanza.  

Entre los países que indicaron no estar envueltos en políticas relacionadas 

con los materiales didácticos, Australia alude motivos primariamente de orden 

bancario (institutos privadas aprovechándose de los materiales didácticos gratuitos 

creados con financiación pública, las instituciones privadas y los mismos docentes 

refutaron colaborar los materiales, esperando remuneración, etc.). Alemania señala 

que todavía hay problemas correspondidos con el uso de materiales didácticos que 

no se han solucionado: el tema de los estándares de calidad, los problemas técnicos 

de interoperabilidad, y los aspectos legales sobre los derechos de autor, mientras 

que en Islandia no es competencia del ministerio de educación implicarse en el 

desarrollo de los materiales didácticos y en Suiza este tipo de iniciativa se 

desarrollan solamente a nivel cantonal, no nacional. De los 4 países que indicaron 

no estar implicados en políticas de desarrollo de los materiales didácticos, 

solamente Alemania respondió que el tema de materiales didácticos no será una 

prioridad política educativa nacional, ya que en este país, los potenciales beneficios 

de los materiales didácticos no están altamente valorados y que la falta de 

materiales educativos no se considera uno de los problemas mayores en la 

educación. 

Según resultado del cuestionario de la UNESCO, los 82 países que 

contestaron parecen estar implicados en el movimiento de los materiales didácticos 

mediante iniciativas institucionales e individuales y proyectos o programas con 

financiación pública. No obstante, un tercio de los estados Árabes y de los países 

de la zona de América Latina y Caribe señalan que no están actualmente 

implicados. 
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En cuanto a los niveles educativos a los que están enfocados las iniciativos 

sobre los materiales didácticos, hay diferencia entre los países encuestados por la 

OCDE, pero en líneas generales se pueden afirmar que los materiales didácticos 

están orientados hacia todos los niveles educativos (tanto la educación superior, 

como la educación primaria y secundaria). La encuesta de la UNESCO revela los 

mismos resultados que la encuesta de la OCDE; sin embargo, se ve una actividad 

más intensa de cara a los materiales didácticos de la educación básica. 

En el caso de ambas encuestas, una de las preguntas del cuestionario se 

refería a la financiación de los materiales didácticos en general. En el cuestionario 

de la OCDE, las respuestas varían, ya que en algunos países, este tipo de 

materiales producen instituciones públicas, mientras que en otros lo producen 

editoriales comerciales con la financiación de sector público o los materiales 

educativos los producen editoriales comerciales en un mercado libre. De todas 

formas, la mayoría de los países señalo una amplia implicación de las autoridades 

públicas en la producción y financiación de dichos materiales. Respecto a la 

financiación de los materiales educativos, dos tercios de los países encuestada por 

la UNESCO afirmaron que estos se financian en gran medida con fondos públicos; 

no obstante, esto sucede menos en Europa y en América del Norte y se da 

preferentemente en la zona de América Latina, los estados Árabes y África. El 

porcentaje depende claramente del nivel educativo, dado que la educación primaria 

de financia con fondos públicos en casi todos los países, siendo la educación 

superior la menos subvencionada. Por ejemplo, en Holanda, el gobierno no compra, 

ni produce materiales didácticos; esta función pertenece exclusivamente al colegio 

o a la institución educativa.  

A nivel nacional materiales didácticos se ha tomado de vital importancia por 

la valoración que esta ha adquirido a través de los años y de las diferentes 

experiencias. Es por ello el interés del gobierno implantar proyectos encaminados a 

un buen manejo de habilidades, destrezas y aptitudes de día a día investigar y 

practicar. 
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A nivel provincial es notoria la falta de utilización de recursos didácticos para 

desarrollar las destrezas que son necesarias en el aprendizaje del estudiante de la 

enseñanza básica. 

Mediante la valoración de estudios realizados en Guayaquil, sobre el tema 

de los materiales didácticos se observó que los estudiantes carecen del empleo 

efectivo de este tipo de recurso educativo, puesto que los docentes no dan una 

debida selección, ordenamiento y mantenimiento a los respectivos recursos 

didácticos disponibles. 

Se observó en las estudiantes que ellas carecen de aprendizajes 

significativos por la falta de motivación, ausencia de recursos didácticos pero no es 

la variedad de estos sino por el inadecuado uso que han venido dando los docentes 

a dichos recursos. 

En Guayaquil se observó que los docentes en las instituciones no utilizan o 

no poseen materiales didácticos eficientes para ayudar a potenciar las destrezas de 

los estudiantes, lo cual provoca que no puedan desarrollar todas las destrezas que 

un conjunto conlleva a tener un mejor entendimiento del mundo que los rodea. 

La Unidad Educativa Cucalón Lasso, no se encuentra lejos, ni indiferente a 

esta terrible situación. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA  

El material didáctico es un recurso fundamental que ayuda al desarrollo de la 

enseñanza y aprendizaje, ya que, se suele utilizar dentro del ambiente educativo; 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

En años anteriores la mayoría de niños y niñas han tenido poca motivación 

en el área de estudio, es por ello la preocupación en pensar en la evolución de una 

Escuela Moderna con el paso de los años se han ido buscando nuevas estrategias 

para un mejor aprendizaje  de esta manera poder articular con el material didáctico 

y la actitud un camino que permita llegar a que los niños y niñas capten de mejor 
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manera los conocimientos que en esta etapa es crucial para el desarrollo de sus 

habilidades, estimulando también sus sentidos y a la vez, acceder de una manera 

fácil a la adquisición pedagógica que se encuentra inmerso dentro de una práctica 

educativa que comprende diversas actividades didácticas con el objetivo de logran 

en los niños y niñas aprendizajes significativos. 

Hoy en día hay una gran variedad de materiales didácticos para ayudar a 

estos niños y niñas, debemos clasificarlo de acuerdo a sus etapas tomando en 

cuenta sus espacios y sus características, texturas y formas a descubrir los 

adecuados materiales para que desarrollen todas las capacidades y potencialidades 

de sus destrezas y habilidades. 

En la Unidad Educativa Cucalón Lasso desde años anteriores se ha 

identificado la no existencia de suficiente material didáctico debido a diversos 

factores como son. 

La falta de recursos económicos que tiene la comunidad y la 

despreocupación de las autoridades provinciales, se ha trabajado con el poco 

material didáctico al alcance. 

El presente proyecto constituye un aporte original, por cuanto permite 

diseñas y aplicar una investigación de esta naturaleza, considerando, que las 

propuestas anteriores se convirtieron en letra muerta ya que por circunstancias poco 

claras y si lo hicieron jamás se socializó, como tampoco se difundieron sus 

resultados; con este tema se aporta una alternativa real para que la institución y 

sobre todo niños y niñas de este centro educativo sean beneficiados. 

Resulto factible desarrollar la investigación porque existe el apoyo 

incondicional de las autoridades, los docentes, niños y niñas, los padres de familia, 

y la comunidad en general de la Unidad Educativa Cucalón Lasso. 
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1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

Como consecuencia se observa niños y niñas: 

 Desmotivados en clases de desarrollo de habilidades ya que les parecen 

tediosas; 

 no trabajan en clases; 

 métodos didácticos inadecuados e inexistentes usados por el Docente; 

 falencias en el desarrollo de habilidades. 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera influye la carencia de materiales didácticos en el aprendizaje de 

niños-niñas de 4-5 años de edad de la Unidad Educativa Cucalón Lasso, en el 

periodo lectivo 2014-2015? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Carencia de materiales didácticos en el aprendizaje de niños de 4-5 años de edad. 

 

1.6. INTERROGANTES DE LA INFORMACIÓN 

¿Es importante la utilización de material didáctico en l proceso de aprendizaje de 

niños-niñas de 4-5 años de la Unidad Cucalón Lasso? 

¿Cuál es el tipo de material didáctico que utiliza la docente, en el aprendizaje de 

niños-niñas de 4-5 años de la Unidad Educativa Cucalón Lasso, periodo lectivo 

2015-2016? 

¿Se puede promover la utilización de material didáctico por parte de autoridades, 

del plantel, docentes y padres de familia, así como el tipo de material didáctico en 

el proceso de aprendizaje de niños-niñas de la Unidad Educativa Cucalón Lasso? 
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¿El diseño de un manual para la elaboración de material didáctico, permitirá a 

docentes conocer y aplicar a niños-niñas del nivel inicial a desarrollar sus 

habilidades y destrezas? 

¿Qué factores influyen en el desarrollo de las habilidades y destrezas en niños, 

mediante la utilización de material didáctico? 

¿Qué rol desempeña los materiales didácticos en el proceso de desarrollo de las 

habilidades y destrezas de los estudiantes? 

¿Por qué es importante que los Docentes utilicen los materiales didácticos para el 

desarrollo de los estudiantes? 

¿Conocen los Docentes los materiales didácticos que deben utilizar para el 

desarrollo de los estudiantes? 

¿Poseen los docentes los materiales didácticos necesarios para el desarrollo de los 

estudiantes? 

¿Por qué es importante el uso de una guía didáctica de materiales didácticos en la 

Unidad Educativa Cucalón Lasso? 

 

1.7. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General 

Determinar la importancia de la utilización de material didáctico en el proceso de 

aprendizaje de niños y niñas de 4-5 años de la Unidad Educativa Cucalón Lasso. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el tipo de material didáctico que utiliza la docente, en el aprendizaje 

de niños-niñas de 4-5 años de la Unidad Educativa Cucalón Lasso, periodo 

lectivo 2014-2015. 
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 Diseñar un manual para la elaboración de material didáctico que permita a 

docentes conocer y aplicar a niños-niñas del nivel inicial a desarrollar sus 

habilidades y destrezas. 

 Diagnosticar en los estudiantes, el nivel de desarrollo de sus habilidades y 

destrezas 

 Establecer los fundamentos teóricos relacionado al proceso de creación de 

los materiales didáctico que ayuden a la formación de estrategias que 

permitan mejorar el desarrollo de las habilidades y destrezas en los 

estudiantes. 

 Analizar la influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje de los 

niños de 4-5años. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo goza de una gran importancia para el desarrollo del 

aprendizaje de niños-niñas, toda vez que se encuentran en una etapa de sus vidas 

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

necesarias para el desarrollo, es una herramienta muy interesante, su uso es cada 

vez mas intensificado en los primeros años de enseñanza de los niños-niñas que 

será una etapa fundamental y determinante para el resto de los años que viene, allí, 

radica la importancia de este trabajo. 

El material didáctico es el más perfecto para que los niños-niñas 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 y niñas cuentan con 

experiencias usando el material didáctico para nivel inicial incluso antes de 

comenzar con esa etapa de escolaridad, que es lo que se hace falta en la institución 

investigativa y por lo tanto es estudio es pertinente. 

Para esta etapa de escolaridad, el mejor material didáctico para educación 

inicial tiene que ver directamente con el desarrollo de capacidades motrices en los 

niños-niñas, dado que ellos se encuentren a pocos días de empezar a escribir, 

además tiene una finalidad de enseñar y expresar una propuesta pedagógica, que 
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es la mayor de sus necesidades, identificadas, en el establecimiento educativo en 

donde propusimos realizar la investigación. 

El material didáctico para Educación Inicial lleva años estudiándose y 

perfeccionándose y es considerado una novedad científica porque cada vez que se 

crea, 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 material didáctico para educación inicial, 

aunque evidentemente hay algunos mejores que otros. 
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CAPÍTULO ll 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES  

El material didáctico es un recurso fundamental que ayuda al desarrollo de la 

enseñanza y aprendizaje, se suele utilizar dentro del ambiente educativo; para 

facilitar la adquisición de conceptos habilidades, actitudes y destrezas. 

En años anteriores la mayoría de niños-niñas han tenido poca motivación en 

el área de estudio, es por ello nuestra preocupación en pensar en la evolución de 

una Escuela Moderna con el paso de los años se han ido buscando nuevas 

estrategias para un mejor aprendizaje, de esta manera poder articular con el 

material didáctico y la actitud un camino que permita llegar a  los niños-niñas capten 

de mejor manera los conocimientos que en esta etapa es crucial para el desarrollo 

de sus habilidades, estimulando también sus sentidos y a la vez, acceder de una 

manera fácil a las adquisición de conceptos puestos que el material didáctico es una 

estrategia pedagógica que se encuentra inmerso dentro de una práctica educativa 

que comprende diversas actividades didácticas con el objeto de lograr en los niños-

niñas aprendizaje significativos. 

