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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se refirió a la Escuela Básica Coronel 
Manuel Serrano de la provincia del Guayas. Dicha investigación se la 
realizó para dar a conocer a la comunidad educativa la carencia de material 
didáctico dentro del salón de clases de educación inicial, con el beneficio 
de contar con la ayuda de docentes y representantes legales a construir 
materiales didácticos para fomentar el desarrollo del aprendizaje de 
nuestros estudiantes, ya que muchos piensan que esto no tiene 
importancia, al contrario cada docente a la hora de enfrentarse a la 
impartición de una clase debe seleccionar los materiales con los que piensa 
trabajar en ese momento. 
 

La investigación se realizó dando a conocer a docentes y representantes 
legales la escases del material didáctico y con la realización de una 
encuesta donde dieron a conocer sus ideas y opiniones acerca de la 
importancia del uso adecuado de los recursos didácticos en el aula, 
obteniendo de esta manera la ayuda necesaria para la elaboración e 
implementación de los materiales con la utilización de objetos reciclables 
aprendiendo de esta manera a reutilizar materiales que dábamos por 
desechos. Los docentes deben construir los recursos didácticos de acuerdo 
a la necesidad del educando porque de esta manera ellos podrán 
interiorizar mejor su aprendizaje y desarrollarán sus destrezas por medio 
de los materiales ya que estos ayudan a la estimulación del niño y a captar 
con más facilidad la clase impartida por el docente. Los padres de familia 
deberán trabajar en conjunto con el docente para desarrollar el lenguaje del 
niño y que pueda desenvolverse en el entorno que lo rodea para desarrollar 
su lenguaje y desarrollo afectivo. 
  
 

CALIDAD RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE  
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                                       INTRODUCCIÓN 

     El desarrollo de los recursos didácticos en la etapa de educación inicial 

es muy importante ya que ayuda al desarrollo de destrezas, creando un 

ambiente de aprendizaje con materiales que despierten el interés del 

estudiante, brindando oportunidades de aprendizaje e interacciones entre 

niños y adultos. En la etapa preescolar se realiza la función de los 

aprendizajes que se generan en los diferentes espacios: expresar y crear, 

armar y construir, representar e imitar y experimentar y descubrir. 

     El objetivo de la implementación de materiales didácticos en el aula de 

clase es fomentar el interés del aprendizaje del niño en el área de 

comprensión y expresión del lenguaje para que pueda desarrollar su 

inteligencia mediante el uso de materiales concretos y evidencie de mejor 

manera la clase dada por la docente y así aprenda mejor. La docente debe 

tener en cuenta la utilización de estos materiales didácticos en el salón de 

clases para incentivar al estudiante y motivarlo, impartiendo una clase 

dinámica y que llame la atención del niño. Los medios y recursos didácticos 

son canales que facilitan y apoyan el aprendizaje de cada niño y de esta 

manera evolucionarán a los nuevos conocimientos donde a través del juego 

     El juego es un recurso central en el trabajo con los niños y niñas donde 

se articula lo recreativo con la intencionalidad pedagógica, los materiales 

constituyen un instrumento didáctico con el cual los niños interactúan, 

pudiéndose generar en esta relación diferentes aprendizajes. Estos 

materiales didácticos son elementos necesarios para aplicar estrategias 

destinadas a fomentar el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas ya que 

ellos aprenden mejor cuando interactúan y se involucran en los procesos 

de manera activa; los materiales didácticos son recursos metodológicos 

que facilitan que este proceso se dé adecuadamente, pues ofrecen una 

amplia variedad de posibilidades de interacción, de exploración, 

conocimientos previos de los niños en las situaciones de aprendizajes para 

generar nuevos conocimientos. 



2 
 

     El material didáctico mejora el ambiente educativo pues posibilita que el 

maestro ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y significativas 

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

desarrollando habilidades sociales permitiendo que los niños resuelvan sus 

propios  problemas, se planteen interrogantes, se anticipen a situaciones y 

efectúen nuevas exploraciones en el aula en función de cómo ha sido 

planificada su integración a las actividades. Finalmente es importante 

señalar que el material didáctico posibilita a las educadoras de párvulos a 

enriquecer sus prácticas pedagógicas, lo que impactará positivamente en 

la calidad de la atención educativa que brindan a los niños y niñas. 

     Para abordar el tema  de investigación se propone el esquema de 

análisis a través  de  cuatro  capítulos constituidos de la siguiente forma:  

Capítulo I:  

El Problema, se le sitúa en el contexto de la investigación al determinar la 

Situación Conflicto, Causas, Formulación del problema de investigación, los 

Objetivos, Justificación e Interrogantes de la Investigación.  

Capitulo II: 

Comprende el marco teórico, el problema se basa en los antecedentes de 

estudio, bases teóricas y definiciones generales de los recursos didácticos 

en el área de comprensión y expresión del lenguaje. 

Capitulo III: 

Hablamos del diseño metodológico, citas bibliográficas, tipos de 

investigación, población y muestra, encontramos el cuadro de operalización 

de variables, los métodos de investigación, análisis de datos, interpretación 

de resultados y finalmente las conclusiones y recomendaciones.  

Capitulo IV: 

La propuesta abarca la justificación, los objetivos, aspectos teóricos, 

factibilidad de su aplicación, descripción, conclusiones y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

                  Entre las razones invocadas para implicarse en las iniciativas 

relacionadas con los recursos didácticos se mencionan las 

posibilidades de enseñanza abierta y flexible ya que estas ofrecen 

una elevada eficiencia y calidad de los recursos educativos, se 

puede afirmar que hay un gran interés a nivel mundial con respecto 

a la implementación de los recursos didácticos, algunos países ya 

han desarrollado iniciativas notables en este ámbito. Casi todos los 

países implicados mencionan estar activos de alguna forma ya sea 

a través de proyectos o programas que den iniciativas al estudiante 

a querer investigar, indagar y aprender de manera más concreta las 

teorías impartidas por el docente aumentando la calidad de 

enseñanza en estos estudiantes.  

 

                   El primer país que le dio un enfoque nacional al desarrollo de 

los recursos didácticos fue India, que en el 2007 lanzó una Iniciativa  

a nivel nacional que luego fue seguida de un gran número de 

actividades y proyectos con respecto a estos recursos, en 2009 el 

Ministerio Holandés de Educación lanzó un programa nacional cuyo 

objetivo principal es incorporar los recursos didácticos  en todos los 

sectores educativos y de esta manera los estudiantes puedan 

aprender con mayor facilidad, entusiasmo elaborando materiales 

concretos con recursos del medio natural permitiendo mejores 

niveles de eficiencia en el aula ya que los materiales concretos 

deben ser funcionales, visualmente atractivos y de fácil uso para 

desarrollar el aprendizaje del estudiante. 
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                 La actividad del maestro, es decir, la enseñanza se considera 

una actividad de mediación entre la cultura en su sentido más 

amplio, representada en el currículo y el alumno. Esas ayudas del 

material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que 

produzca un aprendizaje significativo en el alumno. El presente 

trabajo se va a centrar en la elaboración de recursos didácticos con 

materiales reciclables, teniendo en cuenta que cualquier material 

puede utilizarse en determinadas circunstancias como recursos para 

facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula en una 

clase más innovadora y creativa donde el estudiante pueda tener 

mayor atención y de la misma manera concientizarlos en la 

reutilización de materiales que daban por desechados. 

 

                Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una 

clase debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene 

pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el 

material o recursos que escojamos pues lo importante es dar la clase 

pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos porque constituyen herramientas 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, así ellos aprenderán de una 

manera más innovadora y creativa basándose en la observación de 

materiales concretos obteniendo un aprendizaje lúdico y 

perfeccionando las estrategias  de enseñanza-aprendizaje. 

 

                Es muy importante propiciar ambientes y experiencias de 

aprendizaje que fortalezcan en el proceso educativo en los 

estudiantes de nivel inicial, por ello uno de los aspectos más   

importantes en el currículo es el uso de materiales concretos para el 
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adecuado desarrollo del proceso educativo ya que desde muy 

pequeños los niños manipulan objetos y descubren en su medio 

nuevas estrategias de aprendizaje, estas actividades parecen no 

tener mayor significado pero son señales de un pensamiento 

creativo. En el nivel inicial el medio ambiente y la naturaleza 

constituyen puntos de apoyo claves para el desarrollo de un trabajo 

de calidad, por lo tanto la creatividad del docente juega un papel 

importante en la concreción del currículo. 

     Los materiales didácticos elaborados con materiales reciclables 

facilitarán  experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar 

objetos, clasificarlos, establecer semejanzas y diferencias entre los 

mismos, resolver problemas, entre otras cosas y, al mismo tiempo, sirve 

para que los docentes se interrelacionen de mejor manera con sus 

estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea más profundo. El uso de material concreto 

desde los primeros años ofrece a los estudiantes la posibilidad de 

manipular, indagar, descubrir, observar, al mismo tiempo que se ejercita la 

práctica de normas de convivencia y el desarrollo de valores como por 

ejemplo: la cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia, la protección del 

medioambiente, entre otros. 

     El presente proyecto se realizará con los estudiantes de Educación 

Inicial de 4 a 5 años de la Escuela Básica “Coronel Manuel Serrano” período 

lectivo 2015-2016, donde existe el escáso de material didáctico para el 

aprendizaje de los estudiantes. Recordemos que los materiales inciden en 

el proceso de enseñanza cuando son utilizados con frecuencia, por esta 

razón los niños deben verlos, manipularlos y utilizarlos constantemente ya 

que la exploración continua y el contacto con el entorno le hace vivir 

experiencias de gran valor en su medio, además desarrolla la memoria, el 

razonamiento y la percepción, debemos permitir que los niños disfruten el 

proceso de construcción y que al mismo tiempo se les permita innovar la 

creatividad y el desarrollo de la actitud investigativa a partir de la curiosidad. 
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Problema de la Investigación  

Situación Conflicto: Baja calidad de recursos didácticos. 

     Al realizar la visita a la Escuela Básica “Coronel Manuel Serrano” se 

observó que los docentes carecen de material didáctico para facilitar el 

trabajo de los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje, muchos de 

los estudiantes que ahí se educan no tienen en su hogar recursos mediante 

los cuales se los oriente al trabajo con didáctica, también los docentes 

necesitan capacitarse y aprender a utilizar los recursos del medio para 

impartir una clase más dinámica ya que no utilizan en el salón de clases los 

materiales concretos  y esto impide la recepción de los conocimientos en 

los estudiantes ajustándolo al nivel de desarrollo evolutivo del niño. 

     Para fortalecer el conocimiento de los niños se necesitará implantar 

soluciones adecuadas, mediante las cuales se llegue a brindar los medios 

necesarios para el desarrollo de su inteligencia, el aula debe convertirse en 

un espacio adecuado para la formación de grupos y se debe favorecer y 

fomentar la libertad en la creación, por lo tanto, el maestro a través de la 

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

cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos didácticos de los 

que se ayuda para hacer posible su labor de mediador cultural. Desde un 

punto de vista dialéctico el trabajar con recursos adecuados permitirá que 

el estudiante tenga un proceso de aprendizaje significativo.  

     Lograr un aprendizaje significativo del alumno en el salón de clase 

requiere de docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, 

sino que también contribuyan a la creación de nuevas metodologías 

facilitando el aprendizaje e incrementando el uso de materiales y técnicas 

que haga más sencilla la clase impartida a los alumnos y desarrollen la 

adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles en su vida 

diaria. Los materiales didácticos representan un apoyo dentro del proceso 

educativo permitiendo a los estudiantes el dominio de sus conocimientos 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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de una manera eficaz. Es necesario que el docente cuente con todo tipo de 

material didáctico para hacer su trabajo un poco más divertido y llamar la 

atención de sus estudiantes y comprendan de mejor manera la clase dada. 

 

Hecho científico  

    Baja calidad de recursos didácticos en niños de 4 a 5 años en la Escuela 

Coronel Manuel Serrano ubicada en las calles 11 y Bolivia período lectivo 

2015-2016. 

Formulación del problema  

¿Cómo influyen en el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje los 

recursos didácticos en niños de 4 a 5 años de la Escuela Coronel Manuel 

Serrano ubicada en las calles 11 y Bolivia período lectívo 2015-2016? 

Causas 

Capacitación al docente 

Carencia de materiales didácticos  

Desmotivación de los niños 

Desconocimiento del uso de los recursos didácticos  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

     Examinar la influencia en la calidad del  ámbito de comprensión y 

expresión del lenguaje los recursos didácticos  mediante una investigación 

de campo para diseñar una guía metodológica para docentes. 

Específicos: 

 Identificar  el ámbito de compresión y expresión de lenguaje 

mediante encuestas de base estructurada. 
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 Medir los recursos didácticos mediante el estudio debase 

proporcionado por los docentes. 

 Seleccionar  diversos aspectos necesarios para el diseño de una 

guía metodológica para mejorar los recursos mediante los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación  

¿Es importante desarrollar el lenguaje oral en los niños? 

¿Para qué sirven los recursos didácticos en el ámbito de compresión y 

expresión de lenguaje? 

¿Qué entiende por lenguaje oral? 