Hoy en día hay una gran variedad de material didáctico para ayudar este 

niño-niño y debemos clasificarlos de acuerdo a sus etapas tomando en cuenta sus 

espacios y sus características, texturas y formas a descubrir el adecuado material 

para que desarrollen todas las capacidades y potencialidades de sus destrezas y 

habilidades. 

En la Unidad Educativa desde años anteriores hemos identificados la no 

existencia de suficiente material didáctico debido a diversos factores como son: la 

falta de recursos económicos que tiene la comunidad y la despreocupación de las 

autoridades provinciales, por este inconveniente, ha trabajado con poco material 

didáctico que ha tenido a su alcance. 
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Luego de haber revisado los archivos documentales que traten sobre el tema 

de investigación, se pudo encontrar uno de la Universidad Estatal de Milagro en la 

Unidad de Educación Continua a Distancia Semipresencial en la carrera de 

Licenciatura en Educación Preescolar con el tema: “Diseño de material didáctico 

en los centros parvularios como modelo de afectividad familiar” con las 

autoras Nuquez león Brenda Y Solórzano C. Ingrid, el mismo que tiene similitud 

con las variables por que el proyecto que propone es directo en cada uno de los 

hogares promoviendo las buenas relaciones familiares por su influencia ante el 

desarrollo integral de los niños-niñas, variable que se destaca en ese proyecto, por 

tal motivo los proyectos son muy diferente. 

Por lo tanto, me permito citar algunos estudios realizados por otros autores 

en el área de creación de materiales didácticos.  

Carchi Ayora, Rosa El interés en la creación de los materiales didácticos y su 

incidencia de los estudiantes de la escuela Teniente Hugo Ortiz, de la 

comunidad Zhizho, cantón Cuenca, provincia del Azuay, Informe final del 

trabajo de Graduación o Titulación previo a la obtención del Título de 

Licenciada de Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica Facultad 

de ciencias humanas y de la Educación, Universidad Técnica de Ambato, 2012. 

Dentro de este trabajo se tranza el objetivo de indagar de qué forma incide la 

falta de materiales didácticos en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela 

Juan E. Vargas, mediante la utilización de los mismos, enfocados en los 

estudiantes, demostrando la gran influencia que ejercen en cuanto al aprendizaje 

significativo de los estudiantes. Seleccionando estrategias que permitan el interés 

en de los mismos y que contribuyan a alivianar y profundizar los aprendizajes de los 

alumnos, puesto que el 85% de ellos no poseen las habilidades desarrolladas, 

teniendo como consecuencias grandes dificultades en el desarrollo del 

pensamiento, lo cual les impiden alcanzar el desarrollo deseado acorde a los 

objetivos del grado planteados en las reformas curriculares. 
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PÉREZ RINCÓN, Doris: Uso adecuado de los materiales didácticos en la 

enseñanza en el nivel de educación inicial, trabajo de Grado pata obtener el título 

de Magister en diseño curricular, Mención: Docencia, Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad del  Zulia, Maracaibo, Venezuela, 2009. 

Esta tesis tiene como objetivo el análisis del uso adecuado de los materiales 

didácticos dentro de la Educación Inicial en los estudiantes, mediante la utilización 

de guías de observación aplicadas a los docentes con el fin de determinar los 

materiales didácticos empleados por los mismos en la enseñanza y su incidencia 

directa en el aprendizaje y desarrollo de habilidades dentro de los estudiantes 

teniendo en cuenta factores externos  como la situación socioeconómico y el 

proceso de aprendizaje, identificando el desarrollo de habilidades cognitivas de la 

población estudiantil, para luego relacionar todos los elementos, esta tesis 

determina que los métodos de enseñanza correctos, aplicados en dependencia de 

los objetivos que se quieran lograr en la clase van a permitir un aprendizaje 

constructivista, que le permita al estudiante aprender mediante el uso de materiales 

didácticos y la construcción de conocimiento que el mismo forje. Instigando a los 

docentes a que continúen superándose y perfeccionando su conocimiento, 

apoyándose en líneas de investigación acordes a las destrezas de desempeño que 

se deben lograr en los educandos. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

En el proceso de enseñanza aprendizaje la selección del material didáctico 

es de suma importancia; este motiva al estudiante 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 estudiantes. 
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El uso del material didáctico será efectivo si hay una participación mental 

activa de parte de los estudiantes por medio de la atención, interés y percepción 

adecuada. 

Los materiales que se presenten deben cumplir con los objetivos planificado 

y ser de la mejor calidad. Igualmente el docente debe 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 los estudiantes. 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recurso que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no 

siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún 

tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actué como material 

didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura 

literaria del lector. 

CONCEPTO Y NATURALEZA DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Son aquellos que resultan de la unión entre el medio y el mensaje educativo, 

que el estudiante recibirá para lograr el aprendizaje. Es el conjunto de los objetivos, 

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. 

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 
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Son las vías por donde se facilita y viabiliza la comunicación dentro del marco 

educativo, 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 se logra cambios de 

conducta en el desarrollo de habilidades y destrezas del niño. 

Con anterioridad de material didáctico tenía una finalidad más ilustrativa y se 

le mostraba al estudiante con el objeto de ratificar, esclarecer lo que ya había sido 

explicado. El material era solamente general, “era intocable” para quien no fuese el 

docente. Así eran visitas a laboratorios en donde el material bien estaba clavado en 

las paredes o puestos bajos 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. 

LOS MEDIOS DIDÁCTICOS Y LOS RECURSOS EDUCATIVOS 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recursos para facilitar procesos de enseñanzas y aprendizajes 

(Por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menos 

con los alumnos de educación inicial), pero considerando que no todos los 

materiales que se utilizar en educación han sido creados con una intencionalidad 

didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico y recursos educativos. 

- Medios didácticos es cualquier material elaborado con la intención de facilitar 

los procesos de enseñanzas y aprendizajes. Por ejemplo un libro de texto o 

un programa multimedia que permita hacer prácticas de formulación química. 

- Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinando, sea utilizo con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 
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pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o 

no medios didácticos. 

 

LA IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  

María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el 

eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método. Este material es 

científicamente diseñado. 

No es un simple pasamiento, ni una sencilla fuente de información, es más 

que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fn de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta han 

de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las necesidades 

innatas de cada alumno. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para trabajar todas las aéreas de aprendizaje como son: vida práctica, 

sensorial, lenguaje, matemáticas, culturales y 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 grao 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 incorrectamente sin que el niño se dé cuenta 

de ello por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrara espacios 

vacíos o piezas que lo sobren.  
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El niño realiza por sí mismo desde el inicio al aprendizaje y observa las cosas que 

crecer (plantas, animales), 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. 

- Proporcionan una base concreta para el pensamiento conceptual y por lo 

tanto reducen las respuestas verbales sin significado por parte de los 

estudiantes (asociación). 

- Tienen un alto grado de interés para los estudiantes, y por tanto provocan 

que el aprendizaje sea más permanente 

- Ofrecen una experiencia real que estimula la actividad por parte de los 

estudiantes. 

- Desarrollan continuidad de pensamiento, lo que es especialmente verdadero 

en el caso de la televisión y las películas. 

- Contribuyen al aumento de los significados y, por tanto, al desarrollo del 

vocabulario. 

- Proporcionan experiencias que se obtienen fácilmente mediante otros 

materiales y medios, contribuyen a la eficiencia, profundidad y variedad del 

aprendizaje. 

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL PRECESO DE APRENDIZAJE 

Los objetos y elementos simbólicos permiten la iteración del niño y niña 

siendo el juego la principal fuente de aprendizaje, proporciona diversión y bienestar, 

genera descubrimientos, promueve aprendizajes y la socialización entre iguales, por 

ello es importante disponer de la mayor variedad y cantidad de materiales. 

Los materiales didácticos son aquellos, con los que el niño o niña puede jugar 

independientemente de que hayan sido elaborados o no con los fines educativos. 

Se puede obtener del establecimiento los materiales diseñados y están los que 

pueden ser elaborados por madres y padres con materiales de desecho. 
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Dentro del proceso de aprendizaje, niños y niñas necesitan de objetos y 

materiales, pues a través de ellos aprenden a transforman la realidad. Debe ser muy 

variado para que les permita la exploración y manipulación, observación, 

agrupación, clasificación y experimentación. 

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

Los materiales didácticos deben ser seleccionados teniendo en cuanta el 

grupo de niños y niñas, los espacios disponibles y el desarrollo de las capacidades 

físicas, intelectuales, afectivas sociales y morales. 

Los materiales didácticos deben ofrecer: 

- Seguridad: no tóxicos, con bordes redondeados, no contantes, no ingeribles, 

no peligrosos; 

- Solidez: que no se rompan fácilmente, sin que por ello dejen de ser 

manejables y accesibles; 

- Adecuados: que provoquen estímulos de acuerdo con el nivel de desarrollo 

real de los niños y niñas; 

- Atractivos y estimulantes: que diviertan y proporciones placer, posibilitando 

usos múltiples y juegos diversos; 

- Sugestivos: que inciten, apoyen y potencien la actividad infantil, pero que no 

la sustituyan; 

- Variados: suficientes en números, con posibilidad de usos múltiples juegos y 

experiencias; 

 

MATERIAL DIDÁCTICO BÁSICO 

El material didáctico básico de un centro de desarrollo infantil es muy variado 

y abarca desde juguetes comunes, como mulecas, pelotas y carros hasta el material 

especializado para el desarrollo de habilidades interese o destrezas como por 

ejemplo, los rompecabezas, plantados, ensartados, instrumentos musicales, 

cuentos, juegos de construcción entre otros. 
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Además, debe incluirse dentro de este material papeles de diferentes tipos, 

pintura, crayones, pinceles, sellos, lápices, marcadores, lanas, retazos de telas, 

papel brillante, papel cometa, papel crepé, cartulinas, plastilinas, masas y materiales 

de reciclado como recipientes de plástico o cartón moldes, tapas, revistas, 

cucuruchos y cilindros de cartón, entre otros. 

 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS O MEDIOS DE ENSEÑANZAS: 

¿CON QUÉ ENSEÑAR Y APRENDER? 

Los recursos didácticos o medios de enseñanza con uno de los componentes 

operacionales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que manifiesta el modo de 

expresarse el método a través de distintos tipos de objetos materiales. 

Se hace evidente que este es el vehículo mediante el cual se manifiesta el 

método, es el portador material del método. La forma, el método y los recursos 

didácticos son componentes operacionales del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

ellos interrelacionados entre si conforman una triada dialéctica en el que el método 

expresa lo más esencial de la dinámica del proceso; la forma y el método su 

expresión fenoménica. La primera desde el punto de vista estructural (espacio 

temporal) y la segunda desde el punto de vista de su portador material. 

Los recursos didácticos o medios de enseñanzas permiten crear las 

condiciones materiales favorables para cumplir con las exigencias científicas del 

mundo contemporáneo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permiten 

hacer más objetivos los contenidos de cada asignatura del Plan de Estudios, y por 

tanto lograr mayor eficiencia en el proceso de asimilación del conocimiento por los 

estudiantes creando las condiciones para el desarrollo de habilidades, hábitos, 

capacidades, y la formación de convicciones. Los recursos didácticos cuando son 

empleados eficientemente posibilitan un mayor aprovechamiento de nuestros 

órganos sensoriales, se creen las condiciones para una mayor permanencia en la 

memoria de los conocimientos adquiridos; se puede trasmitir mayor cantidad de 

información en menos tiempo; motivan el aprendizaje y activan las funciones 
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intelectuales para la adquisición del conocimiento; facilitan que el alumno sea un 

sujeto activo de su propio aprendizaje y permiten la aplicación de los conocimientos 

adquiridos. 

Los recursos didácticos no solo intervienen en el proceso instructivo, si no 

también constituyen elementos poderosos en el aspecto educativo del mismo. 

EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACÓN INICIAL 

El material didáctico para educación 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 colabora mucho con este contenido, dado que como 

herramienta es muy interesante para los niños, eh sabido que los pequeños tienen 

una gran recepción con el material didáctico para educación inicial. 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 material didáctico para educación inicial es el más perfecto para 

que los niños se involucren de manera positiva y receptiva ante los nuevos 

conocimientos que se le pretender enseñar. Tanto es así que por lo general los 

niños cuentan con experiencias usando el material didáctico para educación inicial 

incluso antes de comenzar con esa etapa de escolaridad. 

El material didáctico para educación inicial lleva años estudiándose, 

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

materiales didácticos de educación inicial ha tenido que adaptarse a los cambios 

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

viven. Por ejemplo, los niños siempre han recibido de buena manera el didáctico 

material para educación, aunque evidentemente, hay unos mejores que otros. Para 

esta etapa, el mejor material tiene que ver directamente con lo que desarrollan las 

capacidades motrices de los pequeños, dado que ellos se encuentran a pocos días 

de empezar a escribir. Este tipo de actividades con material para educación inicial 

los deja en la anta sala para aprender una buena caligrafía 
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ORGANIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

La organización del material en el espacio requiere de una serie de técnicas como 

las siguientes. 

Accesibilidad y visibilidad  

Los juguetes o materiales del juego debe estar a la vista y al alcance de los niños, 

salvo los que encierran peligrosidad o son frágiles: de esta manera se desarrollara 

su autonomía y la toma de sus propias decisiones con respecto a la actividad a 

realizar colocarlos en un cajón, rincón de los juegos o anaquel, guardarlos en 

recipientes transparentes o hacerles una abertura de la forma que pueda verse el 

interior de los mismos. 

Calificación y etiquetaje  

Poner códigos o etiquetas del estado para que una vez utilizado el material por el 

niño y niña. Pueda devolverlo a su lugar de origen, estos códigos deben de ser 

conocidos y aceptados por todo el grupo. Esto favorece hábitos de orden, 

promueven ejercicios constantes de clasificación y facilita el control y el 

conocimiento del estado material por parte del grupo y del adulto, lo que permite un 

análisis periódico y la toma de decisiones por parte del grupo para mejorar la 

organización y la distribución de tareas. 

Contenedores 

Colocar los materiales en bandejas, cajas, botes de plástico, canastas, etc. 

Distribución  

Ubicar en cada área o rincón de trabajo los materiales necesarios para llevar a cabo 

las actividades, y si hace falta compartir material se lo sitúa en zonas cercanas. 
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EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO EDUCATIVO  

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

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

el currículo, y el estudiante.  

Por tanto, el docente, a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el 

aprendizaje del estudiante, para lo cual dispone de diferentes elementos, medios o 

recursos, de los que se ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. 

Esas ayudas del material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que 

produzca un aprendizaje significativo en el niño y niña. 

Cualquier material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como 

recurso para facilitar procesos de enseñanzas y aprendizaje (por ejemplo, con unas 

piedras podemos trabajar las nociones de mayor a menor con los estudiantes de 

educación inicial), pero tenemos que considerar que no todos los materiales que se 

utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, 

distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso educativo. Los materiales 

didácticos son usados para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

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

socialización, el mejor conocimientos de si mismo y de los demás,  materiales 

didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la educación 

contemporánea.  

 

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO POR SU FUNCIÓN Y 

ESTRUCTURA 

Los materiales son recursos que utilizan el docente y los estudiantes para hacer 

más objetiva la enseñanza-aprendizaje. Por su estructura estos materiales deben 

ser elaborados y empleados en forma metodológica, a fin de que sus resultados 

sean óptimos. 
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Deben tener las siguientes características: 

- De fácil elaboración; 

- De bajo costo; 

- Novedoso; 

- Funcionales;  

- Que no entrañe peligro su manejo;  

- Relacionado con el ambiente y 

- De uso variado. 

Estos materiales se clasifican en: 

- Materiales concretos; 

- Materiales semi-concretos; 

- Materiales  de dramatizaciones; 

- Materiales de escenas; 

- Materiales de hechos de acontecimientos y  

- Materiales de vivencias. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

Materiales concretos 

Los utilizamos comúnmente en las actividades previas de una lección, porque nos 

permiten la formación de imágenes, ideas y conceptos mediante percepciones que 

realizan los estudiantes utilizando todos los sentidos, por lo que se le llama también 

Materiales de Acción.  

En este tipo de materiales encontramos diferencias fundamentales; así por ejemplo: 

los materiales naturales son aquellos que se emplean específicamente para lo que 

se va a enseñar, una planta para enseñar las partes de una planta; una brújula para 

enseñar la orientación; el niño para enseñar las partes del cuerpo 
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Materiales semi-concretos  

Los empleamos en las actividades de elaboración y nos ayudan a hacer 

razonamiento, a la vez que a adquirir conceptos generales. 

Materiales abstractos 

Se les llama también de observación, Material Abstracto y/o Recursos Abstractos. 

EL APRENDIZAJE 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, aplicar 

una información que nos ha sido enseñada, es decir, cuando aprendemos nos 

adaptamos a las exigencias que los contextos nos demanda. El aprendizaje requiere 

un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es 

producto tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

Proceso de adquisición de conocimientos y experimentación con el mismo 

para obtener otros nuevos, el aprendizaje del niño empieza por el conocimiento de 

su propio cuerpo, de sus posibilidades del cuerpo de la madre de la madre y de los 

objetos que lo rodean. 

En todos los niños con dificultades de aprendizaje se comprueba la existencia 

de problemas psicológicos como factores desencadenantes de dichas dificultades. 

Por esta razón, la readecuación no es ajena a un tratamiento psicoterapéutico 

adecuado, ya que los ejercicios más o menos agradables no son suficientes. 

Los trastornos del aprendizaje suele aparecer en los primeros años 

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

los 6 años el aprendizaje escolar puede poner en evidencia perturbaciones hasta 

entonces ignoradas, como trastornos del lenguaje de la psicomotricidad y de la 

percepción, dificultades de adaptación inmadurez efectiva e inestabilidad 

emocional. 
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Todo ello puede conducir el fracaso escolar, con sus secuelas de problemas 

con la lectura, escritura o el cálculo. Se denomina aprendizaje al proceso de 

adquisición de conocimientos, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, 

la enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser analizado desde diversas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje, la psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que 

pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

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

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

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El concepto de aprendizaje significativo es un instrumento potencialmente útil 

y valioso para el análisis y la reflexión psicopedagógica. Sin embargo, para que 

pueda desempeñar adecuadamente este papel, es necesario despojar de muchas 

de las connotaciones que ha ido acumulando de forma subrepticia y, al mismo 

tiempo, desarrollar otras que hasta el momento han sido escasamente tomadas en 

consideración. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJES  

El ser humano es capaz de múltiples aprendizajes, estos aprendizajes se 

pueden clasificarse de acuerdo a diferentes niveles de especialidad. 

Aprendizaje por ensayo y error: es el tipo de aprendizaje más primitivo que se 

presenta en la vida del hombre y de los animales, consiste en realizar intentos hasta 

lograr el resultado y luego se ejercita. 

Aprendizaje por error: enseña los trabajos negativos, indican que por allí n se puede 

llegar. 
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Aprendizaje por imitación: este tipo de aprendizaje propone la capacidad de pensar 

un acto antes de ejecutarlo, el hombre y los monos son capaces de desarrollarlo. 

Consiste en cómo se ejecuta un acto y a continuación reproducirlo. 

Aprendizaje por condicionamiento clásico operante: este tipo de aprendizaje lo 

aplico Skinner al campo educativo y a resolver problemas sociales. El 

condicionamiento operante es un proceso de ejercer control sobre la conducta de 

un organismo, por medio de la capacitación del refuerzo. Según Skinner el 

condicionamiento consiste en la conducta que se desencadena por un estímulo y la 

operante que es la conducta que imite el organismo, sus características son. 

- Control de ambiente 

- Control del comportamiento del sujeto  

- Programación y registro automático del proceso 

Aprendizaje por discriminación: discriminar es distinguir, en este tipo de aprendizaje 

se coloca al sujeto frente a dos estímulos diferentes. 

Aprendizaje por discernimiento: intuición y reflexión es el aprendizaje del hombre 

que inventa. Intuición es la percepción clara, intima, instantánea de algo  

Aprendizaje conceptual: el elemento principal del aprendizaje conceptual es la 

palabra, los conceptos son definidos como. 

- Respuestas aprendidas o reacción común ante miembros de una clase de 

objetos o acontecimientos. 

- Construcciones mentales 

- Propiedades de los objetos y de los acontecimientos 

- Las ideas principales de una asignatura 

- Los conceptos se presentan como productos de la mente que se construyen 

al procesar la información de muchas experiencias diferente. 

Aprendizaje apreciativo: se incluyen los aprendizajes que dependen de la 

apreciación subjetiva del individual como: interese, actitudes, ideales, gritos, 
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preferencias, apreciación estética, etc. Sus características principales es la 

influencia notable de los factores emocionales. 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE  

Para que se pueda dar el aprendizaje en las organizaciones es necesario considerar 

las siguientes características: 

 el tiempo es un recurso escaso. L os adultos no disponen de mucho tiempo 

para aprender. La generación de conocimientos es limitada, la sociedad 

actual, con numerosos procesos interiorizados y un gran nivel de 

compromisos no permiten disponer de mucho tiempo para aprender, más que 

cuando se nos hace absolutamente necesario; 

 alta ocupación. El mundo en las organizaciones destina una parte importante 

a llevar a cabo procesos que muchos veces son repetitivos y normalizados, 

por lo que tampoco se pueden dar las condiciones necesarias para aprender 

en todo momento; 

 el aprendizaje es una actividad personal. Para un adulto, aprender debe 

nacer de una predisposición de la voluntad, de un querer hacerlo. Por ello, 

una actitud adecuada ante el aprendizaje de novedades garantiza gran parte 

del éxito y  

 cada persona tiene su propio ritmo. La heterogeneidad del conocimiento útil 

para cada persona, sumada a la variedad de personas que integran una 

empresa, una institución, hace que los ritmos para captar la realidad sean 

diferentes. 

BASES NEUROFISIOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el 

desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más disponible 

para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en el momento del parto, 

el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos, pero sus neuronas no dejan 

de multiplicarse durante los primeros 3 años, precisamente durante este proceso de 

expansión es cuando se da la máxima receptividad, y todos los datos que llegan a 
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él se clasifican y archivan de modo que siempre estén disponibles. En esto consiste 

el aprendizaje: de disponer el conocimiento y diversos recursos que sirven como 

plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

No se conoce demasiado sobre las bases neurofisiológicas del aprendizaje, 

sin embargo, se tienen algunos indicios importantes de que éste está relacionado 

con la modificación de las conexiones sinápticas. 

En concreto comúnmente se admite como hipótesis que: 

 el aprendizaje es el resultado del fortalecimiento de una conexión sináptica  

entre neuronas; 

 el aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión sináptica 

depende solo de las actividades (potencial eléctrico) de las neuronas pre 

sináptica y de la neurona pos sináptica; 

 la modificación de la sinapsis es un proceso relativamente lento comparado 

con los tiempos típicos de los cambios en los potenciales eléctricos que 

sirven de señal entre neuronas y 

 si es neurona pre sináptica o la neurona pos sináptica (o ambas) están 

inactivas, entonces la única modificación sináptica existente consiste en el 

deterioro o decaimiento potencial de la sinapsis, que es responsable del 

olvido. 

ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje están constituidas por una serie de métodos 

técnicos y procedimientos que se emplean en la orientación y la ejecución de los 

procesos de enseñanzas y aprendizaje. 

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

de acciones didácticas que se enlazan y que permiten alcanzar un determinando 

aprendizaje. Es decir, son un grupo de acciones que integran para promover en el 

estudiante la vivencia de experiencias de aprendizaje. 
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Es un currículo centrado en el aprendizaje, estas estrategias deben 

concentrarse en métodos, técnicas y procedimientos activos personalizados, 

individuales y grupales. Esto permitirá desarrollar la autonomía capacidad de 

pensamiento, actitud de cooperación y solidaridad. 

Deben ser incluidas acciones orientadas o directas e independientes, de 

acuerdo con la participación que ellos tengas el docente. En directas u orientados 

el docente debe estar presente durante toda la actividad ya que él es quién dirige si 

son semi-orientados o indirectas el docente orienta inicialmente la actividad o la 

inicia y luego los niños continúan solos. 

En las independientes, los niños trabajan solo, orientados por un tipo de 

instrucción escrita, ya sea guía, ficha u otros. El planeamiento de esos tipos de 

actividades debe hacerse en función de procedimientos, métodos y técnicas que 

tengan esa misma característica. 