¿Qué puede hacer un docente en el aula para desarrollar el lenguaje oral 

de sus niños?  

¿Cuál es la mejor forma que tiene un docente para acceder al educando? 

¿Es necesaria una Guía Didáctica para favorecer la enseñanza del 

docente? 

¿Qué tan importante es una Guía Didáctica? 

¿Por qué los docentes deberían utilizar recursos didácticos para cada una 

de sus clases? 

¿Debe el docente capacitarse para el uso de los recursos didácticos en el 

ámbito de compresión y expresión de lenguaje? 
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JUSTIFICACIÓN 

      Es conveniente este tema de investigación porque los niños lograrán el 

dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, el acceso a la 

formación, la adquisición de habilidades, destrezas,  estrategia, también           

cumplen la función de facilitar la interacción entre docentes y estudiantes 

para alcanzar el logro de los objetivos educativos el  reto es usar los 

recursos didácticos que se tengan al alcance, usarlos adecuadamente 

buscar su relación con el resto de los elementos ya que ayudará y motivará 

al estudiante a tener mayor concentración,  mejor aprendizaje es necesario 

la utilización de pictogramas, cuentos e imágenes de esta manera el niño 

se entusiasma mucho más a la explicación del docente y con esto influyen  

 

      Es relevante para la sociedad porque inciden en el proceso de 

aprendizaje cuando son utilizados con frecuencia. Por esta razón los niños 

deben verlos, manejarlos y utilizarlos constantemente, ya que la 

exploración continúa,  el contacto con el entorno le hace vivir experiencias 

de gran valor en su medio.  Esto provoca no sólo nueva información a 

integrar, sino también valores, actitudes y diferentes posibilidades de hacer. 

Además el docente encontrará artículos referentes al aprendizaje 

significativo al desarrollo del lenguaje esto beneficia a los niños de 

educación inicial aprendiendo mucho más  manteniendo el aula decorada 

y con elaboración  de rincones de lectura y de construcción, proporcionan 

experiencias que los niños puedan aprovechar. 

 

      Resolverá el problema de falencia que tienen los niños a la falta de 

recursos didáctico en el ámbito de compresión y expresión de lenguaje 

además el niño podrá desenvolverse por sí mismo en el entorno familiar y 

social guiados por el docente, afrontan la solución de problemas nuevos 

para ellos, a causa de lo cual aprenderán a adquirir conocimientos de 
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manera independiente, a emplear dichos conocimientos, a dominar la 

experiencia de la actividad creativa. Se deben establecer actividades 

didácticas y evaluaciones que conduzcan motivar a los estudiantes para 

realizar el contenido que se haya planificado y logren alcanzar un alto nivel 

de aprendizaje, lo cual a su vez será el medio por el cual se investigará el 

desarrollo de habilidades y destrezas para su disciplina. 

     De esta manera esperamos que el docente pueda de alguna manera 

reforzar el aprendizaje del estudiante de una forma más didáctica y creativa 

para que el niño interiorice sus conocimientos, así  ayudará a nuestro 

alumnado a saber desenvolverse en su entorno, reflexionando sobre él, 

desarrollando su propia identidad, buscando su propio espacio, y tomando 

posturas activas. Se ha venido realizando investigaciones y se ha podido 

ver que los educadores y los niños necesitan aprender el cuidado, uso del 

material que se encuentra en los diferentes ambientes de aprendizaje para 

que de esta manera puedan trabajar de una forma diferente, vallan 

explorando por sí mismos y  aprenden a ser más creativos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES 

 
     En este proyecto como antecedentes de estudio se puede mencionar 

que los recursos didácticos son los medios o materiales de apoyo que 

utiliza el docente para medir los contenidos de aprendizaje significativo 

nuevo o de refuerzo mediante la construcción de conocimiento por los 

propios estudiantes 

Para la enseñanza – aprendizaje de la lectura y literatura en la educación 

general básica, según el Ministerio de Educación del Ecuador, el docente 

debe utilizar recursos didácticos activos y funcionales que originen el 

aprendizaje significativo, innovador, creativo y constructivo desde los 

propios estudiantes mediante aprendizaje colectivo de interacción entre 

compañeros y compañeras. 

Autor: Clotilde Paula Huambaguete Atzazo 

Tema: Recursos didácticos para el proceso de enseñanza y    aprendizaje 

en el área de lenguaje 

Año / aplicación: 2010 

Universidad: Politécnica Salesiana. 

Este proyecto de investigación se fundamenta en el área  cognitiva. 

De acuerdo a la actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica (E G B) 2010 elaborada por el Ministerio de Educación 

solicita de una preparación docente en varios ámbito y uno de ellos es lo 

recursos didácticos para ejecutar la mediación pedagógica en toda las 

áreas del currículo. 
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     En este proyecto nos indica que el docente dentro del aula despliega 

sus recursos personales y didácticos para cumplir su labor de enseñanza, 

y esta tiene como eje medular la interrelación profesor- alumno, como toda 

relación humana posee unas características entendibles. 

Tema: Materiales y recursos didácticos utilizados en la materia de 

informática 

Autor: Sandra Arteaga Bermúdez 

Año/ aplicación:2011 

Universidad: universidad técnica Luis Vargas torres. 

Este proyecto de investigación se fundamenta en el área  cognitiva. 

En nuestro medio el tema de la los recursos didácticos ha cobrado gran 

reconocimiento como proceso de aprendizaje primordial para el desarrollo 

integral de los niños, partiendo de la importancia de vivenciarlos  en los 

primeros años de vida y la exploración de los conocimientos, para poder 

llegar en un futuro con aprendizaje más precisos, que son los que hoy en 

día se ven influenciados por la carencia de una estimulación secuencial a 

nivel académico teniendo en cuenta las edades, la compresión y expresión 

de lenguaje de cada uno de los niños. 

 

Esta investigación pretende dar un aporte al trabajo en el aula con los 

niños/as de los primeros años, para que desarrollen al máximo sus 

potencialidades y que puedan comprender el mundo que habitan, mejoren 

sus vida y la de quienes los rodea  para sentar las bases  que se puedan 

desenvolver con bienestar en su entorno actuales y futuros  

Con ese propósito el docente de educación inicial está comprometido a re- 

pensar las actividades que a diario propone a los niños y ofrecer 

experiencias de aprendizaje realmente significativas. Se propondrá 

actividades escolarizada y mecánica de colorear, rellenar, pegar dentro de 

una silueta dada pegar una figurita “adentro”  y otra “afuera” y más 

actividades repetitivas. 
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Tema: recursos didácticos en el área de lenguaje 

Autor: Mirna Isabel Arqueta 

Año / aplicación 2010 

Universidad: Católica Santiago de Guayaquil 

Este proyecto de investigación se fundamenta en el área  cognitiva. 

Revisando libros y archivos en las diferentes bibliotecas visitadas hemos 

encontrado soluciones necesarias del manejo de los recursos didácticos 

necesarias para el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4-5 años 

de la Escuela  ¨Coronel Manuel Serrano¨.  Diseño y ejecución de Seminario 

guía didáctica para docentes y padres de familia. 

 

BASE TEÓRICA 

Recursos Didácticos 

Definiciones 

 

     Esta es la primera  expresión  del niño como ser humano (garabatos), 

desarrollando así su viso-motricidad, en las  etapas  iniciales  para con  

posterioridad desarrollar su intelecto. Mediante estas primeras expresiones 

el niño va creando un lenguaje, una forma de comunicación, donde el niño 

plasma sus emociones, conocimientos, etc.; el cual evoluciona con el 

desarrollo madurativo del niño, es decir hasta llegar al lenguaje oral y con 

posterioridad el escrito, esta es una forma de comunicación y relación con 

su entorno. 

     Los medios y recursos didácticos son canales que facilitan y apoyan el 

aprendizaje de cada niño y de esta manera evolucionaran a los nuevos 

conocimientos. “Define Oliva Alcalá a los recursos didácticos un lugar 

importante     en la educación infantil, ya que está totalmente demostrado 

que sobre todo en la primera infancia hay una gran interdependencia en los 

desarrollos cognitivos, afectivos e intelectuales las que ayudan al niño”. 

Oliva Alcalá (2011.pag 3 )                       
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Aclara Manuel Moreira 

          Que los recursos didácticos son: Estrategias la cual se 

utilizan  para desarrollar la motricidad fina, imaginación 

y creatividad  con el objetivo de preparar a los niños  

para el proceso de aprendizaje y en especial el de la 

lectura escritura, se basan en actividades práctica 

propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño, para cual se utiliza  una variedad 

de materiales con los cuales el niño-a puede modelar  y  

a través de ellos proyectar sus sentimientos, y 

aspiraciones que el siente(Manuel Moreira;2011pág.46) 

 

 Gutiérrez concreta:  

          Además de su valor como lenguaje expresivo, es el 

cauce para la expresión de contenidos mentales de 

índole estética y emocional, también para la expresión 

de contenidos cognitivos acerca de configuraciones 

visuales y espaciales, haciendo posible la 

materialización de las ideas junto con la formación y 

desarrollo de la propia motricidad, afectividad y 

cognición del niño que les ayudara al desarrollo y 

crecimiento de cada uno de ellos en el ambiente que se 

encuentre  ambiente .(Gutiérrez, 2010.pag 44.)  

     Esta es la primera expresión del niño como ser humano (garabatos), 

desarrollando así su viso-motricidad, en las etapas iniciales  para con 

posterioridad desarrollar su intelecto. Mediante estas primeras expresiones 

el niño va creando un lenguaje, una forma de comunicación, donde el niño 

plasma sus emociones, conocimientos, etc.; y el cual evoluciona con el 

desarrollo madurativo del niño, es decir hasta llegar al lenguaje oral y con 
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posterioridad el escrito, esta es una forma de comunicación y relación con 

su entorno. 

Los medios y recursos didácticos son canales que facilitan y apoyan el 

aprendizaje de cada niño responde de esta manera a los nuevos 

conocimientos. 

Importancia  

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

Educación Inicial, propiciar ambientes, experiencias de aprendizaje e 

interacciones humanas positivas que fortalezcan el proceso educativo en 

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

es el uso de materiales concretos como un soporte vital para el adecuado 

desarrollo del proceso educativo. 

     Desde muy pequeños los niños manipulan objetos, se mueven, emiten 

diferentes sonidos, dan solución a problemas sencillos, estas actividades 

que parecen no tener mayor significado, son señales del pensamiento 

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

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

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

en la concreción del currículo. De esta manera el docente logra tener un 

aprendizaje significativo en los alumnos. 

Nos indica Marquéz: 

       Que es muy importante teniendo en cuenta que cualquier 

        material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, 

        como    recurso para facilitar procesos de enseñanza 

         y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos  

        trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos  

        de preescolar), pero considerando que no todos los  

        materiales que se utilizan en educación han sido creados  
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        con una intencionalidad didáctica. (Marquéz, 2010.pag.2 

 

Según John Dewey aclara: 

      Que los Recursos Didácticos son todos aquellos  

      Medios empleados por el docente para apoyar,  

      Complementar, acompañar o evaluar el proceso  

      Educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos  

      Abarcan una amplísima variedad de técnicas, 

      Estrategias, instrumentos, materiales,  

      Desde la pizarra“John Dewey (2010. Pag 15). 

 

Nos indica Braulio Cornejo: 

      Que una definición sencilla de recurso didáctico.  

       Es cualquier material que se ha elaborado con  

       La intención de facilitar al docente su función y a  

       Su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos  

       Didácticos deben utilizarse en un contexto  

       Educativo” Braulio cornejo.(2009 pag 23 ). 

 

     En educación inicial es necesario ofrecer a los niños y niñas 

espacio donde puedan estar en contacto con el lenguaje escrito, de 

una manera natural y cotidiana, comprender sus sentidos y crear sus 

propios códigos. Y así fluirá con mejor rapidez el lenguaje que se está 

aprendiendo en el momento y beneficiará a los docentes a los 

alumnos, a los padres de familia por los conocimientos y resultados 

excelente que obtendrá el niño o grupos de niños exploran, 

descubren cada sector empleando su propio razonamiento siendo 

guiados por la profesora o de manera autónoma 
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Tipología 

      Si por recursos didácticos entendemos todo aquel medio físico 

(proyector, libro, pizarra, mapa, póster, reproductor de vídeo, o 

conceptual (explicación, ejemplo, simulación,…) que será utilizado como 

apoyo en la enseñanza con el fin de facilitar o estimular el aprendizaje, 

en los niños al referirnos a los recursos educativos estamos hablando de 

los materiales conceptuales o contenidos herramientas  o aplicaciones 

de los que podemos presentar  con esa misma finalidad de enriquecer el 

aprendizaje de los estudiantes en actividades que incorporan el uso de 

esos recursos. 

      Podemos hacer, por tanto, una primera elegancia entre materiales que 

proporciona contenidos o unidades didácticas diseñadas 

como herramientas que nos permitan procesar esos contenidos, crear 

nuestros propios materiales o colaborar con otras personas en entornos 

virtuales de aprendizaje colaborativo que faciliten la interacción. Internet 

(como recurso didáctico) no sólo es una inmensa red de contenidos de diverso 

tipo que se conectan por enlace proporcionan representaciones múltiples de 

la realidad con facilidades multimedia, sino que también es una tecnología de 

comunicación que fomenta la interacción con el medio  otras personas, 

facilitando así un aprendizaje socio-constructivo y cooperativo. 

 

Ventaja y desventaja   

      Los alumnos deben estar  muy motivados  (el querer) es uno de los 

motores del aprendizaje, ya que estimula a la actividad y al pensamiento. 

Por otro lado, la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo 

a trabajar por lo tanto, es probable que aprendan más. Están 

permanentemente activos al interactuar con el observador y mantener un 
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alto grado de implicación en el trabajo. La inconstancia e interactividad del 

observador y la posibilidad de "dialogar" con él, les atrae a mantener  su 

atención. 

Ámbito de la didáctica 

      La didáctica es una  disciplina con  carácter práctico y normas que tiene 

por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de 

dirigir y orientar efectivamente a los alumnos en su aprendizaje. 

 Definida en relación con su contenido, la didáctica es el conjunto 

sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos específicos 

que todo profesor debe conocer y saber aplicar para orientar con seguridad 

a sus alumnos en el aprendizaje de las materias. El educando, no sólo 

como alumno debe aprender con su memoria y con su inteligencia, sino 

como ser humano en evolución, con todas sus capacidades y limitaciones, 

peculiaridades, impulsos, intereses y reacciones.  

Pues toda esa compleja dinámica vital condicionará su integración en el 

sistema cultural de la civilización. El maestro, no sólo será el  explicador de 

la asignatura, sino como educador apto para desempeñar su compleja 

misión de estimular, orientar y dirigir con habilidad el proceso educativo y 

el aprendizaje de sus alumnos, con el fin de obtener el rendimiento real y 

positivo para los alumnos y para la sociedad. Los ámbitos de la didáctica 

son ámbito curricular (planificación): educación formal y educación no 

formal. 

 “Nos menciona Díaz Martin: 

                 Que la didáctica en los recursos didácticos se 

conoce como precursores de la motivación en el aula de 

clase y es conocido que un alumno motivado puede 

obtener un mejor rendimiento académico que aquellos 

que no lo están”. Díaz Martín (2009 pag 18). 
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Según Mendoza: 

            Nos menciona que el educando, no sólo como alumno 

que debe aprender con su memoria y con su inteligencia, 

sino como ser humano en evolución, con todas sus 

capacidades y limitaciones, los niños aprenden 

vivenciando directamente los materiales didácticos y 

desarrolla mejor su falencia en  el área de lenguaje 

además, nos habla que  un recurso didáctico para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de lenguaje; 

facilitando así buscar un mejoramiento más para elevar el 

aprendizaje de los estudiantes. (Según Mendoza 

,2010.pag.12) 

 

Sugiere  Raquel Martínez  

             Que los materiales didácticos son: Productos 

diseñados  o elaborado con intención didáctica para 

apoyar el desarrollo de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza haciendo uso de un recurso didáctico, el  

maestro  puede enseñar un determinado tema a los niño 

Desde esta perspectiva debemos procurarles la 

posibilidad de entrar en contacto con diversos materiales 

valorando muy bien las condiciones de seguridad y 

teniendo en cuenta las característica propia de cada niño.  

(Raquel Martínez,2013.pag.45) 

     Aunque a veces ciertos niños no presentan el nivel de desarrollo 

intelectual de otros de la misma edad, hay que procurar no limitar sus 

capacidades dándoles sólo  recursos  de aprendizaje que no estimulan lo          

suficiente su intelecto y su crecimiento ya q en algunos establecimientos no 

existe un adecuado ambiente para dichos alumnos y por su edad ellos 
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tienen que estar en un ambiente agradable para tener un mejor aprendizaje 

debemos estimularlo, darle varios recursos para que tenga sus propios 

conceptos y puedan aclarar las duda respecto a las enseñanza que se 

ofrece enriqueciendo sus conocimientos y capacidades  que puedan 

explorar. 

 

Planificación del uso de material didáctico en niños de educación 

inicial 

      El currículo de educación inicial surge, se fundamenta en el derecho a 

la educación atendiendo a la diversidad personal, social y cultural contiene 

orientaciones metodológicas y de evaluación cualitativa que guiará a los 

docentes en este nivel educativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

para potenciar el desarrollo y aprendizaje de los niños de educación inicial 

es necesario que el docente crea situaciones de interacción positiva que 

generen experiencias de aprendizaje significativas que le permitan 

explorar, experimentar ,jugar ,crear y descubrir su medio natural y cultural 

a través de recursos pedagógicos innovadores para garantizar el desarrollo 

de un aprendizaje cognitivo. 

 

      El Ministerio de Educación instruye a los maestro a tener una guía en 

la cual se podrá orientar y dirigir la enseñanza de los niños en educación 

inicial con recursos didáctico elaborados por ellos mismo en la cual los 

ayudará al crecimiento académico  

Realidad internacional 

     Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

escojamos pues lo importante es dar la clase pero se equivocan, es 
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fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza Hoy en día existen materiales 

didácticos excelentes que pueden ayudar a un docente a impartir su clase, 

mejorarla o que les pueden servir de apoyo en su labor. Estos materiales 

didácticos pueden ser seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los 

realizados por editoriales o aquellos que uno mismo con la experiencia llega 

a producir. 

Principios didácticos  

      Los principios  didácticos deben desarrollar y sobre ellos 

deben desarrollarse los procesos  de enseñanza  y 

de aprendizaje en relación a la experiencia escolar. Se dividen 

en cuatro apartados, los cuales son: 

 Aprender a conocer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrollen deben permitirle a los 

alumnos avanzar progresivamente en relación con 

su desarrollo personal en las siguientes dimensiones: 

 Incrementar su saber e ir descubriendo y 

comprendiendo la variedad y complejidad del mundo 

que los rodea. 

 Despertar la curiosidad intelectual. 

 Estimular el sentido crítico. 

 Adquirir una mayor y continua autonomía. 

Aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza 

      El aprendizaje cooperativo representa un conjunto de estrategias 

metodológicas centradas en las actividades de enseñanza-

aprendizaje, dirigidas a prevenir con eficacia los problemas de falta 

de cohesión grupal a través de la interacción y participación de los 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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alumnos en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo 

estará fundamentado en la teoría constructivista, el conocimiento es 

descubierto por los alumnos, reconstruido mediante los conceptos 

que puedan relacionarse y expandidos a través de nuevas 

experiencias de aprendizaje. Enfatiza la participación activa de los 

estudiantes en el proceso, porque el aprendizaje surge de 

transacciones entre los profesores  y los estudiantes. 

 “Nos menciona John Dewey:   

                 El aprendizaje cooperativo es un enfoque que trata 

de organizar las actividades dentro del aula para 

convertirse  en una experiencia social y académica de 

aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo para 

realizar las tareas de manera colectiva. John Dewey  

(2010. Pag 15). 

 Según López define  que: 

                El  enfoque depende del intercambio de información 

entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto 

para lograr su propio aprendizaje como para acrecentar 

los logros de los demás. Uno de los precursores de 

este nuevo modelo educativo fue el pedagogo 

norteamericano, John Dewey quien promovía la 

importancia de construir conocimientos dentro del aula 

a partir de la interacción y la ayuda entre pares en 

forma sistemática. Si bien en la literatura verse la 

relación aprendizaje colaborativo.(López, 2009.Pág, 17)  
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Nos indica Joan Rue:    

               El Aprendizaje Cooperativo es un término genérico 

usado para referirse a un grupo de procedimientos de 

enseñanza que parten de la organización de la clase en 

pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los 

alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada 

entre sí para resolver tareas académicas y profundizar 

en su propio aprendizaje.(Joan Rue,2009.pag.31) 

 

      El aprendizaje cooperativo ayuda que el niño se relacione con 

los demás compañero a sacar sus respuesta mediante  sus 

compañeros  y para tener un mejor aprendizaje, los niños compite 

entre sí para lograr los resultados Esto implica que un mejor 

rendimiento de los niños o de los grupo de alumnos conlleva, 

necesariamente, que el rendimiento de los demás sea menor. Un 

estudiante alcanzará el objetivo que se quiere conseguir.John 

Dewey promovía que importante construir conocimientos dentro del 

aula a partir de la interacción y ayuda que tienen entre compañeros. 

Unesco 

      La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y 

otros recursos que permiten a todos los miembros de la comunidad 

escolar forjarse en un pensamiento crítico y utilizar eficazmente la 

información en cualquier formato de medio de comunicación. Las 

bibliotecas escolares están conectadas con la extensa red de 

bibliotecas e información, de acuerdo con los principios del 

Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública. 
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Son materiales didácticos, de aprendizaje o de investigación que 

están en el dominio público y pueden ser usados mediante una 

licencia de propiedad intelectual que permite su reutilización o 

adaptación. 

Realidad Nacional y Local  

       En la primera infancia se produce un vertiginoso desarrollo de la 

experiencia de los recursos didácticos del niño y la asimilación de las 

formas específicamente humanas de la percepción y el pensamiento. En 

este período ocurre un desarrollo sensorial intenso que permite el 

perfeccionamiento de la orientación en las propiedades las relaciones 

externas de los fenómenos, los objetos en el espacio y en el tiempo, de ahí 

la importancia de la educación expresiva de lenguaje en esta etapa de la 

vida infantil. 

      Ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la diversidad 

étnica, cultural y social, las características geográficas y socioeconómicas 

del país, que deben ver las necesidades educativas de los niños y las niñas. 

Considerar que todos los niños y las niñas, independientemente del 

contexto cognitivo en el que crecen, tienen las capacidades para desarrollar 

sus competencias si se encuentran en ambientes sanos y seguros que 

garanticen sus derechos. 

      La organización del proceso educativo, tanto en los círculos infantiles 

como en los grados preescolares, parte de considerar, como una condición 

indispensable para el éxito de la educación de los niños y las niñas, el 

proceso de adaptación a la institución, que consiste en el tránsito paulatino 

de las condiciones de vida del hogar a las del círculo. Este proceso se 

sustenta en un conjunto de principios y requerimientos resultados de 

investigaciones desarrolladas con este fin. 

 Áreas de desarrollo y contenidos que abarcan: 
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Recursos didácticos  

Emociones y sentimientos. 

Cualidades morales. 

Relaciones interpersonales y normas de comportamiento social. 

Hábitos culturales. 

Educación laboral. 

Formación laboral. 

Técnicas de enseñanza  

     Conjunto de procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale una 

ciencia, arte, un oficio o una profesión. Cuando hablamos  de educación 

una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por 

el docente y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con 

la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. 

Nos menciona Beltrán que: 

              Es importante tener en cuenta que los recursos   debe 

ser  suficiente para el aprendizaje significativo que se 

tiene programado realizar, además tener preparado un 

aparato reproductor de sonidos material variado, atractivo, 

abundante y seguro, que la iluminación y la ventilación 

sean adecuadas y que el suelo, las columnas y las 

paredes ofrezcan suficiente seguridad, para que así se 

cree un aprendizaje significativo en base a la recreación 

que se les brinde a los educandos.(Según Beltrán 

,2010.pag.112) 
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  Define  Fred s. Keller  que: 

            Durante el proceso de aprendizaje    podemos  usar diversas 

técnicas y métodos de enseñanza. Ocurre que muchas veces 

estos métodos son usados de una forma práctica sin una mayor 

profundización y usándose en ocasiones de modo incompleto. 

Esto ocurre muchas veces por desconocimiento y falta de 

formación al respecto, de ahí que es de vital importancia 

estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes conceptos 

teóricos al respecto y metodologías desarrolladas para lograr el 

objetivo que queremos obtener de los niños. (Fred s. Keller, 

2009. pag46)  

 

  Define Mendoza que: 

       Desde esta perspectiva debemos procurarles la posibilidad de 

entrar en contacto con diversos materiales valorando muy bien 

las condiciones de seguridad y teniendo en cuenta las 

características propias de cada niño. Mendoza (2010. Pag 20) 

Aunque las niños/as 3-4 años disponen en sus aulas de más espacio 

estructurado con una organización de los materiales en cada zona, no se 

puede hablar de metodología de ambientes  hasta que los niños /as no 

inician el segundo ciclo 3-6 años:  

Porque es necesario que el niño/a: 

 Adquiera hábitos elementales de organización  

 Regule su propio comportamiento  

 Contribuya al establecimiento de normas  

 Que conozca las normas y las utilice 

 Que sea autónomo. 
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Uso adecuados de los recursos didácticos en el aula  

      El docente encontrará artículos referente al aprendizaje 

significativo el desarrollo del lenguaje, la importancia de aprender 

jugando en educación inicial debemos tener un rincón de lectura en el 

cual los niños observado las imágenes podrá pronunciar lo que ve de 

esta manera ellos pretenden   a tener un mejor desenvolvimiento creo 

que merecen un lugar destacado los recursos informáticos como 

recurso didáctico. Es de importancia necesario utilizarlos casi a 

diario pues a través de ella el alumno puede ver el mercado laboral y 

la realidad del mundo laboral que vivimos. Además y debido a que en 

la actualidad la informática ha sido introducida en la mayoría. 