Es importante que las estrategias de aprendizajes que se aplique en el aula 

propicien la creatividad y el pensamiento crítico, pues estos aspectos darán mayor 

autonomía al estudiante, la cual es fundamental en la línea del currículo. Si nos 

referimos a nuestro país, esto permitirá la formación de los estudiantes dentro de 

las expectativas de la política educativa vigente. En el momento de seleccionar las 

estrategias o procedimientos metodológicos, se debe tener en cuenta los objetivos 

por lograr el nivel de madurez de los estudiantes y el contenido por desarrollar  

TIPOS DE APRENDIZAJE 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizajes más comunes citados por la 

literatura de pedagogía. 

a.) Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesito 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

b.) Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos, sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 
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c.) Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionados con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

d.) Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto 

a sus estructuras cognitivas. 

e.) Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar  el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

f.) Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

 

LA PERCEPCIÓN 

La percepción es el proceso mediante el cual un individuo adquiere una 

sensación interior que resulta de una impresión material hecha en los sentidos. Esta 

sensación puede ser consciente o inconsciente. A la percepción inconsciente, por 

estar bajo el límite de la consciencia, o subconsciente, le llamamos percepción 

subliminal. Los ojos, los iodos, las terminaciones nerviosas de la piel son el primer 

medio de contacto con el medio ambiente. Estos y otros órganos de los sentidos 

son los instrumentos de la percepción que recogen la información para el sistema 

nervioso; el sistema nervioso lo convierte de reacciones eléctricas y químicas. El 

resultado es la conciencia interna de un objeto o de un suceso. La percepción 

procede a la comunicación y esta deberá conducir al aprendizaje. 

Hay dos principios de la percepción especialmente importantes. Primero, el 

fenómeno de la percepción está constituido por muchos mensajes sensoriales que 

no se dan separadamente sino estructurados en patrones complejos. Estos llegan 

a formar la base del conocimiento que la persona adquiere sobre el mundo que lo 

rodea. Segundo, un individuo reacciona solamente a una pequeña parte de los 

estímulos del medio en un momento dado. Elige aquella parte del universo que 

quiere experimentar, o que atrae su atención en ese momento (por esto, debemos 
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diseñar materiales que atraigan y conserven la atención del estudiante). La 

percepción es una experiencia personal y única. No es exactamente igual para dos 

personas. Un hecho puede percibirse en forma de experiencias pasadas, de 

motivación presente y de vivencias actuales. 

De lo anterior se puede concluir que mientras que cada percepción es única 

e individual; las series de percepciones realizadas en común por diferentes 

personas pueden relacionarse hasta llegar casi a identificare. 

Si se rodea una escultura, los ángulos de visión cambiarían a medida que se 

cambie de posición; si después otra persona camina alrededor de la misma 

escultura y la mira desde los mismos ángulos obtendrá sin duda diferentes 

percepciones individuales; pero la serie en su totalidad será para las dos personas 

más o menos la misma. Por lo tanto, una serie de percepciones individuales nos 

capacita para ponernos de acuerdo con los demás sobre lo experimentad, aunque 

las experiencias individuales sean ligeramente diferentes. 

La producción de imágenes, tanto fijas como móviles, el lenguaje icónico, oral 

o gestual, descansan sobre el principio de que se aprende fundamentalmente de lo 

que se percibe y que series de experiencias auditivas y visuales cuidadosamente 

diseñadas, pueden ser experiencias comunes que modifiquen favorablemente el 

comportamiento. No obstante, muchas conductas surgen de experiencias del 

inconsciente. 

Los comportamientos son conscientes o no, pero la raíz proviene de 

percepciones subliminales. “así pues, cuando se diseñan materiales icónicos o 

audiovisuales es muy importante procurar percepciones que estén de acuerdo con 

la experiencia anterior del estudiante y con su situación presente. Tanto los 

elementos componentes como la forma de tratar el tema (narración, dramatización, 

interrogación, etc.) o el nivel del vocabulario, la cantidad y el numero de ejemplos, 

la combinación de la narración con la imagen, la técnica de dibujo y otros factores 

pueden todos y cada uno, contribuir a obtener éxito en la percepción; y así lograr 

una comunicación más efectiva que lleve a la realización del aprendizaje”. 
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PROCESO DE APRENDIZAJE 

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

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

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

en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y valorar 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible 

de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres 

sistemas mencionados. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. 

En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva 

de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa 

frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales; inteligencia, 

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

son importantes, debemos señalar que sin motivación cualquier acción que 

realicemos no será completamente satisfactoria. 

“Cuando se habla de aprendizaje de motivación es el “querer aprender”, resulta 

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

se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona” 

La experiencia es el “saber aprender”, ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas ales como: técnicas de comprensión (vocabulario), 

conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y 

exploratorias (experimentación). 
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Es necesario una buna organización y planificación para lograr los objetivos. 

FUNDAMENTACIONES PSICOLÓGICAS 

USUBEL fue un gran investigador propone, al aprendizaje como un proceso 

progresivo de manera ordenada por los procesos cognitivos de forma creativa y 

significativa, los que se van modificando según el crecimiento del niño y de la niña 

hasta que pueda crear su propio concepto del mundo que lo rodea. 

(S. Morrinson, 2008) La afirmación de este gran psicólogo nos enseña que el niño 

y la niña se sienten seguro a partir del efecto que le puede ofrecer su familia 

realizando como persona independiente y seguro, alcanzando el desarrollo integral 

desde sus primeras etapas hasta alcanzar su madurez dependiendo mucho del 

ambiente que lo rodea incidiendo al teatro infantil dentro de la cosmovisión del 

mismo, permitiendo el desarrollo de habilidades. 

 La primera infancia desde el inicio tiene su relación con las experiencias en 

el aprendizaje tomando en cuenta las etapas evolutivas del ser humano para 

priorizar y seleccionar los objetivos, contenidos, secuencias, mitología para lograr 

en el niño y niña el máximo desarrollo integral. 

Adaptándose a las posibilidades que los conocimientos previos le brinda para 

su desarrollo en el aprendizaje vemos que la educación también se encuentra en el 

competente salud y nutrición de manera directa desde el punto de no adelantar el 

desarrollo sino de potencializar al máximo sus potencialidades de las destrezas y 

habilidades en las diferentes etapas evolutivas del desarrollo en los niños y niñas 

de 0 a 3 años. 

El aprendizaje a través de sus habilidades, valores y hábitos adquiridos 

pueden ser utilizados en momentos por el niño y niña lo que viene y otras 

situaciones que se presentarán en el futuro. 
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Friedrich Froebel creador de kindergarten (jardín de niños), ha hecho aportaciones 

relevantes a la pedagogía para mejorar la práctica docente por consecuencia se 

refleja dejando en los alumnos una buena educación, sus ideas renovaron lo que 

fue la tradicionalista educación en el siglo pasado. 

 La educación comenzaba desde la niñez con tres tipos de operaciones la 

acción, el juego y el trabajo, parte de la libertad del niño, su creatividad y innata 

generosidad, el objetivo de su enseñanza era dotar a los educadores un conjunto 

de procedimientos desde la óptica del material didáctico contando con un material 

óptimo que les hiciese posible su trabajo como docentes desde las necesidades 

propias de su primera etapa. 

 El método de Froebel se basa en el niño que es e centro, el punto de partida 

de toda la acción pedagógica y el protagonista de la educación de su personalidad, 

el que es independiente al actuar con plena libertad y de desarrollarse espontánea, 

naturalmente, el niño debe ser restado y considerado como un ser desarrollado de 

potencialidades. 

FROEBEL (Malajovich, 2008) consideraba que la educación consistía básicamente 

en encontrar y concluir la propia unidad entre el hombre y Dios, las personas de 

diferentes razas y entornos sociales, por esto era partidario de una educación 

integral en sus diferentes dimensiones biopsico-social y que se debía entender lo 

mismo al cuerpo que la mente, al trabajo manual que a los sentidos. 

Afirmaba  que la educación debía sustentarse en las sensaciones las 

emociones, y el movimiento puesto que esto son las bases del pensamiento, la 

educación debe basarse en la evolución natural de las actividades  del niño, el 

objetivo de la enseñanza es siempre extraer más de un hombre, no poner más y 

más en él. 
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FUNDAMENTACION PEDAÓGICAS 

El hecho de que Vygotsky propone su teoría con seguridad donde reconoce 

al individuo por la existencia de las ideas en el mundo exterior, en la cultura, no 

discrepa en cuanto a que las ideas existan en los objetivos y que puedan abstenerse 

de los mismos. 

 Los procesos de aprendizajes que hayan sido construidos previamente por 

su cultura y prevengan del mundo exterior, así, que VYGOTSKY integra 

creativamente las teorías Asocionista y Maduracioncita.  

 Las categorías conceptuales manejadas por VYGOTSKY ofrecen para este 

proyecto los aspectos más importantes para involucrar a las familias como parte 

importante para el desarrollo integral del niño y niña. 

 La teoría afirma que las experiencias de aprendizaje se realizan a partir de 

las vivencias que parten de la interacción de los materiales didácticos y de lo que te 

ofrece en entorno, el conocer el desarrollo de los niños y niñas de 4-5 años, es su 

derecho universal partiendo de las necesidades básicas como base prioritaria en su 

desarrollo integral para cumplir con el principio de la supervivencia desde los 

primeros años de vida ya que es el inicio de la vida para poder alcanzar un buen 

presente para un buen mejor futuro. 

 Es deber de la familia como responsables principales es estimular a los niños 

y niñas, proporcionándoles las futuras oportunidades, el desarrollo el máximo de 

sus destrezas y habilidades, teniendo su propio criterio e ideas mejorando las 

condiciones para ser personas alegres, triunfadoras, sanas e inteligentes. 

 El uso de materiales didácticos en los primeros años de vida brindara las 

condiciones para que logre un desarrollo de habilidades en los niños y niñas. Lev 

Vygostsky afirma: “El conocimiento no es producto individual sino social, no se 

prende solo es necesario la participación activa de los mediadores para incrementar 

la zona de desarrollo próximo. 
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 Es así que con esta afirmación tenemos la participación familiar mediante la 

confección de  materiales didácticos para la estimulación de sus hijos e hijas siendo 

la familia como piedra angular es la que ayuda a consolidar y transformar 

positivamente la personalidad de crianza y los conocimientos de sus hijos e hijas 

para un buen desarrollo  de sus potencialidades enseñándole a ser un ser social 

que lo consigue desde su hogar asimilando valores, normas, costumbres, roles, 

conocimientos y conductas. 

BASE LEGAL  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Capitulo lll 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescente tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanecía de todo niño y niña  a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas  educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

5. Que respeten las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el decimo año 

de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 
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El estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidades y que se garantice también 

el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos 

y a sus hijas. 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL  

Decreto No. 1241 

El artículo 26, determina que la educación es un derecho fundamental de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que 

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. 

Capítulo lll 

DEL CURRÍCULO NACIONAL 

Art .9.- Obligatoriedad.- Los currículo nacionales, expedidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en todas las 

instituciones educativas del país independientemente de su sostenimiento y 

modalidad Además, son los referentes para la elaboración o selección de textos 

educativos, material didáctico y evaluaciones. 

Art .10.- Adaptaciones curriculares.- Las instituciones educativas pueden realizar 

propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación, siempre que tengan como base el currículo nacional, su 

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico del 

Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

  

 

Fuente: Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

 

 

Cuatro#1 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

V.INDEPENDIENTE          La falta de materiales didácticos 

Los materiales didácticos, 
también denominados auxiliares 
didácticos o medios didácticos, 
pueden ser cualquier tipo de 
dispositivo diseñado y elaborado 
con la intención de facilitar un 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Los materiales 
didácticos son los elementos que 
empleamos los docentes para 
facilitar y conducir el aprendizaje 
de nuestros/as alumnos/as 

Medios auxiliares. 

Proceso enseñanzas 
docentes. 

Motivación 

Actividades,  

Evaluación 

Resultados 

 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

V.DEPENDIENTE            Aprendizaje   

El aprendizaje es el resultado de 
la interacción de los 
conocimientos previos y los 
conocimientos nuevos y de su 
adaptación al contexto, y que 
además va a ser funcional en 
determinado momento de la vida 
del individuo. 

Conocimientos 
Adaptación 

Iniciales 

Métodos 

Estrategias 

Talleres 

Charlas 

Guía didáctica 
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CAPITULO lll 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La Unidad Educativa “Cucalón Lasso”, está ubicado en las calles Luciano 

Coral y Pedro J. Montero del Cantón Naranjal provincia del Guayas, se fundó el 26 

de agosto de 1968,en la misma que han culminado su formación básica miles de 

estudiantes desde su fundación, desempeñando un papel preponderante dentro de 

la educación del Cantón. Así como el desarrollo y la cultura de la comunidad en la 

que está inmersa en su labor educativa-pedagógica, sin descuidar el papel que 

juega como centro promotor de cultura, deporte y salud en la sociedad de Naranjal. 

Actualmente el plantel está conformado por 1 directivo, 1 auxiliar de servicio, 

25 docentes de diversos aéreas y 756 estudiantes distribuidos en 20 paralelos 

desimanados desde educación inicial a décimo año de Educación General Básica.  