 

El aprendizaje significativo en educación inicial  

       Cuando el alumno está motivado pone en fusión su actividad 

intelectual. Se utiliza el término sentido para referir a las variables que 

influyen en que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario 

para aprender de manera significativa. Hace referencia a todo el contexto 

donde se desarrollan los procesos de enseñanza y de aprendizaje e incluye 

factores. 

La Educación Inicial y el Aprendizaje Significativo 

       El objetivo y compromiso como docente de Educación Inicial es que 

desarrollan el máximo de las potencialidades del niño y su aplicación en el 

mundo que le rodea, el mundo social del niño se inicia primero en su familia 

y luego continúa en el ambiente escolar, por lo tanto los maestros debemos 

ser una guía que ayude al niño a comprender el ambiente que lo rodea, no 

sólo se trata de indicar al niño dónde debe colorear, recortar o rellenar una 

figura, sino ir más  allá. Debemos  crear un ambiente de afecto y proponer 

http://image.slidesharecdn.com/laeducacininicialyelaprendizajesignificativo-121216135015-phpapp02/95/la-educacin-inicial-y-el-aprendizaje-significativo-4-638.jpg?cb=1355665850
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nuevas actividades para que el niño explore, descubra y forme sus ideas a 

partir de su experiencia. 

 

      Aunque a veces ciertos niños no presentan el nivel de desarrollo 

intelectual de otros de la misma edad, hay que procurar no limitar sus 

capacidades dándoles sólo  ambientes  de aprendizaje que no estimulan lo 

suficiente su autonomía y su crecimiento ya q en algunos establecimientos 

no existe un adecuado ambiente para dichos alumnos y por su edad ellos 

tienen que estar en un ambiente agradable. 

 

Compresión y expresión oral y escrita  

      Compresión y expresión oral y escrita atiende a las cuatro destrezas 

básicas en el Área de Lengua y Literatura (hablar, escuchar, leer y escribir) 

y los cuatro planos o aspectos del lenguaje (fonético, semántico, sintáctico 

y pragmático). El autor afirma que una metodología lúdica y creativa, 

basada en estrategias y actividades que despierten el interés del alumnado. 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos 

escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos 

escritores; sin embargo escuchado hablar de un  buen oyente. Los 

conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a fortalecer 

el desarrollo de las capacidades. 

Especifica  Villalba que: 

           La motivación es aprender fomentar su creatividad y 

además los  divierta en, puede ser beneficiosa en la 

mayoría de las disciplinas del trabajo escolar. Villalba 

(2009. Pág. 52) 
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Según Rayder Sacon  define que: 

          La comprensión y expresión implica que la persona sea 

capaz de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de 

información sobre cuestiones que le son conocidas o 

habituales. Realizaremos actividades en términos sencillos 

que le permita relacionar aspectos de su pasado y su 

entorno así como cuestiones relacionadas con sus 

necesidades inmediatas. (Rayder sacón.2010,  pag.107)  

 

  “Nos menciona Fiale que: 

            Los ambientes  de aprendizaje son una de las actividades 

preferidas por los niños/as de Educación Infantil, ya que se 

utilizan los juegos Tras un rato largo de actividades dirigidas 

(en estas edades se cansan y tenemos que programar tareas 

cortas Según Fiale (2010. Pag 57). 

 

Jugar  es necesario para formarse y desarrollarse. Sus juegos 

a menudo son simbólicos, imitando roles de la vida de los 

adultos. A través del juego se expresan libremente y pienso que 

deberíamos ser flexibles para que puedan escoger Los 

ambientes  de aprendizaje  de juego. A veces los niños y niñas 

muestran preferencias claras hacia determinado tipo de juegos 

y restan indiferentes en frente de otros. Conviene que padres 

y maestros intentemos motivarlos despertando interés hacia 

nuevas posibilidades de juego. 

 

 



30 
 

Lenguaje oral y escrito  

     El desarrollo de los niños se refiere, sobre todo con su teoría 

psicogenética. En la cual se afirma que el niño sufre cambios durante 

toda su etapa de desarrollo motriz psíquico y mental. A partir de esta 

teoría, los rincones de juego trabajo organizados y llevado de 

manera adecuada permite que los niños puedan interactuar con los 

otros tomar decisiones y hacerse cargo de ellas alcanzar una 

compresión y un dominio de su tiempo. El lenguaje nos sirve para 

construir nuestros pensamientos, echar a volar la imaginación, 

comunicarnos con los demás o con nosotros mismos y así los niños 

podrán desenvolverse por sí mismo en cualquier dificultad que 

tengan. El papel del profesor en este proceso adquiere una gran 

relevancia, puesto que es quien guía a los alumnos en su proceso 

de búsqueda, quien orienta a cada alumno para el desarrollo del 

conocimiento. 

 

Aspectos que favorecen el lenguaje  

     Los aspectos culturales de una lengua son fundamentales y 

deben integrarse en la enseñanza de un idioma extranjero, dado que 

el patrimonio cultural que gran parte de las sociedades reciben del 

pasado está vertebrado a través de su lengua. En este sentido la 

creación popular, el arte y la acción social son trasmitidos con el 

lenguaje. Por todo ello, es necesario incorporar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de idiomas, algunos factores socio-

culturales de los países que lo hablan para conseguir que nuestros 

alumnos adquieran un conocimiento más completo de los elementos 

que han contribuido a la formación y evolución del idioma que están 

aprendiendo, así como a la configuración actual de dicha lengua.  
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     La comunicación efectiva va a requerir un conocimiento en 

profundidad de las características de la cultura a la que está ligada 

una lengua que le confiere una cierta singularidad además le 

imprimirá un determinado carácter, diferenciándola de las otras. En 

la sociedad actual, en la que se producen unos intercambios 

económicos, sociales y culturales, es conveniente integrar todos 

aquellos elementos que han determinado la historia y la cultura de 

las distintas comunidades o países. La diversidad lingüística es uno 

de los elementos claves del patrimonio de la humanidad, por lo que 

el conocimiento de otros idiomas contribuye a fomentar la 

comprensión entre los distintos pueblos cuyos legados históricos y 

culturales son muy diferentes. Las naciones, a lo largo de su historia, 

han ido enriqueciendo su lengua con nuevos términos, al mismo 

tiempo que han visto el desuso y posterior desaparición de algunas 

palabras hasta llegar a su configuración actual. 

     A través del lenguaje teatral se desarrolla con mucha fluidez el 

lenguaje oral y escrito,  teniendo la más alta prioridad   en esta etapa 

la ampliación y el enriquecimiento del habla así como la identificación 

y característica del lenguaje son competencias que los niños 

desarrollarán en la medida en que se les brindarán oportunidades de 

comunicación cotidiana. El lenguaje permite que los niños imaginen 

desarrollen manipulen y creen ideas nuevas, que comparten con 

otros a través del intercambio de información, además es parte 

importante del proceso cognitivo y de la representación del mundo 

que nos rodea. 

Con las obras teatrales se favorece el lenguaje oral, ya que el 

pequeño imagina, crea y dialoga con sus compañeros  para tomar 

acuerdos, además comienza a ser más autónomo y plantear sus 

objetivos y opiniones. Por lo tanto el uso y utilización del lenguaje 

oral reflejará la cultura y entorno en que se vive. 
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Conocimiento y uso de la lengua 

      Es importante distinguir entre conocimiento y uso de la lengua, también 

entre aprendizaje de uno como del otro. Esta distinción tiene implicaciones 

trascendentales en la escuela. La competencia comunicativa  propone que 

es necesario contar con otro tipo de conocimientos aparte de los 

gramaticales para poder usar ese lenguaje con propiedad, ya que la 

competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales. Finalmente la 

competencia pragmática analiza los signos verbales en relación con el uso 

social, el objetivo entonces ya no es que el niño aprenda a leer y a escribir 

si no como aprende y que estructuras mentales pone en juego para este 

aprendizaje al respecto a sus estructuras mentales y fortalecimiento de las 

misma es ahora el objetivo principal de toda actividad  en el jardín del niño. 

 “Define según Grille que: 

       Para favorecer los ámbitos  de compresión y expresión de lenguaje los 

docentes debemos reconocer y valorar el lenguaje en toda sus forma 

como un medio que permite a los niños y niñas desarrollarse en su 

entorno familiar y cultural”.(Según Grille 2010 pag 22 )  

 

 “Nos implica Sánchez que: 

              Es  necesario ofrecer a los niños y niñas un espacio donde puedan 

estar en contacto con el lenguaje de una manera natural y cotidiana 

comprender su sentido y crear su propio código gráfico o representar 

letras y números de acuerdo con sus intereses”. Según Sánchez (2009. 

Pag 32 ). 
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 Segun Braulio define que: 

             La lengua se habla conmsiderando basicamente como materia de 

conocimiento analizar memorizar y aprender la fonetic La 

conversación y la escritura han constituido las formas más clásicas de 

comunicación entre los seres humanos. Si comprendemos estos 

mecanismos comunicativos, podremos entender la importancia de 

utilizar bien el idioma y de aprender las reglas gramaticales.a y la 

ortografia.(Braulio Gomez ,2010.pag.59)  

 

       Podemos crear un rincón de lectura o un de biblioteca en el aula o en 

la escuela utilizando varios materiales de reciclaje y dentro de ellos colocar 

ubicar materiales de lectoescritura adecuado para la edad de los 

estudiantes libros que conbinen gráficos, textos, revistas, láminas con fotos 

o con ilustraciones tarjetas con vocabulario libros de adivinanza rimas, 

targetas que contengan la secuencia de los cuentos, el uso y la 

comunicación son el auténtico sentido último de la lengua y el objetivo real 

de aprendizaje aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse, 

o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones 

más complejas o comprometidas  las que ya se dominaban. La gramática 

y el léxico pasan a ser los instrumentos técnicos para conseguir este último 

propósito. 

Pautas que favorecen el desarrollo del lenguaje  

      Es importante tener en cuenta que el papel de los padres 

en el desarrollo de la evolución del lenguaje es fundamental por 

eso debemos considerar alguna sugerencias para mejorar la 

calidad en el ámbito de lenguaje además nos permite un 

cambio de información atreves de un determinado sistema de 

codificación actúa como un mecanismo estructurador y 

condicionante del pensamiento. 
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 El lenguaje permite un intercambio de información a 

través de un determinado sistema de codificación. 

 El lenguaje actúa como un mecanismo estructurador y 

condicionante del pensamiento. 

 El lenguaje permite proyectar reacciones afectivas.  

 

“Define  Luz Pesante que: 

           Se puede considerar que es muy importante a que el 

niño tenga necesidad de hablar que compruebe que no 

es conformidad con sus gestos y que necesita ser 

escuchado por los adultos para poder llegar a la 

necesidad. Luz Pesante (2009. Pag 18). 

 

“Detalla Carlos Pino que: 

           Leer cuentos es importante para para su compresión 

verbal para incrementar su vocabulario  y para 

aficionarle la lectura por eso cuando pronuncia  algo mal 

debemos recordarle como es la palabra correcta de esta 

manera ellos aprenderán tener una mejor vocabulario.” 

Carlos Pino(2008. Pag 23). 

“Nos menciona David Herrera que: 

           Mire a los ojos y busque el contacto ocular al hablarle entrena 

a su niño en escuchar y comprender para ello háblele con 

pocas palabras y en forma clara de instrucciones y explique 

lo que se hará de esta manera aprenderá” David Herrera 

(2008. Pag 12). 
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     El desarrollo y logros del niño dependerá de la buena corrección 

y aprendizaje que tenga en el entorno que se encuentra de esta 

manera enriquecerá mejor su aprendizaje. El niño, con su enorme 

potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este 

hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y 

personas interesadas en niños, porque la educación desde el 

comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y 

futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el 

desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros. 

Realidad internacional 

     Las habilidades de expresión una de las formas básicas de 

relacionarse el individuo con los demás. Las destrezas de hablar, 

escuchar, leer y escribir, están íntimamente relacionadas. La 

comprensión y la expresión también están presentes para el 

desarrollo del lenguaje. Siendo estos aspectos importantes para su 

formación integral, es necesario su trabajo permanente, con la 

finalidad de que los estudiantes mejoren en el área de lengua.  

Porque el conocimiento del alumno es un factor importante para un 

aprendizaje óptimo, adquiriendo nuevos conocimientos relacionados 

con los anteriores de forma significativa, porque al estar claros en la 

estructura cognitiva, se facilita la retención del nuevo contenido.  

Por ello es necesario profundizar la importancia en desarrollar la 

comprensión y expresión oral a través del juego dramático, que 

designa las múltiples actividades, que agrupa el conjunto de 

recursos y de prácticas juntos, que se funden en un mismo proceso 

de descubrimiento,  de creación. Su finalidad es lograr una 

experiencia educativa integradora de lenguajes expresivos, basada 

en el juego y el protagonismo de los niños y niñas que posibiliten su 

expresión personal, el impulso de su capacidad y actitud creativa y 
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la mejora de sus relaciones personales, logrando un enriquecimiento 

del vocabulario fluido y espontáneo y que propuesto de forma 

pedagógica, ayudará a reforzar y socializar las clases, fortaleciendo 

los lazos de comunicación y afectividad entre maestro y alumnos a 

través del juego y el teatro. 

 

Niveles por los que pasa el niño en el proceso de la adquisición oral y 

escrita 

 

      El lenguaje y la comunicación  se constituyen en aspectos 

relevantes para  desarrollar los procesos de aprendizaje de la lectura 

y la escritura. Es así como en el acto de leer, es necesario que el 

niño y la niña puedan adquirir el lenguaje oral. A partir de él, 

descubren el mundo y se integran; primero con su medio familiar y 

luego con  la sociedad donde ejecutarán diversas actividades en el 

transcurso de su vida. La adquisición y el desarrollo adecuado del 

lenguaje en los primeros años de escolaridad son básicos, 

porque  proporcionan las herramientas iniciales para un buen 

desarrollo e integración del niño, es importante considerar que los 

niños y las niñas  tienen un ritmo de desarrollo propio que se hace 

necesario estimular permanentemente. 

 

 En el caso del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura se 

deben favorecer sus características propias, incentivando el acceso 

al lenguaje tanto oral como escrito, llevándolos a comprender la 

importancia que para la comunicación tienen estos procesos, 

motivándolos para que gocen y disfruten del acto de leer y 

escribir  sin que se sientan clasificados negativamente, rechazados 

y/o desmotivados además de tener en cuenta las características 

propias de cada niño y niña hay  algunos factores significativos 
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que  permiten comprender el desarrollo del lenguaje que inciden en 

el aprendizaje de la lectura y escritura, relacionados con los distintos 

medios en los que  ellos se desenvolverán, como son: el medio 

familiar, el social, y el escolar. Este último es el responsable de 

recopilar  los insumos obtenidos y guiarlos adecuadamente a en  el 

proceso de aprendizaje. 

 

Realidad nacional y local 

       En la primera infancia se produce un acelerado desarrollo de la 

experiencia cognitiva del niño y la asimilación de las formas 

específicamente humanas de la percepción y el pensamiento. En este 

periodo ocurre un desarrollo intenso que permite el perfeccionamiento de 

la orientación en las propiedades y relaciones externas de los fenómenos 

y objetos en el espacio y en el tiempo, de ahí la importancia de la educación 

en esta etapa de la vida infantil. 

      Ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la diversidad 

étnica, cultural y social, las características geográficas, socioeconómicas 

del país y las necesidades educativas de los niños y las niñas. Considerar 

que todos los niños y las niñas, independientemente del contexto socio 

cultural en el que crecen, tienen las capacidades para desarrollar sus 

competencias si se encuentran en ambientes sanos y seguros que 

garanticen sus derechos. 

La organización del proceso educativo, tanto en los círculos infantiles como 

en los grados preescolares, parte de considerar, como una condición 

indispensable para el éxito de la educación de los niños y las niñas, el 

proceso de adaptación a la institución, que consiste en el tránsito paulatino 

de las condiciones de vida del hogar a las del círculo. Este proceso se 

sustenta en un conjunto de principios y requerimientos resultados de 

investigaciones desarrolladas con este fin. 
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Áreas de desarrollo y contenidos que abarcan: 

Desarrollo Socio-Moral 

Emociones y sentimientos. 

Cualidades morales. 

Metodología juego y trabajo  

      Ayuda a los niños a desarrollar  la socialización, e integración 

entre compañeros y con las demás personas además  su creatividad, 

la sensibilidad, el lenguaje son, entre otros, los objetivos que se 

logran en la educación inicial, para ello, se emplean los llamados 

rincones (espacios físicos) de dramatización, de plástica o de arte, 

de biblioteca, de construcción  el de agua o arena con implementos 

adecuados para cada uno, como cuentos, crayolas, juguetes, 

baldecitos, palas, estos lugares son  ambientes de desarrollo donde 

–a través del juego– logra el niño adquirir las nociones de  espacio, 

de tiempo, de cuantificación y ordenamiento se emplea mucho en 

las aulas desde los tres, cuatro y cinco años. En cada proceso los 

docentes debemos observar, escuchar  en ocasiones participar del 

juego y tomar anotaciones de cada uno de las destrezas 

desarrolladas por los estudiantes. 

Desarrollo del niño nos daremos  cuenta en las evaluaciones que se 

le hace a cada uno de ellos, contaran con qué y que hicieron en cada 

uno de los rincones por ejemplo, explican el rincón del agua, arena 

permite al niño imaginar que está en la playa tener contacto con 

estos elementos, descubre sensaciones y comparte con los demás. 
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Nos indica Perla Adrián Cucalón que: 

          En el sector rural si no se  cuenta con esos espacios físicos, 

se debe aprovechar la naturaleza e impartir sus clases o 

intercambiar con sus alumnos debajo de un árbol o en el río. 

“Esto los ayuda  a  aprender y hacer uso de su libertad... 

(Perla Adrián  Cucalón, 2008,pag 12) 

Destaca Raúl Pesante  que  es básico que: 

          En un preescolar  la   maestra sea una parvularia y conozca 

las diversas metodologías de trabajo, porque  es en los 

primeros años cuando se puede detectar en el niño si es 

bajo de visión o tiene algún problema de dicción.(Raúl 

pesante,2009,pag,43)  

Nos indica Elvira Paredes que: 

           El  juego se utiliza en las aulas de jardín como medio para 

generar conocimiento habilidades y destrezas. Además de 

ser una actividad fundamental que permite crear, 

complementando el placer (juego) con la realidad, constituye 

los momentos más importantes de la tarea educativa en las 

aulas de jardín siendo una de las actividades de mayor 

duración dentro del horario escolar. (Elvira paredes, 2010, 

pág.52) 

 

Lenguaje verbal y no verbal 

      La  comunicación verbal la podemos utilizar de dos forma oral y escrita 

de forma oral con los niños por medio de cuentos, relatos, mimos, títeres 

de esta manera nos comunicamos con ellos para aprender y entender el 

lenguaje de los niños utilizando varios recursos que nos ayuda a 



40 
 

desenvolver mejor en esta área tener un aprendizaje significativo. De forma 

escrita la utilizamos por medio de representaciones graficas signos 

pictogramas e imágenes que ayudara al niño y al docente tener una mejor 

relación; una buena comunicación en expresarse mejor y eficazmente en 

el desarrollo de lenguaje y lograr lo que queremos conseguir en el niño. 

Implementación de lenguaje 

      La implementación de lenguaje se refiere a ,los recursos o materiales 

que vamos a utilizar para mejorar el conocimiento y desarrollo académico 

del niño, de tal manera que beneficiara a su desenvolvimiento en el ámbito 

que se encuentre; para que el docente llegue al objetivo debe conocer bien 

la necesidad  que tiene, demostrarse ante ellos una persona más creativa 

dinámica, recetar cada uno de su logros esto le servirá al educando que se 

sienta en confianza con el docente y lograr lo que queremos con el niño. 

Gráfico como medio de comunicación 

      Son aquellos figuras o pictogramas que utilizamos con los niños para 

comunicarnos con ellos la cual describen lo que observan en las imágenes 

dada en esta actividad se encuentra la parte de los impulsos oído, gusto, 

tacto,olfato y vista son las partes fundamentales en  la comunicación, la 

gráfica también tiene un origen como es la pintura donde los educando 

elaboran sus propios trabajo y analiza lo que ha logrado es de mucha 

importancia ya que aumenta la velocidad de reproducción de textos e 

imágenes son productos, necesario para el desarrollo del conocimiento del 

niño y mejorar sus desarrollo visual e intelectual 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño Metodológico 

     Este  proyecto investigativo busca el manejo adecuado de los 

recursos didácticos en el ámbito de compresión y expresión de 

lenguaje y trata de resolver los problemas utilizando diferentes 

métodos y técnicas para llegar a un resultado determinado, con el 

objetivo de lograrse fortalecer el lenguaje en la formación integral de 

los niños para que ellos puedan desenvolverse por sí solo en el 

ambiente que los rodea esto permitirá que los niños tengan un mejor 

aprendizaje de las clases que se imparte; con el fin de  lograr  el éxito 

que se quiere llegar con los niños de la escuela  de la de Educación 

Básica Coronel Manuel Serrano; ubicada en la calle 11 y Bolivia.  

 

     La Metodología constituye la vía más expedita para comprender 

un hecho o fenómeno y resolver el problema de estudio, sobre todo 

les permitirán conocer con claridad la realidad, sea para describirla 

o transformarla. De esta manera llegaran a la necesidad del 

estudiante La metodología también se ocupa de la parte terapéutica 

del proceso del conocimiento, a ella corresponde: los recursos 

didácticos o actividades como herramientas que actúan en una 

investigación, por lo que se conoce a este proceso planificado, 

sistematizado y técnico, como el conjunto de mecanismos y 

procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema. 
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Tipos de investigación 

 

     El trabajo de investigación diseñara bajo el  paradigma cualitativo, 

ya que este  permitirá dar soluciones en parte a un problema social 

que con la investigación de campo que aplicamos se  conseguirá 

perfecciones de recursos didácticos en el ámbito de compresión y 

expresión de lenguaje mediante la aplicación de pictogramas 

cuentos juegos y otros, los tipos de investigación descriptivo, 

explicativo, y bibliográfico , descriptiva  porque el análisis estadístico 

que describe o evalúa medidas en población objeto de estudio a 

partir de una muestra. Es explicativo busca el porqué de los hechos. 

  

     Es bibliográfica porque se encarga del punto de inicio en un 

trabajo o estudio e investigación, nos da una serie de información 

que nos facilita hacer más eficaz nuestro trabajo porque impartimos 

nuestros conocimientos  es decir, antes de iniciar una investigación 

se debe seguir una serie de pasos para llegar al problema que tenga 

el lugar donde vamos a plantear nuestro proyecto Entre los cuales 

está, examinar todas las fuentes disponibles, recopilación de datos 

pertinentes, comparación de las fichas, y determinar a partir de esto 

las conclusiones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a 

investigación, que tienen algunas características definitivas. Ante la 

posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad. La población de 

este trabajo de investigación en la escuela coronel Manuel serrano 

cuenta con 2 directivos 4 docentes y 94 representantes legales  las 

cuales serán tomados en cuenta para nuestro proyecto. 
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“Nos indica Hernández Sampieri el enfoque cuantitativo 

es un conjunto de procesos, secuenciales y 

probatorios. Usa la recolección de datos sin 

medición numérica como las descripciones y las 

observaciones para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso “HERNÁNDEZ 

SAMPIERI,(2010) 

     Será la Directora o Director, docentes, representantes legales y 

de  la  Escuela de Educación General Básica “Coronel Manuel 

Serrano” de la ciudad de Guayaquil parroquia Letamendi. 

 

Distribución de la población  

CUADRO # 1 

ITEMS ESTRACTO POBLACION 

1 Directivos 2 

2 Docentes 4 

3 Representantes legales 94 

 Total 100 

 

 

MUESTRA.- Una muestra es un subconjunto de la población, que se 

obtiene para averiguar las propiedades o características de esta 

última, por lo que interesa que sea un reflejo de la población, que 

sea representativa de ella. 

 

En la muestra se tomó en cuenta el total de la población que son los 

2 directivos los 4 docentes y los 94 representantes legales de la 

escuela coronel Manuel serrano ubicada en la calle 11 y Bolivia. 
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Según Hernández Sampieri, nos indica que el  enfoque  

cualitativo utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías también   se  guía  

por  áreas  o  temas significativos de investigación. 

En  el  proceso  de  interpretación.  (HERNÁNDEZ 

SAMPIERI, 2010, pág. 3) 

 La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente 

manera: 

Distribución de la muestra 

CUADRO # 2 

ITEMS ESTRACTO MUESTRA 

1 Directivos 2 

2 Docentes 4 

3 Representantes legales 94 

 Total 100 
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            CUADRO Nº 3 

 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

  Definiciones de recursos Importancia 
  Didácticos Ventajas y desventajas de su 
  Tipología utilización  
  Ámbito de la didáctica Planificación del uso en niños  
    de educación inicial 

    Principios Didácticos 
  Realidad Internacional  Aprendizaje cooperativo en el 
RECURSOS    proceso de enseñanza 
DIDÁCTICOS    UNESCO 

     
  Realidad Nacional y Local Técnicas de enseñanza 
    Uso adecuado de los recursos  
    didácticos en el aula  
    El aprendizaje significativo 
    en educación inicial 
      

      
  Lenguaje Oral y escrito Aspectos que favorecen  
  Conocimiento y uso de la  el lenguaje. 
  lengua    
COMPRENSIÓN Y Pautas Pautas que favorecen 
EXPRESIÓN ORAL Modelo Metodológico desarrollo del lenguaje  
Y ESCRITA      

      
  Realidad Internacional Niveles por los que pasa el niño 
    en el proceso de la adquisición  
    oral y escrita 
      

  Realidad Nacional y Local Metodología Juego-Trabajo 
    Lenguaje verbal y no verbal 
    Implementación del lenguaje  
    grafico como medio de  
    Comunicación 
      

  
Estructura de una Guía 
Didáctica Importancia de una Guía  

GUIA DIDÁCTICA  para docentes Didáctica 
PARA DOCENTES   Importancia del enfoque a  
    diseñar una guía didáctica 

  
Enfoque: Las destrezas 
con   

  criterio de desempeño Destrezas a desarrollar en las  
    experiencias de aprendizaje en  
    niños de 4 a 5 años 
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Métodos de investigación 

 

Los métodos que se han realizado en esta investigación son: 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- la investigación descriptiva se ocupa de 

la descripción de datos  y característica de la población además 

porque determina  el estado actual del objeto de estudio, el mismo 

que constituye el problema a investigarse. 