Recursos empleados 

Cuadro#2 

Recursos Humanos 

Nombres y Apellido Salón a Cargo 

Lcda. Reina Hualpa Muñoz 

Prof. Lupe Lucero 

Lcda. Laura Cerezo 

Lcda. Reina Conforme 

Lcda. Rosa Roldan  

Lcda. Roció Macías  

Lcdo. José Córdova  

Lcdo. Félix Lasso 

Lcda. Marisol Pacheco 

Directora  

Secretaria  

Inicial l 

Inicial l 

Inicial ll 

Primero de básico 

Primero de básico  

Primero de básico 

Segundo de básica 
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Lcda. Joyce Garzón 

Lcda. Angelita Crespo 

Lcda. Priscila Solís 

Lcda. Lenin Lasso 

MSc. Blanca Cedeño 

Lcda. Gloria Yaguana 

Prof. Roberto Melgarejo 

Lcda. Gladis Santacruz 

Lcda. Gladis García 

Lcda. Cadince Yambay 

Lcda. Nelly Leon 

Prof. Evelyn Granda 

Lcda. Fadrua Espinoza 

Lcda. Kathy Salazar 

Prof. Roció Quispe  

Lcda. Alexandra Murillo 

 

Segundo de básica 

Segundo de básica 

Tercero de básica 

Tercero de básico 

Tercero de básico 

Cuarto de básico 

Cuarto de básico 

Cuarto de básico 

Quinto de básico 

Quinto de básico  

Quinto de básico 

Sexto de básico  

Sexto de básico 

Sexto de básico 

Séptimo de básico 

Séptimo de básico  

Fuente: Unidad Educativa “Cucalón Lasso” 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

Recursos Materiales 

Bibliografía Universitaria                       Marcadores 

Internet                                                 Transportes 

Equipos de computo                             Cámara fotográfica 

Bolígrafos                                              Papel 

Cuadernos                                            Tablero expositora 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACÓN 

Para efectuar el desarrollo de la presente investigación, se empleó la Metodología 

de la Investigación y de las variadas técnicas e instrumentos que de una y otra 

manera tienen relación con el tipo, planes y objetivos o que se tiene previsto para el 

presente trabajo investigativo, los mismos van a favorecer la organización del perfil 

del proyecto. 

La presente investigación tiene carácter factible la investigación aplicada, 

descriptiva y de campo, la misma se realizó con el fin principal de capacitar a los 

docentes a la realización de materiales didácticos que promueven al desarrollo de 

los niños y niñas de la Unidad Educativa “Cucalón Lasso”  

Descriptiva.- Es aquella en la que se observa de manera infinita los distintos 

comportamientos y actitudes que presentan los niños y niñas, logrando así 

evidenciar el problema para posterior clasificarlo, analizarlo y relacionarlo con los 

criterios que la investigación requiere. 

Al obtener el universo y muestra de esta investigación describimos los datos 

recogidos mediante la encuesta, resumiendo y analizando minuciosamente, 

verificando la validez de las técnicas usadas para encontrar la solución del problema 

que surge en el plantel 

Explicativa.-  Por medio de la presente se podrá detallar el problema y alcanzar 

resolver la magnitud que este presenta, cual se concluyó la falta de técnicas y 

métodos de los estudiantes nivel Educación Inicial. 

Mediante la investigación explicativa se busca encontrar las causas de la falta de 

materiales didácticos en el aprendizaje de niños de 5-6 años. 
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3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

En estadística es el nombre especifico que recibe particularmente en la 

investigación social la operación dentro de la delimitación del campo de 

investigación que tienen por objeto la determinación del conjunto de unidades de 

observaciones del conjunto de unidades de observación que van a ser investigadas. 

. 

Entre tanto, Tamayo (2007), refiere cuando se va a resolver un problema en forma 

científica, es conveniente conocer los tipos de investigaciones existentes para evitar 

equivocaciones en la elección del método adecuado para un procedimiento 

específico.     

La Unidad Educativa Cucalón Lasso del Cantón Naranjal, en la actualidad es 

de 756 estudiantes, la cual cuenta desde 1ero de educación Inicial hasta 7mo año 

de Educación Básica, el cuerpo de docentes está constituido por 25 profesionales 

especializados en el área de Educación. 

La presenta investigación que se pudo realizar en la institución educativa fue 

la siguiente: niños, niñas, padres de familia, docentes y directivos de la institución 

de la Unidad Educativa Cucalón Lasso del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas 

año 2014-2015. 
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Cuadro#3 

POBLACION TAMAÑO DE LA POBLACION PORCENTAJE 

Padres de familia 30 100% 

Docentes 4 100% 

TOTAL 34 - 

Fuente: Unidad Educativa “Cucalón Lasso”  

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra. 

 

MUESTRA 

La muestra debe ser representativa debe contener las características 

relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en 

tal población, es decir, contiene las características más importantes de esa 

colección de elementos que representan la población bajo estudio, a fin de 

investigar alguna o algunas de las propiedades de la población de la cual procede; 

y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra sólo podrán referirse a la 

población en referencia. 

“una muestra debe ser definida en base de la población determinada y las 

conclusiones que se obtenga de dicha muestra solo podrán referirse a la población 

en referencia” cadenas (1974)  

Para el siguiente proyecto que se basa en la carencia de material didáctico 

para el desarrollo del aprendizaje se considerara, cuatro docente y una población 

finita de 30 padres de familia de los estudiantes de segundo nivel de Educación 

inicial de la Unidad Educativa Cucalón Lasso del Cantón “Naranjal”. 

Cuando se realizó la selección de muestra se aplicó la técnica pro balística de 

muestreo en la que el total de número de compendios tiene la misma posibilidad de 

poder ser seleccionados de los que ya han sido hasta el momento. Siendo el 
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presente un trabajo investigativo se escogió la muestra de manera intencionada 

entre la población existente, las cuales están vinculadas estrechamente con la 

problemática.  

Probabilísticas: Esta es una técnica donde participa un seleccionado grupo 

de infantes del total de la población y las muestras son elegidas por ser viables para 

el investigador. 

Cuadro#4 

 

ESTRATOS 

SEGUNDO 

NIVEL INICIAL 

TOTAL DE 

POBLACION 

 

Padres de familia 

 

30 

 

30 

Docente 4 4 

Total 34 34 

Fuente: Unidad Educativa “Cucalón Lasso” 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

Por ser la presente el tipo de investigación probalística, se realizó la selección de 

los padres de familia cuyos hijos cumplían con los requerimientos básicos de la 

investigación de acuerdo a la problemática comprobada cuando se realizó las visitas 

al centro de educación, en la cual se concluyó la falta de técnicas y métodos de los 

estudiantes de nivel de Educación Inicial. 
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3.4. METODOS Y TÉCNICAS 

Para realizar de manera adecuada la investigación y cumplir con lo proyectado se 

realizaran los siguientes métodos de investigación:  

 

Métodos 

Método Inductivo.- en el presente proyecto investigativo se utilizara el método 

Inductivo ya que parte de una observación, de los problemas que presentan los 

estudiantes y la investigación de los hechos suscitados en el salón de clase.  

PLATÓN (427-347 a. C.), discípulo de Sócrates, introdujo una concepción de la 

naturaleza basándose en dos mundos, e1 real y el aparente, asociados a dos 

formas de conocimiento, el racional y el empírico. 

Método Deductivo.- A través de este método se estudian los motivos y causas 

de la problemática  planteada determinando la carencia de materiales didácticos 

para el aprendizaje de los estudiantes de 4-5 años de edad de la Unidad Educativa 

Cucalón Lasso del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas.  

ARISTÓTELES (384-322 a. C.), discípulo de Platón, comparte con este una 

problemática y una metodología común. 

Técnicas 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas. 

Dentro de la elaboración de este trabajo investigativo se asumió los siguientes 

criterios y técnicas consideradas para nuestra elaboración de tesis. 

• Bibliografías 

• Encuesta 

• Trabajo investigativo 
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• Recolección de información  

Además de algunos instrumentos necesarios para la investigación como cámaras, 

computadoras, hojas, entre otras cosas.  

La Encuesta 

Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el 

método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica. 

Se realizara la recolección de fundamentos  que serán proporcionadas por la 

docente responsable del segundo nivel de educación inicial de la Unidad Educativa 

Cucalón Lasso del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, además de los padres 

de familia los cuales están ligados e inmersos en el aprendizaje verbal y no verbal. 

El instrumento utilizado será una encuesta la cual se la realizará mediante 

preguntas cerradas y de opciones múltiples, donde la educadora y especialmente 

los padres de familia deberán responder objetivamente a dichas preguntas. 
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3.5. RESULTADOS 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION ESPECÍFICA 
INSTRUMENTO 1: ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA  
PREGUNTA 1: ¿Está Ud. De acuerdo que su niño y niña usen material didáctico?  
 
CUADRO#5 

Numero  ¿Está Ud. De acuerdo que su niño y niña usen 
material didáctico? 

Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

GRAFICO#1 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también 

se observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra 

en desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo en su 

utilización lo que deja entrever la falta de conocimiento de los padres de familia 

hacia los materiales didácticos y los beneficios que aportan los mismos al desarrollo 

de sus niños y niñas.  

 

27%

6%
50%

10% 7%

¿Está Ud. De acuerdo que su niño y niña usen material 
didáctico? 

MA DA I ED MD
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PREGUNTA 2: ¿Considera Ud. importante ayudar en la adquisición de material 
didáctico cuando los profesores lo solicitan?  
 
 
CUADRO#6 
Numero  ¿Considera Ud. importante ayudar en la adquisición 

de material didáctico cuando los profesores lo 
solicitan? 

Frecuencia  % 

5 MA 2 6 

4 DA 8 27 

3 I 3 10 

2 ED 15 50 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad  Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

GRAFICO#2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 6 % de los padres de familia 

encuestados  están muy de acuerdo y que el 27 % está de acuerdo, también se 

observa un 10 % de los padres de familia  están inconformes, el 50% se muestra en 

desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo en la adquisición 

del material didáctico lo que deja entrever la falta de conocimiento de los padres de 

familia hacia los materiales didácticos y los beneficios que aportan los mismos al 

desarrollo de sus niños y niñas.  

 

6%

27%

10%

50%

7%

¿Considera Ud. importante ayudar en la adquisición de 
material didáctico cuando los profesores lo solicitan? 

MA DA I ED MD
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PREGUNTA 3: ¿Cree Usted que se podría elaborar material didáctico con 
materiales de reciclaje o de su sector? 
 

CUADRO#7 

Numero  ¿Cree Usted que se podría elaborar material didáctico 
con materiales de reciclaje o de su sector? 

Frecuencia  % 

5 MA 15 48 

4 DA 10 32 

3 I 4 13 

2 ED 2 7 

1 MD 0 0 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

GRAFICO#3 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 48 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 32 % está de acuerdo, también 

se observa un 13 % de los padres de familia  están inconformes, el 7% se muestra 

en desacuerdo, en cuanto a que se podría elaborar material didáctico con materiales 

de reciclaje o de su sector, demostrando el interés de los padres en ayudar a 

solucionar el problema.  

 

 

48%

32%

13%
7% 0%

¿Cree Usted que se podría elaborar material didáctico con 
materiales de reciclaje o de su sector?

MA DA I ED MD
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PREGUNTA 4: ¿Cree que el material didáctico es importante para el aprendizaje de 
sus hijos? 
 
CUADRO#8 

Numero  ¿Cree que el material didáctico es importante para el 
aprendizaje de sus hijos? 

Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#4 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también 

se observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra 

en desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo en la 

importancia de los mismos lo que deja entrever la falta de conocimiento de los 

padres de familia hacia los materiales didácticos y los beneficios que aportan los 

mismos al desarrollo de sus niños y niñas.  

 

27%

6%
50%

10% 7%

¿Cree que el material didáctico es importante para el 
aprendizaje de sus hijos? 

MA DA I ED MD
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PREGUNTA 5: ¿Los materiales didácticos ayudan a mejorar la calidad de 
aprendizaje de sus hijos? 
 

CUADRO#9 

Numero  ¿Los materiales didácticos ayudan a mejorar la 
calidad de aprendizaje de sus hijos? 

Frecuencia  % 

5 MA 15 48 

4 DA 10 32 

3 I 4 13 

2 ED 2 7 

1 MD 0 0 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#5 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 48 % de los padres de 

familia encuestados están muy de acuerdo y que el 32 % está de acuerdo. también 

se observa un 13 % de los padres de familia  están inconformes, el 7% se muestra 

en desacuerdo, en cuanto a que los materiales didácticos ayudan a mejorar la 

calidad de aprendizaje de sus hijos, demostrando el interés de los padres en ayudar 

a encontrar una solución al problemas presentado por los estudiantes en el 

aprendizaje.  