El método descriptivo lo hemos utilizado para describir la 

investigación de este proyecto en clasificar o catalogar el objeto de 

estudio y puede ser cualitativo o cuantitativo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.-este método la hemos aplicado 

para  investigar un hecho causas y efecto de esta investigación y 

llegar al hecho real para poder resolver el problema de este trabajo 

además. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por 

ejemplo las relaciones entre las mismas.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación. La cual la aplicamos para describir 

los gráficos a través de fórmulas matemáticas. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las  técnicas  que  vamos aplicar  para  la  realización  de  este  

trabajo serán: 
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Encuesta.-  Es un proceso interrogativo que se utiliza para conocer 

lo que opinan las personas sobre un tema determinado y de esta 

encuesta sacar conclusiones sobre lo que investigamos. 

 La encuesta se aplicó a padres de familia y docentes de la 

institución educativa coronel Manuel serrano, ubicada en la calle 11 

y Bolivia  

 

Entrevista. La entrevista tiene como objetivo recolectar los datos 

para una investigación donde el investigador formula preguntas a 

docentes y representantes legales, para que de esta manera pueda 

recoger la información necesaria que necesita el investigador para 

completar la investigación.  

Se realizó la entrevista al director de la escuela Manuel coronel 

serrano. 

 

La observación.-  Esta técnica la aplicamos para observar 

atentamente el fenómeno hecho o caso a investigar este trabajo, la 

cual ayudamos a fortalecer el conocimiento del niño utilizando 

afiches cuentos materiales concretos que ellos puedan vivenciar y 

observar directamente y así ellos  asimilan con mejor claridad lo que 

se le está enseñando. 

 

La escala de Likert.-  Es la suma de las respuestas de los elementos 

del cuestionario y de  uso más amplio en encuestas para la 

investigación, el tipo Likert es una declaración que se le hace a los 

sujetos para que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo; 

generalmente se pide a los sujetos que manifiesten su grado de 

acuerdo o desacuerdo.  
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La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes 

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual 

es perfectamente normal en términos de información.  

Es un proceso interrogativo que se utiliza para conocer lo que opinan 

las personas sobre un tema determinado y de esta encuesta sacar 

conclusiones sobre lo que investigamos. 

 

Cuestionario  

Es un medio útil y eficaz formado por un conjunto de preguntas que deben 

estar redactado de forma coherente, y organizado, secuenciada y 

estructurada de acuerdo con una determinada planificación, con el 

fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información 

que queremos para nuestro trabajo de investigación. El cuestionario 

de pregunta fue formulada para docente y padres de familia de la 

escuela coronel Manuel serrano. 
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CUADROS DE PREGUNTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

 

TABLA Nº 1 

¿El maestro debe construir los recursos didácticos de acuerdo a la 
necesidad del educando? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 17% 

De acuerdo 2 33% 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel  Serrano 
Elaborado: por Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano 

Xiomara 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: por Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano 

Xiomara 
 

COMENTARIO: 1 de los Docentes encuestados se manifestó 

indiferente de que se construya los recursos didácticos de acuerdo 

a la necesidad del educando, 3 dijeron estar totalmente de acuerdo 

de que si se construya mientras que  2 también estuvieron de 

acuerdo porque de esta manera los educando interiorizaran mejor 

su aprendizaje y desarrollara sus destreza por medio de los recursos 

didácticos. 
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En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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TABLA Nº 2 

¿Los recursos didácticos ayudan a la estimulación del niño?  

Código categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 1 17% 

Indiferente 1 17% 

De acuerdo 2 33% 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Manuel Coronel Serrano 
Elaborado: por Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano 

Xiomara 
GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel  Serrano 
Elaborado: por Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano 

Xiomara 
 

COMENTARIO: 1 de los docentes encuestados se manifestó en 

desacuerdo, 2 dijeron estar de acuerdo,que los recursos didácticos 

ayudan a la estimulación del niño. Mientras  que 1 estuvo indiferente, 

por lo tanto  2 estuvieron totalmente de acuerdo que los recursos 

didácticos ayudan a la estimulación del niño y que de esa manera 

ellos aprende más rápido con materiales concretos. 
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                             TABLA Nº 3 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 
 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 

COMENTARIO: 1 de los docentes encuestados manifestó que a 

veces las instituciones educativas deben trabajar con recursos 

didácticos 2 dijeron rara vez, 1 casi nunca mientras 2 dijeron que 

nunca porque para ellos los recursos didácticos son distractores para 

los niños. 
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33%
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        Casi nunca

        Nunca

¿Las instituciones educativas deben trabajar con recursos didácticos? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem 3 

        Siempre 0 0% 

        A veces 1 17% 

        Rara vez 2 33% 

        Casi nunca 1 17% 

        Nunca              2 33% 

TOTAL 
 

6 100% 
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TABLA Nº 4 

¿Los maestros deben implementar los recursos didácticos en todas 
sus clases? 

Código categorías Frecuencias % 

Ítem 4 

        Siempre 3 50% 

        A veces 1 16% 

        Rara vez 1 17% 

        Casi nunca 1 17% 

        Nunca              0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 

GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

 

COMENTARIO: 3 de los docentes encuestados se manifestaron  

que siempre se debe implementar los recursos didácticos 1 dijo que 

a veces y otro rara vez, por que ayuda al niño que manipule, observe 

en forma directa los materiales para poder concentrarse y 

comprender con facilidad.  
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TABLA Nº 5 

 

¿Los padres deben trabajar en conjunto con el docente en el desarrollo de 
lenguaje del niño? 

Código categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 33% 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 

                             GRÁFICO Nº 5 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel  Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

COMENTARIO: 1 de los docentes encuestados se manifestó 

desacuerdo  2 de acuerdo que los padres deben trabajar en conjunto 

con el docente en el desarrollo de lenguaje del niño, 3 estuvieron 

totalmente de acuerdo. 
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 TABLA Nº 6 

 
¿Es importante que los padres reciban información de cómo ayudar a 
educar al niño en el ámbito de compresión y expresión de lenguaje? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem 6 

      Muy importante 5 83% 

        Poco importante 1 17% 

        No tiene 
importancia 

0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

 COMENTARIO: 5 de los padres de familias encuestados creen que es muy 

importante, mientras que 1 dijo que es poco importante  que los padres 

reciban información de cómo ayudar a educar al niño en el ámbito de 

compresión y expresión de lenguaje. 
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0%       Muy importante
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TABLA Nº 7 

¿En el ámbito de compresión y expresión de lenguaje el niño se 
desenvuelve evidenciando directamente los materiales de su entorno? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem 7 

Con mucha frecuencia 3 50% 
        Con poca frecuencia 2 33% 
        No los vivencia 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: SolórzanoTubay  Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 
COMENTARIO: 3 de los docentes  encuestados se manifestó que 

con mucha frecuencia el niño se desenvuelve en el ámbito de 

compresión y expresión de lenguaje vivenciando directamente los 

materiales de su entorno 2 dijeron que poca frecuencia mientras que 

1 dijo que no vivencia los materiales. 
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 TABLA Nº 8 

¿El niño supera las dificultades de aprendizaje en el área de compresión 
y expresión de lenguaje? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem 8 
Si 4 67% 

No 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 

COMENTARIO: 4 De los docentes encuestados dijeron que si el niño 

supera las dificultades de aprendizaje en el área de compresión y expresión 

de lenguaje utilizando varios recursos que ayuda a su aprendizaje como 

son los pictogramas afiches cuentos y materiales de su entorno mientras 

que  2 manifestaron que no lo superan. 

67%

33%

Si No
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 TABLA Nº 9 

¿Está de acuerdo en la construcción de una Guía Didáctica para docentes? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 17% 

De acuerdo 2 33% 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 

COMENTARIO: 1 De los docentes encuestados se manifestó indiferente 2 

dijeron estar de acuerdo en la construcción de una guía didáctica para 

docente porque le ayuda al desarrollo de la destreza del niño mientras que 

3 estuvieron totalmente de acuerdo a la construcción de una guía. 

 

0% 0%

17%

33%

50%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo



58 
 

 TABLA Nº 10 

¿Es necesario que el docente se base en una Guía Didáctica para 
mejorar las habilidades con sus estudiantes?  

N° Categorías  Frecuencias % 

Ítem 10 
Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

 

COMENTARIO: 5 De los docentes encuestados manifestaron que si 

es necesario que el docente se base a una guía didáctica para 

mejorar las habilidades con sus estudiantes de esta manera 

mejorará el conocimiento de los niños,1 docente dijo que no es 

necesario. 

83%

17%

Si No
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CUADRO DE PREGUNTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

 TABLA Nº 11 

¿El maestro debe construir los recursos didácticos de acuerdo a la 
necesidad del educando?                                                                                            

Codigo Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem 11 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Indiferente 5 5% 

De acuerdo 24 26% 

Totalmente de acuerdo 63 67% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

COMENTARIO: 1 de los padres de familia encuestados se manifestó 

totalmente en desacuerdo, 1 dijo estar desacuerdo, 5 estuvieron 

indiferentes, mientras que  24 estuvieron de acuerdo que el maestro debe 

construir los  recursos didácticos  de acuerdo a la necesidad del educando; 
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63 estuvieron totalmente de acuerdo para mejorar el rendimiento del 

educando. 

 TABLA Nº 12 

¿Los recursos didácticos ayudan a la estimulación del niño?  

Código Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem 12 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 3% 

En desacuerdo 4 4% 

Indiferente 5 6% 

De acuerdo 15 16% 

Totalmente de 
acuerdo 

67 71% 

TOTAL 94 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 

Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

COMENTARIO: 3 de los padres de familia se manifestaron 

totalmente de acuerdo;4 en desacuerdo 5 indiferente ,15 de acuerdo 
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a que los recursos didácticos  ayudan a la estimulación del niño y 

facilita la enseñanza y el aprendizaje en el área cognitiva de ellos. 

 TABLA Nº 13 

¿Las instituciones educativas deben trabajar con recursos didácticos? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem 13 

        Siempre 42 45% 

        A veces 22 23% 

        Rara vez 14 15% 

        Casi nunca 9 10% 

        Nunca              7 7% 

TOTAL 94 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 

Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: SolórzanoTubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

COMENTARIO: 42  de los padres de familia encuestados 

manifestaron que siempre las instituciones educativas deben 

trabajar con recursos didácticos mientras 22 dijeron que a veces 14 

dijeron rara vez, porque ayuda al niño, es una herramienta 

fundamental para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 
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enseñanza _aprendizaje mientras que 9 padres dijeron que nunca 

deben trabajar con recursos didácticos. 

TABLA Nº 14 

¿Los maestros deben implementar los recursos didácticos en todas sus 
clases? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem 14 

        Siempre 47 50% 

        A veces 8 8% 

        Rara vez 13 14% 

        Casi nunca 16 17% 

        Nunca              10 11% 

TOTAL 94 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 

Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 
 

GRÁFICO Nº 14 

 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

COMENTARIO:47 padres de familia encuestados se manifestaron 

que siempre los maestros deben implementar los recursos 

didácticos en todas sus clases por que ayuda al docente a impartir 

sus clase y mejorar su enseñanza, además es un material de apoyo 

50%

8%
14%

17%

11%
        Siempre

        A veces

        Rara vez

        Casi nunca

        Nunca



63 
 

que es de mucha importancia para ellos  8 padres de familia  dijeron 

que a veces 13 manifestaron rara vez y 16 dijeron casi nunca. 

 

TABLA Nº 15 

¿Los padres deben trabajar en conjunto con el docente en el desarrollo de 
lenguaje del niño? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem 15 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

En desacuerdo 6 6% 

Indiferente 8 9% 

De acuerdo 27 29% 

Totalmente de acuerdo 48 51% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

  

COMENTARIO: 5 de los padres de familia encuestados se 

manifestaron totalmente de acuerdo a trabajar en conjunto con el 

docente en el desarrollo de lenguaje de niño 6 dijeron estar en 
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desacuerdo 8 mostraron estar indiferente, por lo tanto 27 estuvieron 

de acuerdo. Porque de esta manera junta podrán logran un 

desarrollo eficaz y valioso para el futuro del niño. 

 TABLA Nº 16 

¿Es importante que los padres reciban información de cómo ayudar a 
educar al niño en el ámbito de compresión y expresión de lenguaje? 

Código Categorías  Frecuencias % 

Ítem 16 

Muy importante 54 57% 

Poco importante 25 27% 

No tiene importancia 15 16% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

COMENTARIO: 54 padres de familia encuestados creen que es muy 

importante de que ellos reciban información, 25 padres manifestaron 
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que es poco importante mientras que 15 no tienen importancia en 

informarse como ayudar al niño en el ámbito de compresión y 

expresión de lenguaje. 

 TABLA Nº 17 

¿En el ámbito de compresión y expresión de lenguaje el niño se 
desenvuelve vivenciando directamente los materiales de su entorno? 

Código Categorías  Frecuencias % 

Ítem 17 

Con mucha frecuencia 62 66% 

        Con poca frecuencia 18 19% 

        No los vivencia 14 15% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 
GRAFICO Nº 17 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

COMENTARIO 62 de los padres de familia encuestados dijeron que 

con mucha frecuencia el niño se desenvuelve en el ámbito de 

compresión y expresión de lenguaje vivenciando directamente los 
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materiales 18 manifestaron que poca frecuencia; 14 respondieron 

que no lo vivencia directamente. 

 

 TABLA Nº 18 

¿El niño supera las dificultades de aprendizaje en el área de 
compresión y expresión de lenguaje? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem18 
Siempre 66 70% 

No 28 30% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 

                                        GRAFICO Nº 18 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
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COMENTARIO: 66 de los padres de familia encuestados dijeron que 

siempre el niño supera las dificultades de aprendizaje en el área de 

compresión y expresión de lenguaje, porque los docentes trabajan 

en esta área con los niños,18 padres de familia respondieron que no 

superan esas dificultades. 

TABLA Nº 19 

¿Está de acuerdo en la construcción de una Guía Didáctica para 
docentes? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentaje 

Ítem 19 

Totalmente en desacuerdo 12 13% 

En desacuerdo 8 8% 

Indiferente 3 3% 

De acuerdo 31 33% 

Totalmente de acuerdo 40 43% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 
GRÁFICO Nº 19 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 
 

COMENTARIO: 12 de los padres de familia encuestados  se 

manifestaron totalmente en desacuerdo 8 dijeron estar en 
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desacuerdo, 3 estuvieron indiferente 31 estuvieron de acuerdo en la 

construcción de una guía didáctica para docentes mientras que 40 

estuvieron totalmente de acuerdo. Porque de esta manera pueden 

controlar las acciones pedagógica durante el proceso educativo y 

lograr lo que queremos proponer. 

 TABLA Nº 20 

¿Es necesario que el docente se base en una Guía Didáctica para mejorar 
las habilidades con sus estudiantes?  

Código categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 20 

Si 91 97% 

No 3 3% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

 
GRÁFICO Nº 20 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel Manuel Serrano 
Elaborado: Solórzano Tubay Katherine, Villamar Arellano Xiomara 

97%

3%

Si

No



69 
 

 

COMENTARIO: 91 de los padres de familia encuestados dijeron que 

si es necesario que el docente se base a una guía didáctica para 

mejorar las habilidades con sus estudiantes mientras 3 dijeron que 

no es necesario. 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1) ¿Qué son los recursos didácticos? 

Los recursos didácticos son  aquellos materiales o instrumento de 

trabajo que todo docente debe tener para dar la clase y llegar al 

aprendizaje del alumno con materiales que ellos puedan vivencial 

 

 

2) ¿Para qué sirven los recursos didácticos? 

Los recursos didácticos sirven para que los niños se desarrollen 

integralmente y expresen sus sentimientos y con el cual desarrollan 

sus capacidades intelectuales. 

 

 

3) ¿Cómo se utilizan los materiales didácticos? 

Se utiliza el material didáctico según la región en la que se encuentra 

el jardín teniendo en cuenta que los materiales también se ha 

adecuados a las edades de los niños para que ellos mismo 

encuentren sus materiales. 

 

 

4) ¿Qué puede hacer un docente en el aula para desarrollar el 

lenguaje de sus niños? 

 

 Para que el maestro logre el desarrollo de lenguaje en sus 

niños debe buscar estrategia  métodos y utilizarlos con ellos 

diariamente brindarle confianza y llevarlos a un lugar 
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agradable. Donde este en contacto con los recursos 

didácticos  que le ayudará a su lenguaje. 

 Permitir que los niños hablen mientras realizan sus 

actividades porque les ayuda a organizar sus pensamientos y 

a construir su conocimiento  

 

 

5) ¿Cuál es la mejor forma que tiene un docente para acceder al 

educando?  

La mejor forma que tiene un docente para acceder al educando es 

respondiendo las pregunta o inquietudes que tenga el alumno de esta 

manera se sentirá en confianza y perderá el temor de acercarse al 

docente. 

 

 

6) ¿Cuáles son los recursos didácticos de uso frecuente en el 

salón de clase? 

 Los recursos didácticos más frecuentes en los salones son 

 Cartillas  

 Siluetas  

 Latas de aluminio, botellas de plástico. 

 Superficies diversas. 

 Palitos y varitas. 

 Semillas diversas. 

 Plastilina o barro. 

 Piedritas. 

 Crayolas, gises, puntillas. 

 Cajas vacías, corcho-latas, aserrín, tapa 

 

7) ¿Qué clase de cuidados se les debe brindar a los recursos 

didácticos? 

 

Mantenerlo en un lugar donde se vaya a utilizar diariamente con los 

niños. 

 

Ubicarlos en recipientes donde no sea contaminado por cualquier 

animal. 
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8) ¿Por qué los docentes deberían utilizar recursos didácticos para 

cada una de sus clases? 

Porque de esta manera el docente puede impartir sus clase con éxito y 

llegar al alumno con conocimientos significativos. 

 

9) ¿Debe el docente capacitarse para el uso de los recursos 

didácticos? 

   El docente si se debe capacitar para el uso de los recursos 

didácticos para desarrollar la enseñanza y la disciplina al usar cada 

uno de los recursos y saber en qué momentos utilizarlo con los niños.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 La Escuela Básica “Coronel Manuel Serrano” ubicada en las calles 11 y 

Bolivia parroquia Letamendi de la Provincia del Guayas cantón 

Guayaquil durante el año lectivo 2014 – 2015 al igual que otras 

instituciones educativas tiene que considerar en tener recursos 

didácticos por la gran ayuda que los materiales aportan y desarrollan 

el proceso cognitivo. 

 Los docentes deben construir los recursos didácticos de 

acuerdo a la necesidad del educando porque de esta manera 

ellos podrán interiorizar mejor su aprendizaje y desarrollaran 

sus destrezas por medio de estos materiales. 

 Los recursos didácticos ayudan a la estimulación del niño 

teniendo un buen docente que los sepa manipular y trabajar  

en el momento adecuado  las instituciones deben trabajar con 

recursos didácticos, de esta manera hacen más eficaz su 

enseñanza y lograr el aprendizaje que se quiere obtener del 

niño. 

 Utilizar siempre los recursos didácticos en las clase para que 

los niños capten con mejor facilidad.  

 Los padres de familia deberán trabajar en conjunto con el 

docente para desarrollar el lenguaje del niño y que pueda 

desenvolverse en el entorno que lo rodea. 

 Es importante que los padres reciban información de cómo 

ayudar al niño en el ámbito de compresión y expresión de 

lenguaje para lograr mejorar su desarrollo expresivo. 

 Con mucha frecuencia el niño se desenvuelve en el ámbito 

de compresión y expresión de lenguaje vivenciando 

directamente los materiales de su entorno. 
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 El niño supera las dificultades de aprendizaje en el área de 

compresión y expresión de lenguaje utilizando varios 

recursos como son los pictogramas, afiches, cuentos  y 

materiales de su entorno que ayudara  a su aprendizaje 

cognitivo. 

 

          RECOMENDACIONES  

 Se recomienda que el docente use recursos  naturales o de 

reciclaje para la elaboración de materiales didácticos. 

 

 El docente debe ser más creativo en el momento de elaborar 

la planificación para que cubra la necesidad y la adversidad 

de todos los niños en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 Los recursos didácticos son un auxiliar valioso para todos los 

procesos de enseñanza- aprendizaje pero el uso de estos  

materiales no deberá accederse a su utilización.  

 

 

 El docente deberá esforzar su clase utilizando los recursos 

didácticos de acuerdo a la clase dada. 

 

 Los materiales deben, en lo posible, ser confeccionados por 

los mismos alumnos. Si se trata de material prefabricado, se 

debe tener mucho cuidado en seleccionarlo. 

 La construcción por los niños debe hacerse observado las 

normas acerca de la presentación adecuada del material, sus 

dimensiones, sus características, etc.  
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ANÁLISIS 

     En la Escuela Básica  Coronel Manuel Serrano  los docentes  se 

manifestaron en  construir los recursos didácticos de acuerdo a la 

necesidad del educando porque de esta manera mejorar su 

aprendizaje y ayuda a la estimulación del niño, las instituciones 

educativas siempre  deberán trabajar con recursos didácticos para 

llegar a la necesidad del niño y los maestros deberán implementar los 

recursos didácticos en todas sus clases para logran un mejor 

rendimiento académico en ellos, con ayuda de los padres de familia y 

docente se lograra el desarrollo de lenguaje del niño ,es importante 

que los padres de familia reciban información de cómo ayudar a 

educar al niño en el ámbito de compresión y expresión de lenguaje 

porque de esta manera se desenvolverán vivenciando directamente 

los materiales de su entorno y el niño superar las dificultades que 

tenga en esta área para eso los docentes deberán  construir una guía 

didáctica para mejorar su enseñanza, a los  niños y saber en qué 

momento inculcarle los materiales didácticos para obtener mejores 

enseñanzas y buenos resultados.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES 

JUSTIFICACIÓN  

 

     En la Escuela Fiscal Básica  “Coronel Manuel Serrano” se pudo observar 

que la mayoría de docentes carecen de material didáctico para el desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes, ya que de esta manera se comprobó 

que estos llevan una enseñanza no adecuada, la finalidad de este proyecto 

es diseñar una Guía didáctica para docentes para que tengan las 

herramientas necesarias y así desarrollar un aprendizaje lúdico.  

     Es importante que el docente incremente el aprendizaje activo en los 

estudiantes ya que de esta manera el niño aprenderá de una manera 

dinámica, divertida e innovadora, deben permitir que el niño comparta sus 

ideas con el docente y amigos para así motivar el interés del niño y 

promover de esta manera el aprendizaje activo. 

     Esta Guía Didáctica es dirigida especialmente para docentes para que 

de esta manera tengan una ayuda sobre el manejo adecuado de los 

materiales didácticos dentro del salón de clases y así permitir al docente 

generar espacios de aprendizaje en función de que los niños puedan 

expresar, crear, armar, construir, representar, imitar, experimentar y 

descubrir de manera adecuada un aprendizaje más significativo, esto 

permite al estudiante en su etapa preescolar que desarrolle su interés por 

la lectura en el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje. 
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     La finalidad de esta Guía es incrementar el interés del docente, que 

tenga una herramienta con la cual pueda proceder a dar una clase más 

innovadora y  creativa para que el estudiante pueda adquirir los 

conocimientos suficientes y así comprender de mejor manera la clase dada 

por el docente. 

OBJETIVOS:  

GENERAL 

Diseñar una Guía Didáctica para docentes mejorando la calidad de 

aprendizaje en el área de comprensión y expresión del lenguaje. 

 

ESPECIFICOS 

 Contribuir el mejoramiento del lenguaje en el estudiante. 

 Permitir mediante la asociación de diversos recursos didácticos un 

mayor interés en el área de comprensión y expresión del lenguaje. 

 Mejorar la calidad de enseñanza- aprendizaje del docente. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

     Docentes y representantes legales deben considerar la importancia de 

la utilización de los recursos didácticos, propiciar ambientes y estrategias 

de aprendizaje que ayudará al educando a  fortalecer sus conocimientos 

en el área de comprensión y expresión del lenguaje, por ello uno de los 

aspectos importantes en el currículo es el uso de materiales concretos 

como un soporte vital para el adecuado desarrollo del proceso educativo, 

desarrollar en los niños al máximo sus potencialidades ofreciendo al 

estudiante experiencias de aprendizaje realmente significativas 

planificando más y mejorando las estrategias de enseñanza- aprendizaje 

con actividades que respondan al desarrollo y aprendizaje del niño.  
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     Desde temprana edad los niños manipulan objetos, se mueven, emiten 

distintas clases de sonidos, resuelven problemas sencillos, estas 

actividades que parecen no tener mayor significado para el docente, son 

señales del pensamiento creativo, que permitirá desarrollar la imaginación 

del niño y a incentivar su creatividad. En el nivel inicial el  medio ambiente 

y la naturaleza constituyen puntos de apoyo claves para desarrollar un 

trabajo de calidad, por tanto la creatividad del docente en esta área juega 

un papel muy importante en la concreción del currículo, incrementando el 

uso de materiales didácticos dentro en el salón de clases para motivar al 

niño a la reutilización de materiales reciclables. 

     En el desarrollo integral del niño comienzan a aparecer las oraciones 

subordinadas, causales y consecutivas; comprende algunas frases 

emitidas por el adulto.  Los logros más importante en éste período son la 

adquisición y la consolidación de la dominancia lateral, las cuales posibilitan 

la orientación espacial y consolidan la estructuración del esquema corporal 

ayudando al niño a conocer los movimientos de su cuerpo. Desde los cuatro 

a los cinco años, los niños parecen señalar un perfeccionamiento funcional, 

que determina una motilidad y una sinestesia más coordinada y precisa en 

todo el cuerpo y la motricidad fina adquiere un gran desarrollo, el desarrollo 

de la lateralidad lleva al niño a establecer su propia topografía corporal y a 

utilizar su cuerpo como medio de orientarse en el espacio. 