48%

32%

13%
7% 0%

¿Los materiales didácticos ayudan a mejorar la calidad de 
aprendizaje de sus hijos?

MA DA I ED MD
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PREGUNTA 6: ¿Usted considera que el material didáctico es suficiente para la 
enseñanza de los niños y niñas? 
 
CUADRO#10 

Numero  ¿Usted considera que el material didáctico es 
suficiente para la enseñanza de los niños y niñas? 

Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalon Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#6 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también 

se observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra 

en desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo en su 

utilización lo que deja entrever la falta de conocimiento de los padres de familia 

hacia los materiales didácticos y los beneficios que aportan los mismos al desarrollo 

de sus niños y niñas.  
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PREGUNTA 7: ¿Usted considera que el aprendizaje es interesante para los niños y 
niñas?  
 
CUADRO#11 
Numero  ¿Usted considera que el aprendizaje es interesante 

para los niños y niñas? 
Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#7 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también 

se observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra 

en desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo y no 

considera que el aprendizaje es interesante para los niños y niñas.  
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PREGUNTA 8: ¿Cree Ud. que los materiales didácticos ayudan a mejorar la calidad 
educativa? 
 
CUADRO#12 

Numero  ¿Cree Ud. que los materiales didácticos  ayudan a 
mejorar la calidad educativa? 

Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#8 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también 

se observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra 

en desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo aludiendo 

que los materiales didácticos no ayudan a mejorar la calidad educativa. 
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PREGUNTA 9: ¿Usted considera que el material didáctico ayuda a desarrollar la 
psicomotricidad en sus niños y niñas? 
 
CUADRO#13 

Numero  ¿Usted considera que el material didáctico ayuda a 
desarrollar la psicomotricidad en sus niños y niñas? 

Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#9 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de familia 

encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también se 

observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra en 

desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo considerando 

que el material didáctico no ayuda a desarrollar la psicomotricidad en sus niños y 

niñas. 
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PREGUNTA 10: ¿Cree usted importante que la profesora utilice el material didáctico 
para el aprendizaje de sus niños y niñas?  
 
CUADRO#14 
Numero  ¿Cree usted importante que la profesora utilice el 

material didáctico para el aprendizaje de sus niños y 
niñas? 

Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#10 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también 

se observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra 

en desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo no creyendo 

importante que la profesora utilice el material didáctico para el aprendizaje de sus 

niños y niñas. 
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PREGUNTA 11: ¿Está de acuerdo que el material didáctico debe ser utilizado en 
todo el proceso de la enseñanza-aprendizaje? 
 

CUADRO#15 

Numero  ¿Está de acuerdo que el material didáctico debe ser 
utilizado en todo el proceso de la enseñanza-
aprendizaje? 

Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#11 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también 

se observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra 

en desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo alegando que 

no está de acuerdo que el material didáctico debe ser utilizado en todo el proceso 

de la enseñanza-aprendizaje. 
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PREGUNTA 12: ¿Considera usted importante la utilización de  material didáctico? 
 

CUADRO#16 

Numero  ¿Considera usted importante la utilización de  
material didáctico? 

Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#12 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también 

se observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra 

en desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo no 

considerando importante la utilización de  material didáctico. 
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PREGUNTA 13: ¿Considera usted esencial  aprender a elaborar material didáctico? 
 
CUADRO#17 

Numero  ¿Considera usted esencial  aprender a elaborar 
material didáctico? 

Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#13 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también 

se observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra 

en desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo no 

considerando esencial  aprender a elaborar material didáctico. 
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PREGUNTA 14: ¿Cree usted que el material didáctico apoya el proceso de 
aprendizaje para que así sea más atractivo a los niños y niñas?  
 
CUADRO#18 
Numero  ¿Cree usted que el material didáctico apoya el 

proceso de aprendizaje para que así sea más atractivo 
a los niños y niñas? 

Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#14 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también 

se observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra 

en desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo no 

considerando que el material didáctico apoya el proceso de aprendizaje para que 

así sea más atractivo a los niños y niñas. 
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PREGUNTA 15: ¿Considera usted importante elaborar material didáctico con 
elementos de reciclaje?  
 
CUADRO#19 
Numero  ¿Considera usted importante 

elaborar material didáctico con 
elementos de reciclaje? 

Frecuencia  % 

5 MA 8 27 

4 DA 2 6 

3 I 15 50 

2 ED 3 10 

1 MD 2 7 

Total   30 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#15 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 27 % de los padres de 

familia encuestados  están muy de acuerdo y que el 6 % está de acuerdo, también 

se observa un 50 % de los padres de familia  están inconformes, el 10% se muestra 

en desacuerdo, mientras que el 7 % restante está muy en desacuerdo en su 

utilización considerando que no es importante elaborar material didáctico con 

elementos de reciclaje. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION ESPECÍFICA 
INSTRUMENTO 2: ENCUESTA  A DOCENTES  
PREGUNTA 1: ¿Está de acuerdo en ejecutar el uso de materiales didácticos en el 
aula? 
 

CUADRO#20 

Numero  ¿Está de acuerdo en ejecutar el uso de materiales 
didácticos en el aula? 

Frecuencia  % 

5 MA 4 100 

4 DA 0 0 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

GRAFICO#16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 100 % de los docentes 

encuestados  están muy de acuerdo en ejecutar el uso de materiales didácticos en 

el aula. 
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PREGUNTA 2: ¿Cree usted que el uso de materiales didácticos desarrollan la  
capacidad creadora en los niños y niñas? 
 

CUADRO#21 

Numero  ¿Cree usted que el uso de materiales didácticos 
desarrolla la capacidad creadora en los niños y 
niñas? 

Frecuencia  % 

5 MA 3 75 

4 DA 1 25 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad  Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

GRAFICO#17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 75 % de los docentes 

encuestados  están muy de acuerdo en que el uso de materiales didácticos 

desarrolla la capacidad creadora en los niños y niñas, mientras que el 25% restante 

manifiesta estar de acuerdo. 
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PREGUNTA 3: ¿Considera Ud. importante elaborar material didáctico para sus 
clases? 
 

CUADRO#22 

Numero  ¿Considera Ud. importante elaborar material 
didáctico para sus clases? 

Frecuencia  % 

5 MA 2 50 

4 DA 2 50 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad de Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#18 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 50 % de los docentes 

encuestados  están muy de acuerdo en que es importante elaborar material 

didáctico para sus clases, mientras que el 50% restante manifiesta estar de acuerdo. 
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PREGUNTA 4: ¿El uso de material didáctico dentro del salón clases mejora su 
práctica docente? 
CUADRO#23 

Numero  ¿El uso de material didáctico dentro del salón clases 
mejora su práctica docente? 

Frecuencia  % 

5 MA 1 25 

4 DA 3 75 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

GRAFICO#19 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 25 % de los docentes 

encuestados  están muy de acuerdo en el uso de material didáctico dentro del salón 

clases mejora su práctica docente, mientras que el 75% restante manifiesta estar 

de acuerdo. 
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PREGUNTA 5: ¿El empleo apropiado del material didáctico conduce un mejor nivel 
académico? 
 
CUADRO#24 

Numero  ¿El empleo apropiado del material didáctico conduce 
un mejor nivel académico? 

Frecuencia  % 

5 MA 0 0 

4 DA 4 100 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#20 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 100% de los docentes 

encuestados  están de acuerdo en que el empleo apropiado del material didáctico 

conduce a un mejor nivel académico 
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PREGUNTA 6: ¿Considera usted importante el uso de materiales didácticos? 
 

CUADRO#25 

Numero  ¿Considera usted importante el uso de materiales 
didácticos? 

Frecuencia  % 

5 MA 4 100 

4 DA 0 0 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#21 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 100 % de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en la importancia del uso de materiales 

didácticos. 
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PREGUNTA 7: ¿Cree usted que es necesario elaborar constantemente material 
didáctico? 
 
CUADRO#26 

Numero  ¿Cree usted que es necesario elaborar 
constantemente material didáctico? 

Frecuencia  % 

5 MA 3 75 

4 DA 1 25 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#22 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 75 % de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que es necesario elaborar constantemente 

material didáctico, mientras que el 25% restante manifiesta estar de acuerdo. 

 

 

 

75%

25%

0%0%
0%

¿Cree usted que es necesario elaborar constantemente 
material didáctico? 

MA DA I ED MD



 
 

69 
 

PREGUNTA 8: ¿Al elaborar material didáctico usted considera que son trabajos 
extras? 
 
CUADRO#27 

Numero  ¿Al elaborar material didáctico usted considera que 
son trabajos extras? 

Frecuencia  % 

5 MA 2 50 

4 DA 2 50 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

GRAFICO#23 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 50 % de los docentes 

encuestados  están muy de acuerdo en que al elaborar material didáctico considera 

que son trabajos extras, mientras que el 50% restante manifiesta estar de acuerdo. 

 

 
 
 
 
 

50%50%

0%0%
0%

¿Al elaborar material didáctico usted considera que son 
trabajos extras?

MA DA I ED MD



 
 

70 
 

PREGUNTA 9: ¿Considera usted que el material didáctico ayuda en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes? 
 

CUADRO#28 

Numero  ¿Considera Ud. que el material didáctico ayuda en  el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con sus 
estudiantes? 

Frecuencia  % 

5 MA 1 25 

4 DA 3 75 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#24 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 25 % de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que el material didáctico ayuda en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes, mientras que el 75% restante 

manifiesta estar de acuerdo. 
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PREGUNTA 10: ¿Considera importante que todos los docentes utilicen cualquier 
tipo de material didáctico? 
 

CUADRO#29 

Numero  ¿Considera importante que todos los docentes 
utilicen cualquier tipo de material didáctico? 

Frecuencia  % 

5 MA 0 0 

4 DA 4 100 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#25 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 100% de los docentes 

encuestados están de acuerdo en que es importante que todos los docentes utilicen 

cualquier tipo de material didáctico. 
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PREGUNTA 11: ¿Cree usted que la escuela le debe dar importancia al uso efectivo 
del material didáctico? 
 

CUADRO#30 

Numero  ¿Cree usted que la escuela le debe dar importancia al 
uso efectivo del material didáctico? 

Frecuencia  % 

5 MA 4 100 

4 DA 0 0 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad  Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#26 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 100 % de los docentes 

encuestados  están muy de acuerdo en que la escuela le debe dar importancia al 

uso efectivo del material didáctico. 
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PREGUNTA 12: ¿Cree usted que el material didáctico es una herramienta auxiliar 
dentro del salón? 
 

CUADRO#31 

Numero  ¿Cree usted que el material didáctico es una 
herramienta auxiliar dentro del salón? 

Frecuencia  % 

5 MA 3 75 

4 DA 1 25 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#27 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 75 % de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que el material didáctico es una herramienta 

auxiliar dentro del salón, mientras que el 25% restante manifiesta estar de acuerdo. 
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PREGUNTA 13: ¿Considera importante utilizar con  frecuencia  material didáctico 
en sus clases? 
 
CUADRO#32 

Numero  ¿Considera importante utilizar con  frecuencia  
material didáctico en sus clases? 

Frecuencia  % 

5 MA 2 50 

4 DA 2 50 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad  Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#28 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 50 % de los docentes 

encuestados  están muy de acuerdo en que es importante utilizar con  frecuencia  

material didáctico en sus clases, mientras que el 50% restante manifiesta estar de 

acuerdo. 
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PREGUNTA 14: ¿Considera usted importante el uso de material didáctico con 
elementos de reciclaje? 
 

CUADRO#33 

Numero  ¿Considera usted importante el uso de material 
didáctico con elementos de reciclaje? 

Frecuencia  % 

5 MA 1 25 

4 DA 3 75 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#29 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 25 % de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en la importante el uso de material didáctico 

con elementos de reciclaje, mientras que el 75% restante manifiesta estar de 

acuerdo. 
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PREGUNTA 15: ¿Con la implementación de material didáctico, cree usted que 
apoyaría en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 
 

CUADRO#34 

Numero  ¿Con la implementación de material didáctico, cree 
usted que apoyaría en la enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes? 

Frecuencia  % 

5 MA 0 0 

4 DA 4 100 

3 I 0 0 

2 ED 0 0 

1 MD 0 0 

Total   4 100 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Cucalón Lasso 

Elaborado por: Barrozo Murillo Valeria Alexandra 

 

GRAFICO#30 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Se observa que el 100% de los docentes 

encuestados  están de acuerdo en la implementación de material didáctico, cree 

usted que apoyaría en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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3.6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Una vez concluidos y analizados los instrumentos científicos para la 

recolección de datos, que se utilizaron en esta investigación; se evidencia como 

existen grandes problemas en los estudiantes de educación inicial. 

Dando origen el tema de investigación, donde se analizara la carencia de 

materiales didácticos en el aprendizaje de los niños de 4-5 años de edad de la 

Unidad Educativa Cucalón Lasso ubicada en el Cantón Naranjal, en la provincia del 

Guayas. Y planteando como propuesta la elaboración de una guía metodológica de 

materiales didácticos en el aprendizaje para fomentar el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes, con la finalidad de ayudar a los docentes, 

orientándolos y creando un ambiente propicio para que la enseñanza sea un 

proceso ameno y fácil a los estudiantes de Educación Inicial. 

Los docentes a pesar de realizar su trabajo con la mayor dedicación y amor 

posible, no tienen a su alcance una guía que los oriente y les ayude a facilitar el 

camino del aprendizaje de los estudiantes, lo que entorpece el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los educandos. Esta guía didáctica busca facilitar y 

permitir un trabajo organizado y secuencial para crear material didáctico con la 

finalidad de permitir al docente poder realizar los mismos, las cuales estarán sujetas 

a los bloques temáticos de la reforma curricular y acorde a los objetivos del grado, 

permitiendo un trabajo personalizado con los estudiantes, en base a la falencia que 

presenten. 

Por los resultados obtenidos en la investigación, específicamente, en la 

información que se obtuvo, mediante la aplicación de encuestas a los docentes y 

padres de familia se pudo observar el alto grado de desinterés y desconocimiento 

que existe en base a los materiales didácticos. Evidenciando que solamente la 

minoría de los estudiantes, tienen las habilidades necesarias a acorde a lo que el 

diseño curricular, da como objetivos ya alcanzados, en los disimiles ítems que se 

estudiaron durante la investigación, reflejaron la necesidad de implementar una guía 

metodológica de materiales didácticos en el aprendizaje  para fomentar el desarrollo 
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de las habilidades de los estudiantes Otro punto determinante fueron  los resultados 

de la encuesta aplicada a los docentes, donde se evidenció la carencia de 

materiales didácticos, con los cuales se puedan apoyar para solucionar los 

problemas que día a día se le presentan en el salón de clase. 

3.7. RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACÓN 

1. ¿Es importante la utilización de material didáctico en el proceso de 

aprendizaje de niños y niñas de 4-5 de la Unidad Educativa Cucalón Lasso?  

Es importante el material didáctico en el proceso aprendizaje del niño ya que les 

ayuda a desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas. 

2. ¿Cuál es el tipo de material didáctico que utiliza la maestra, en el aprendizaje 

de niños y niñas de 4-5 de la Unidad Educativa Cucalón Lasso, período 

lectivo 2014-2015? 

Hay muchos tipos de materiales didácticos para el aprendizaje del niño entre los 

cuales están; materiales de juego, de lenguaje, de educación sensorial, de 

matemáticas de observación, de experimentación de educación artística.  

3. ¿Se puede promover la utilización de material didáctico por parte de 

autoridades, del plantel, maestra y padres de familia, así como el tipo de 

material didáctico en el proceso de aprendizaje de niños-niñas de la Unidad 

Educativa Cucalón Lasso? 

Claro que se puede promover ya que esto es una ayuda tanto como para la docente 

y para el estudiante en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de la educación 

para asumir y poder llevar una práctica el gran reto de mejorar la calidad de nuestra 

enseñanza. 

4. ¿El diseño de un manual para la elaboración de material didáctico, permitirá 

a docentes conocer y aplicar a niños y niñas de Educación inicial a desarrollar 

sus habilidades y destrezas?  
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Si permite conocer y aplicar a los estudiantes ya que es la recopilación de múltiples 

estrategias didácticas y pedagógicas, logrando una nueva óptica para la enseñanza 

desde una perspectiva positiva al desarrollo del aprendizaje. 

5. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de las habilidades y destrezas en los 

niños, mediante la utilización del material didáctico? 

Influye en su desarrollo sea integral, es preciso darles al niño-niña materiales que 

favorezcan la educación plástica, musical y corporal ayudando así a desarrollar su 

creatividad y la imaginación. 

6. ¿Qué rol desempeñan los materiales didácticos en el proceso de desarrollo 

de las habilidades y destrezas de los estudiantes? 

 

Desempeñan un verdadero valor como facilitador del aprendizaje, deben responder 

a criterios de utilidad que les hagan actuar como elementos motivadores.  

7. ¿Por qué es importante que los Docentes utilicen los materiales didácticos 

para el desarrollo de los estudiantes? 

Es importante que los Docentes utilicen materiales didácticos para el desarrollo de 

los estudiantes, para lograr mejores resultados dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

8. ¿Conocen los Docentes los materiales didácticos que deben utilizar para el 

desarrollo de los estudiantes? 

Si lo conocen pero por falta de recursos no están utilizando los materiales 

adecuados para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de dicha institución. 

9. ¿Poseen los Docentes los materiales didácticos necesarios para el desarrollo 

de los estudiantes?   

Actualmente no poseen los materiales didácticos necesarios para el aprendizaje y 

desarrollo de los estudiantes por esa razón hemos realizado esta investigación. 
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10. ¿Porque es importante el uso de la guía didáctica de materiales didácticos 

en la Unidad de Educativa Cucalón Lasso? 

Es importante ya que elaborar una guía didáctica es mejorar los bajos niveles de 

dominio de los logros a partir de la creación de material didáctico, reeducando 

nuestra cultura y  crianza, brindando mejores  oportunidades a los infantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. TITULO  

Guía metodológica de materiales didácticos en el aprendizaje de niños de 4-5 años. 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo realizado goza de una gran importancia para el desarrollo del 

aprendizaje de niños y niñas, en esta  etapa de sus vidas en que divertirse es 

aprender, dado que en esa experiencia se nutren sensaciones necesarias para el 

desarrollo, es una herramienta muy interesante, su uso es cada vez más 

intensificado en los primeros años de enseñanza de los niños y niñas y que será 

una etapa fundamental y determinante para el resto de los años que vienen, allí, 

radica la importancia de nuestro trabajo. 

El material didáctico es el más perfecto para que los niños y niñas 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 y niñas cuentan con 

experiencias usando el material didáctico para preescolar incluso antes de 

comenzar con esa etapa de escolaridad, que es lo que hace falta en la institución 

investigada y por lo tanto el estudio es pertinente. 

Para esta etapa de escolaridad, el mejor material didáctico para educación 

inicial tiene que ver directamente con el desarrollo de capacidades motrices en los 

niños y niñas, dado que ellos se encuentran a pocos días de empezar a escribir, 

además tienen una finalidad de enseñar y expresar una propuesta pedagógica, que 

es la mayor de sus necesidades identificadas en el establecimiento educativo en 

donde propusimos realizar la investigación. 

El material didáctico para educación inicial lleva años estudiándose y 

perfeccionándose y es considerado una novedad científica porque cada vez más se 
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crea material didáctico preescolar y que 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 material 

didáctico para educación inicial, aunque evidentemente hay algunos mejores que 

otros. 

4.3. OBJETIVOS 

Objetivo general   

 Utilizar recursos del medio para la elaboración del material didáctico, en 

donde aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos. 

Objetivo especifico 

 Diseñar material didáctico práctico que permita al niño y niña acceder en una 

forma segura. 

 Evaluar las actividades que realicen los niños/as utilizando el material 

didáctico. 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Es factible la ejecución de la propuesta, ya que administrativamente cuenta 

con la aprobación de la dirección de la institución educativa, para su desarrollo e 

implementación, los docentes también están dispuestos a implementar la misma 

dentro del proceso de la enseñanza, adquiriendo un importante medio de trabajo, 

para su desempeño profesional. 

Aunque los mayores beneficiados son los estudiantes, ya que se les allanara 

y ayudara en el proceso de enseñanza, permitiendo un adecuado desarrollo 

cognitivo, preparándolos para que puedan aprender, de una manera agradable y 

afectiva. 

Con la aplicación de esta propuesta se conseguirá mejorar la enseñanza que 

el docente brinda a los estudiantes de educación inicial, ya que ésta será más 
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dinámica, interactiva, reflexiva y servirá a los aprendientes a ser más activos y 

críticos; y a la vez participativos permanentes en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje 

Es factible legalmente, ya que tiene sus bases en la Constitución del Ecuador 

que en el artículo 26 expresa: ¨La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 

de la personalidad¨ (Constitución del Ecuador, 2008) Siendo un deber del Estado, 

preparar a los docentes para ofrecer una educación de calidad acorde a las 

necesidades de la sociedad. 

4.5. DESCRIPCIÓN 

La propuesta en este proyecto es factible por los bajos costos en los gastos en sus 

recursos financieros para la implementación de estos espacios, que mejoraran el 

desarrollo evolutivo en las niñas y los niños, involucrados en este proyecto 

educativo, por lo tanto presento la guía metodológica de materiales didácticos en el 

aprendizaje de los niños de 4-5 años. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta guía metodológica es la recopilación de múltiples estrategias didácticas y 

pedagógicas dirigido a los docentes y padres de familias del Unidad educativa 

Cucalón Lasso” logrando una nueva óptica para la enseñanza desde una 

perspectiva positiva al desarrollo del aprendizaje por medio de las experiencias 

vividas a través de la lúdica, partiendo de las necesidad de las niñas y niños de 4-5 

años que viven en un sector muy empobrecido y alejado en nuestro cantón. 

 

El objetivo principal que nos llevó a elaborar este folleto es el de mejorar los bajos 

niveles de dominio de los logros a partir de la creación de material didáctico, 

reeducando nuestra cultura y crianza, brindando mejores oportunidades a los 

infantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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RECURSO DIDACTICO 1 

Maracas divertidas 

Edad: 4-5 años 

Objetivo  

Potenciar el aprendizaje donde la niña y el niño 

puedan experimentar nuevos sonidos y aprender 

técnicas de expresión artística que ejerzan una 

actividad  mental, a la sensorio-motora, es decir 

donde los aprendices sean el verdadero centro  

del proceso de aprendizaje                   

Materiales 

 Una botella plástica pequeña 

 Lana 

 Silicona 

 Palo pequeño 

 Encaje 

 Trozos de papel de colores  

 Tijera  

Procedimiento 

Procedemos a cortar la lana de una sola medida para el cabello de la marca, luego 

colocamos introducimos piedras dentro de la poma, después procedemos a colocar 

el palo con silicona dentro del agujero para que sostenga la poma, con los retazos 

de papel de colores dibujamos un par de ojito una boca y se la pegamos en la poma 

para que se vea como un muñeco y por ultimo colocamos encaje y tela en el pico 

de la botella para que tape la unión del palo y la botella. 

Evaluación 

Permitir en la niña y el niño ejercitar el control psicomotriz sobre los objetos que  

escucha y disfruta de los sonidos melódicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Foto tomada de materiales  

elaborados  con las  madres 

de  familias. 
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RECURSO DIDACTICO  2 

Avión de botella  

Edad: 4-5 años  

Objetivo 

Conocer la importancia que tiene el uso de 

material   reciclable para ser utilizados como 

recurso didáctico, influyendo en el aprendizaje 

de las niñas y niños.   

Materiales 

 1 poma de cola de tres litros 

 Papel periódico 

 Acuarela 

 Pincel 

 Goma  

 Cartón  

 Tijera 

Procedimiento 

Procedemos a cortar la parte del asiento y hacer cuatro aberturas en los costados 

de la botella, luego en el cartón dibujamos dos aletas grandes y dos pequeñas las 

cuales cortamos y las pegamos en las aberturas que están hechas a los costados 

de la botella, colocamos abundante goma y procedemos a cubrir de papel toda la 

poma hasta lograr una capa gruesa, dejamos secar y por ultimo pintamos con 

acuarela y le hacemos los diseños según el gusto de cada persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Foto tomada de materiales  

elaborados  con las  madres 

de  familias. 
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RECURSO DIDACTICO  3 

Tabla para contar  

Edad: 4-5 años.  

Objetivo 

Lograr que el niño reconozca e identifique los 

números de una manera dinámica y sobre todo 

divertida, a la vez que juega aprende.  

Materiales 

 6 botellas plásticas con tapas  

 Cartulina 

 Acuarela  

 Cartón  

 Tijera  

 Lápiz  

 Silicona  

Procedimiento 

Cortamos los picos de las botellas, procedemos a marcar con un lápiz  sobre el 

cartón los picos de las botellas cortados,  una vez señalados cortamos con cuidado 

lo señalado anteriormente, luego colocamos los picos de las botellas sobre los 

agujeros del cartón con silicona para que no se salgan, cortamos seis pedazos de 

cartulinas de 3 x3 cm, y escribimos los números del 1 al 6 en cada pedazo de 

cartulina un numero en cada cartulina, en la tapas con la acuarela le dibujamos los 

puntitos en forma de círculos pequeños así mismo del 1 al 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Foto tomada de materiales  

elaborados  con las  madres 

de  familias. 
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RECURSO DIDACTICO  4 

Panderetas  

Edad: 4-5 años  

Objetivo 

Desarrollar en la niña y el niño en la capacidad 

de manipular, experimentar  sonidos que les 

permita crear o construir su propio esquema 

de conocimiento.  

 

Materiales 

 Dos cd 

 Tapillas  

 Alambre  

Procedimiento 

Para la realización de estas panderetas procedemos a hacerles pequeños agujeros 

a los cd no muy grandes que  facilite el paso del alambre, para que proceder a 

introducir los alambres con las tapillas, las tapillas deberán estar aplanadas, una 

vez realizado este paso recortamos un pedazo de fomix del tamaño del cd  

cubriéndolo de manera que el alambre no lastime la mano de la niña y del niño y 

luego pegamos en ambas caras de los cd, por ultimo decoramos a nuestro gusto 

las pandereta,  de esta manera las familias crearan nuevos modelos y materiales 

del medio también  las tapillas  pueden ser de diferentes  colores llamativos con 

pintura esmalte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Foto tomada de materiales  

elaborados  con las  madres de  

familias 
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RECURSO DIDACTICO  5 

Tambor 

Edad: 4-5 años 

Objetivo  

Permitir en la niña y los niños desarrollar su 

expresión corporal y psicomotricidad a  través  

de los sonidos. 

 Materiales 

 Tarro de leche  

 Tela o retazos de fomix  

 Silicona 

 Lana 

 Palillos  

 Tijera  

 2 globos carnavaleros  

Procedimiento 

Para proceder a realizar el tambor primero cubrimos con tela o fomix todo el tarro 

de leche y pegamos con silicona, luego con la lana hacemos el diseño que 

deseamos alrededor del tarro, si es el gusto de la persona se puede decorar con 

otro material más llamativo, para los palillos rellenamos los globos de tela hasta 

lograr hacer una bolita una vez realizado este paso colocamos el palillo y en la unión 

del globo y el palillo le colocamos abundante cinta para que no salga y pueda ser 

manipulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  

Foto tomada de materiales  

elaborados  con las  madres 

de  familias. 
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RECURSO DIDACTICO  6 

Cubos para armar  

Edad: 4-5 años 

Objetivo 

Permitir  que las niñas y niños desarrollen el 

aprendizaje de explorar los objetos, 

manipular y darse cuenta en seguir una 

secuencia, donde se aproveche el 

conocimiento de los colores y actividades 

relacionadas con la percepción de las 

características. 

Materiales 

 12 cuadrados de tela del mismo tamaño dos de cada color  

 Hilo 

 Aguja 

 Retazos de tela para el relleno 

 Dibujos de revistas a su gusto cortados los la mitad 

 Tijera  

Procedimiento 

Para empezar a armar los cubos, cocemos los cuadrados de tela alternando los 

colores hasta que nos quede un cuadrado de seis caras, una vez cocido 

procedemos a rellenar con los retazos de tela hasta que nos quede un cuadrado, la 

cual el niño pueda manipular, hacemos dos cubos iguales y procedemos a pegar 

los recortes de dibujos una parte en el primer cubo y la otra en el segundo logrando 

que el niño pueda armar para completar el dibujo. 
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RECURSO DIDACTICO  7 

Caja de encaje  

Edad: 4-5 años  

Objetivo 

Ayudar al niño en su desarrollo evolutivo en las 

diferentes dimensiones afectiva, motriz, 

cognitiva, ya que le permite la discriminación la 

forma y color  que tiene el objeto. 

Materiales 

 Una caja de cartón cuadrada  

 Estilete  

 Acuarela 

 Objetos de diferente formas para tomar como molde 

 Silicona 

 Lápiz  

Procedimiento 

En el cartón procedemos a dibujar las diferentes formas con los objetos  como 

molde, cortamos con el estilete las figuras dibujadas, una vez realizado estos pasos 

procedemos a pintar los filos de las figuras también los filos de la cara del cartón 

pegamos bien con la silicona los filos para que no se valla a desbaratar el cartón 

este puede estar  pintado de diferentes  colores  llamativo  para él niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Foto tomada de materiales  

elaborados  con las  madres de  

familias. 
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4.6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de la siguiente guía metodológica es fácil, ya que la misma está 

redactado en un lenguaje sencillo, además que las actividades que propone 

necesitan materiales que no son caros, en su mayoría son materiales de reciclaje lo 

que facilita la implementación de la misma.  

 

4.7. VALIDACIÓN 

La validación de la propuesta se ha ejecutado por criterios de expertos , lo 

que expresan que la misma es oportuna en cuanto a sus objetivos, optima en su 

calidad técnica y adecuada en el lenguaje utilizado, permitiéndole al docente e 

inclusive a el padre de familia, como un instrumento de enseñanza a los estudiantes, 

desarrollando y evaluando habilidades importantes para el desarrollo de los 

mismos, ayudándoles a crear un aprendizaje significativo y un correcto desarrollo 

en los estudiantes de acuerdo a su edad. 

Tanto docentes como representantes legales manifestaron que un diseño de 

un manual para la elaboración de material didáctico, permitirá a conocer y aplicar a 

niños y niñas del nivel educación inicial desarrollar sus habilidades y destrezas ya 

qué el rol desempeñado por materiales didácticos en el proceso de desarrollo de las 

habilidades y destrezas de los estudiantes es principal para lograr facilitar el 

aprendizaje en todas sus etapas. 

Siendo muy importante que utilicen materiales didácticos  en el desarrollo de los 

estudiantes, para lograr mejores resultados dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  
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5. CONCLUSIONES 

 

- El material didáctico es una herramienta muy útil con el que se logra un mejor 

aprendizaje para las niño-niño, ya que les consiente interactuar con ellos. 

 

- Es obligatorio que todo docente posea capacidades para aprovechar los 

recursos del medio y producir materiales didácticos ajustados para trabajar 

en clases con sus niños-niñas. 

 

- La desactualización de los docentes influye en gran mesura en niños-niñas,  

ya que la mayoría de los docentes  no conocen  técnicas activas para la 

ejecución de materiales didácticos que determinen a los estudiantes. 

 

- El aula es el medio nativo en el que se desenvuelve el niño-niña por lo que 

debe estar ajustada de tal manera que capte el cuidado y los incite a jugar y 

aprender. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- El docente debe renovar sus conocimientos sobre las habilidades y métodos 

de enseñanza de los fundamentos necesarios para enseñar a sus 

estudiantes que  le ayude a causar  y obtener  una  encuesta  veraz  y un 

aprendizaje significativo. 

 

- Promover la diligencia diaria de  este recurso didáctico en cada experiencia 

como una técnica creadora, permitiéndole  al docente optimar su desempeño  

profesional  y   la formación  escolar de sus educandos. 

 

- El establecimiento educativa debería de habilitar a los docentes y al mismo 

tiempo evaluar el progreso de las clases y acciones de los docentes en el 

plantel educativo 

 

 

- El docente, cuando diseñe y transforme materiales didácticos jamás deberá 

perder de vista los manuales psicológicos, pedagógicos y técnicos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia para conocer su criterio acerca de carencia 

de materiales didácticos en el aprendizaje de niños de 4-5 años de edad 

Objetivo: dar a conocer el criterio de los padres de familia sobre la carencia de 

materiales didácticos en el aprendizaje de niños de 4-5 años de edad 

Instructivo: lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el 

número de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. 

No olvide que la veracidad de sus respuestas depende del éxito de esta propuesta. 

Esta encuesta es anónima. 

Información específica: lea detenidamente cada uno de los ítems y ponga una x e 

la alternativa correcta según la siguiente escala: 

Simbología: 

5 muy de acuerdo 

4 de acuerdo 

3 indiferente 

2 en desacuerdo 

1 muy en desacuerdo 
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Ítems  Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1. ¿Le gustaría que su niño y niña 

use material didáctico?  

     

2. ¿Ayuda usted en la adquisición de 

material didáctico cuando los 

profesores lo solicitan?  

     

3. ¿Cree Usted que se podría 

elaborar material didáctico con 

materiales de reciclaje o de su 

sector?  

     

4. ¿Cree que el material didáctico es 

importante para el aprendizaje de 

sus hijos?  

     

5. ¿Los materiales didácticos 

ayudan a mejorar la calidad de 

aprendizaje de sus hijos?  

     

6. ¿Usted considera que el material 

didáctico es suficiente para la 

enseñanza de los niños y niñas?  

     

7. ¿Usted considera que el 

aprendizaje es interesante para los 
niños y niñas?  

     

8. ¿Crees que los materiales 

didácticos en la enseñanza ayuda a 

mejorar la calidad educativa?  

     

9. ¿Usted considera que el material 

didáctico ayuda a desarrollar la 

psicomotricidad en sus niños y 

niñas?  

     

10. ¿Le gustaría a usted que la 

profesora utilice el material 

didáctico para el aprendizaje de sus 

niños y niñas?  

     

11. ¿Está de acuerdo que el material 

didáctico debe ser utilizado en todo 

el proceso de la enseñanza-

aprendizaje?  

     

12. ¿Ha escuchado usted sobre el 

material didáctico?  

     

13. ¿Considera que debería de 

aprender a elaborar material 

didáctico?  

     

14. ¿Para qué cree usted que es 

importante el material didáctico?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Encuesta dirigida a la docente para conocer su criterio acerca de carencia de 

materiales didácticos en el aprendizaje de niños de 4-5 años de edad 

Objetivo: dar a conocer el criterio de los docentes sobre carencia de materiales 

didácticos en el aprendizaje de niños de 4-5 años de edad 

Instructivo: lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el 

número de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. 

No olvide que la veracidad de sus respuestas depende del éxito de esta propuesta. 

Esta encuesta es anónima. 

Información específica: lea detenidamente cada uno de los ítems y ponga una x e 

la alternativa correcta según la siguiente escala: 

Simbología: 

5 muy de acuerdo 

4 de acuerdo 

3 indiferente 

2 en desacuerdo 

1 muy en desacuerdo 

 

 

 

15. ¿Conversa usted con su hijo 

sobre las actividades que se realizan 

en el día?  
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Ítems  Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1. ¿Ejecuta el uso de materiales 

didácticos en el aula?  

     

2. ¿Ha notado resultados positivos 

con el uso de materiales didácticos? 

¿Cuáles?  

     

3. ¿Qué necesidad tiene usted como 

docente para la elaboración de 

material didáctico?  

     

4. ¿El uso de material didáctico 

dentro del salón clases mejora su 

práctica docente?  

     

5. ¿El empleo apropiado del material 

didáctico conduce un mejor nivel 

académico?  

     

6. ¿Considera usted importante el 

uso de materiales didácticos?  

     

7. ¿Cree usted que es necesario 

elaborar constantemente material 

didáctico?  

     

8. Al elaborar material didáctico 
Usted considera que son trabajos 

extras?  

     

9. ¿De qué manera ayuda el material 

didáctico para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con sus 

alumnos?  

     

10. ¿Considera importante que todos 

los docentes utilicen cualquier tipo 

de material didáctico?  

     

11. ¿En la escuela le dan importancia 

a este tipo de enseñanza?  

     

12. ¿Cree usted que el material 

didáctico es una herramienta auxiliar 

dentro del salón?  

     

13. ¿Con que frecuencia utiliza usted 

material didáctico?  

     

14. ¿Considera usted importante el 

uso de material didáctico? ¿Por qué?  

     

15. ¿Con la implementación de 

material didáctico, cree usted que 

apoyaría en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes?  
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Unidad Educativa “Cucalon Lasso” 

 

 

Con la directora encargada de la Unidad Educativa “Cucalón Laao” 
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Con la docente encargada actualmente del nivel inical Lcda. Laura Cerezo 

 

 

                                               Con la Lcda. Nelly León 
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Explicándoles los temas de las encuestas a los representantes legales. 
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