     Jean Piaget habla del desarrollo como aquel proceso que se extiende 

desde el nacimiento hasta la adolescencia, marcado por tiempos y 

características que denomina “períodos” y que guardan la particularidad de 

integrarse unos en otros en forma de espiral ascendente, sin que lo primero 

se pierda en lo que le sigue. Parte del concepto de que el niño tiene un 

papel activo en el conocimiento del mundo, construyendo cada 

conocimiento nuevo sobre la base de los preexistentes, el niño a partir de 

los cuatro años pierden con mucha frecuencia el equilibrio más aún cuando 

aprenden algo nuevo desarrollando movimientos de su cuerpo. 
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     Arnoldo Gasset define el desarrollo como un proceso madurativo, de 

carácter esencialmente biológico, con una fuerte regulación genética, en el 

cual a medida que el niño crece en edad alcanza de manera progresiva, 

sucesiva y cronológica determinados logros y pautas de conducta que se 

van cumpliendo siempre con la misma secuencia. Gasset se basó en el 

estudio de la conducta del niño y la describió minuciosamente en los niños 

según la edad cronológica. Los materiales didácticos elaborados con 

recursos del medio facilitan experiencias que los niños pueden aprovechar 

para identificar objetos, clasificarlos, establecer semejanzas y diferencias 

entre los mismos, resolver problemas sencillos, entre otras actividades y al 

mismo tiempo incentiva a los docentes a que se interrelacionen de mejor 

manera con sus estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea más profundo e innovador. 

     La elaboración de materiales didácticos con recursos del medio 

posibilitan a la maestra a realizar las tareas docentes en el aula con 

mayores niveles de eficiencia, al contribuir para que los recursos estén al 

alcance de los niños y las niñas y de esta manera puedan desarrollar 

distintas actividades y promover sus aprendizajes, estos inciden en la 

enseñanza del alumno y serán utilizados con frecuencia, ellos deberán 

verlos, tocarlos y usarlos de manera adecuada con ayuda de la maestra, 

recuerda que los  niños aprenden jugando, por eso el juego es parte 

importante de sus vidas, le permitirá compenetrarse consigo mismo y 

desarrollar sus habilidades motrices  
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

     El diseño de esta guía es factible porque cuenta con el apoyo necesario 

de docentes y representantes legales que nos ayudan a favorecer de mejor 

manera con el aprendizaje de niños y niñas en el ámbito de comprensión y 

expresión del lenguaje, creando la implementación de material didáctico 

reutilizando los materiales reciclables para que de esta manera el aula de 

clases cuente con los recursos necesarios para fomentar el aprendizaje del 

estudiante. 

     Factibilidad Humana: Es factible gracias al apoyo de directivos, 

docentes y representantes legales que estuvieron de  acuerdo con la 

ejecución de este proyecto y de esta manera mejorar la enseñanza- 

aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. 

     Factibilidad Técnica-operativa: Esta  propuesta tiene factibilidad técnica-

operativa ya que nuestro currículo de educación inicial cuenta con 

pequeñas guías de aprendizaje que ayudará al docente a mejorar su  

aprendizaje y obtener una clase más divertida. 

     Factibilidad Financiera: Docentes y representantes legales ayudaron en 

la recolección de objetos reciclables para la elaboración de materiales 

didácticos y de esta manera mejorar la enseñanza del estudiante en el aula 

de clases y enseñarles a reutilizar los objetos que dábamos por perdidos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Actividad #1 

 

CLASIFICO MIS FORMAS POR SU TAMAÑO 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Relaciones lógico matemáticas  

Destreza: Identificar en los objetos las nociones de medida: Grande-

Pequeño 

Objetivo: Identificar las nociones básicas de medida en los objetos 

estableciendo comparaciones entre ellos. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.- Observar el objeto que tiene la maestra   

2.- Identificar su tamaño, ya sea grande o pequeño  

3.- La maestra demostrará un objeto y el niño escogerá entre los que 

tiene uno del mismo tamaño. 

 

Recursos:  

 Ulas de distintos tamaños 

 Láminas  
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Imagen N° 1 

 

 

Desarrollando la noción grande – pequeño con la utilización de ulas. 
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ACTIVIDAD # 2 

 

JUGAMOS Y APRENDEMOS NOCIONES 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Relaciones lógico matemáticas  

Destreza: Identificar en los objetos las nociones de medida: Dentro - Fuera 

Objetivo: Identificar las nociones básicas de medida en los objetos 

estableciendo comparaciones entre ellos. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.- Utilizamos ulas ubicados en el suelo  

2.- La maestra indica a los niños que  salten dentro de los ulas y 

luego que salten fuera. 

3.- Se realiza continuamente el mismo procedimiento. 

 

Recursos:  

 Ulas grandes 

 Niños 

 Maestra  
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Imagen N° 2 

 

Identificando la noción dentro – fuera mediante el juego dinámico. 
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ACTIVIDAD # 3 

 

ENHEBRADO FIGURATIVO 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad 

Destreza: Fomentar la resolución del problema y la paciencia. 

Objetivo: Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el 

desarrollo de habilidades del pensamiento para la solución de problemas 

sencillos.  

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.- Utilizamos siluetas figurativas de animales  

2.-Entregamos la lana, hilo o pasadores  

3.- El niño pasará los pasadores por los agujeros desarrollando su 

destreza viso motriz   

4.- Logrará pasar el pasador por todos los agujeros de la figura con 

la mayor paciencia.  

 

Recursos:  

 Silueta figurativa 

 Pasadores  

 Lana  

 Hilo  
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Imagen N° 3 

 

Desarrollamos la destreza viso – motriz con mucha paciencia. 

Ensartando lana por los agujeros. 
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ACTIVIDAD # 4 

 

HORA DE CUENTO 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Relatar cuentos, narrados por el adulto, manteniendo la 

secuencia, sin la ayuda del paratexto 

Objetivo: Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para 

ejecutar acciones y producir mensajes que le permitan comunicarse con los 

demás. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.- Agrupamos a los niños en círculo   

2.- Elegimos el cuento que más les guste  

3.- Contamos la historia del cuento con gran énfasis   

4.- Surgen las lluvias de ideas. 

5.- El niño empieza a relatar la historia con sus propias palabras 

basándose en las imágenes ya vistas. 

 

Recursos:  

 Cuentos  

 Niños  

 Maestra  
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Imagen N° 4 

 

Entusiasmado con el cuento señalando el protagonista principal de la 

historia 

Imagen N° 5 

 

Disfrutamos del cuento y surge la lluvia de ideas. 
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ACTIVIDAD # 5 

 

ARMANDO COLLARES 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad 

Destreza: Fomentar la resolución del problema y la paciencia. 

Objetivo: Comprender nociones básicas facilitando el desarrollo de 

habilidades del pensamiento para la solución de problemas sencillos.  

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Entregamos a los niños sorbetes y una tijera  

2.-cortaran los sorbetes libremente  

3.- Les entregamos una tira larga de lana   

4.- Ensartaran cada uno de los pedazos de sorbetes a lo largo de la 

lana hasta formar el collar. 

 

Recursos:  

 Sorbetes  

 Lana  

 Tijera  
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Imagen N° 6 

 

Cortando los sorbetes para poder armar sus collares. 
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ACTIVIDAD # 6 

 

TEATRÍN ANIMADO 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Mejorar la concentración y la atención de los niños. 

Objetivo: Ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que 

tienen dificultad para comunicarse. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Utilizamos el teatrín que se encuentra en el salón de clase  

2.- Empezamos a contarles una historia a los niños y a establecer 

una conversación con ellos  

3.- Participarán espontáneamente 

4.- Empezamos a hacer preguntas sobre la historia relatada  

5.- Surgirá la lluvia de ideas. 

 

Recursos:  

 Teatrín  

 Títeres de tela 

 Niños  

 Maestra  
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Imagen N° 7 

 

Conversando sobre los valores, especialmente de la obediencia. 
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ACTIVIDAD # 7 

 

CLASIFICO LOS COLORES 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Relaciones Lógico- matemáticas  

Destreza: Reconoce los colores que se encuentran  en su entorno. 

Objetivo: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad 

perceptiva para la comprensión de su entorno. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Entregamos a los niños fichas de diversos colores  

2.- Clasificarán en pilos según el  color que corresponda 

3.- Diferenciaran los colores que se encuentren ahí. 

 

Recursos:  

 Fichas  

 Niños  

 Maestra  
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Imagen N° 8 

 

Clasifican según los colores que correspondan. 
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ACTIVIDAD # 8 

 

CUENTOS PICTOGRÁFICOS 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Relatar cuentos narrados por el adulto manteniendo la secuencia 

sin ayuda de paratextos.  

Objetivo: Comprender el significado de palabras, oraciones, frases para 

ejecutar acciones y producir mensajes que le permitan comunicarse con los 

demás.  

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Realizamos con los niños fichas pictográficas 

2.- Las pegamos en la pizarra   

3.- Relatamos nuestro propio cuento, podría ser un cuento conocido 

o alguno inventado por nosotros mismos.  

 

Recursos:  

 Fichas pictográficas 

 Marcadores  

 Lápiz de colores  

 Pizarra  

 Cartulinas  
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Imagen N° 9 

 

Escuchamos detenidamente el cuento pictográfico de la granja. 
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ACTIVIDAD # 9 

 

OBSERVA Y RELACIONA 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Describir oralmente imágenes gráficas y digitales, estructurando 

oraciones más elaboradas que describan los objetos que observan.  

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado de 

las palabras. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Se entrega a los niños encima de su mesa varias cartillas con 

imágenes reconocidas por ellos 

2.- Observan detenidamente cada imagen  

3.- identifican la imagen   

4.- Relacionan la imagen vista  con otra imagen similar. 

Ejm: ballena – mar  

 

Recursos:  

 Cartillas  

 Carteles  

 Láminas  
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Imagen N° 10 

 

Reconocen visualmente cada imagen para después relacionarla con otra 

imagen similar. 
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ACTIVIDAD # 10 

 

DOMINO DE VOCAVULARIO 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Expresarse utilizando oraciones cortas y completas 

manteniendo el orden de las palabras. 

Objetivo: Aumentar el vocabulario de los niños a través de la identificación 

de imágenes.  

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Entregamos a los niños diferentes cartillas  

2.- Ordenamos las cartillas secuencialmente como el domino 

3.- Identificar las imágenes  

4.- Formar una oración lógica con las imágenes que él tenga. 

 

Recursos:  

 Cartillas  

 Carteles  

 Láminas  
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Imagen N° 11 

 

Ordenamos las imágenes secuencialmente y las reconocemos para formar 

la oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

ACTIVIDAD # 11 

 

MI LENGUA JUGUETONA 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Realizar movimientos articulatorios completos: movimientos de 

labios juntos derecha – izquierda, hacia delante y movimiento de la lengua 

en diferentes direcciones. 

Objetivo: Articular correctamente los fonemas del idioma materno para 

facilitar su comunicación a través de un lenguaje claro.  

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Utilizamos la canción de la lengua juguetona  

2.- Desarrollamos  movimientos articulatorios con la lengua. 

3.- La ponemos hacia arriba, hacia abajo y derecha – izquierda. 

 

Recursos:  

 Radio  

 Cd  

 Láminas  

 Maestra  

 Alumnos  
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Imagen N° 12 

 

Al ritmo de la música realizamos movimientos articulatorios. 
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ACTIVIDAD # 12 

PLASMO MIS MANITAS 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Expresión artística  

Destreza: Experimentar a través de la manipulación de materiales y mezcla 

de colores la realización de trabajos creativos 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y viso motrices para 

expresar sus emociones a través del lenguaje plástico.  

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Utilizamos papelotes y témperas de colores  

2.- Entregamos a los niños por grupos la tempera y el papelote  

3.- Plasmamos nuestras manitas en los papelotes  

4.- Reconocemos de esta manera el color verde. 

 

Recursos:  

 Cartulinas  

 Témpera  

 Pinceles  

 Maestra  

 Niños  
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Imagen N° 13 

 

Muestran sus manitas pintadas al realizar sus trabajos. 

Imagen N° 14 

 

Plasman sus manitas de color verde en el papelote. 
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ACTIVIDAD # 13 

 

PLANTADO FIGURATIVO 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Relaciones Lógico- matemáticas  

Destreza: Asociar las formas de los objetos con figuras geométricas 

bidimensionales. 

Objetivo: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad 

perceptiva para la comprensión de su entorno. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Entregamos al niño un tablero y las piezas correspondientes  

2.- Irá ordenando las piezas según corresponda hasta formar la 

figura geométrica determinada. 

 

Recursos:  

 Tablero 

 Piezas  

 Maestra  

 Niños  
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Imagen N° 15 

 

Ordenan las piezas para formar la figura geométrica correspondiente. 
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ACTIVIDAD # 14 

 

FLORES DE BOTELLA 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Expresión artística  

Destreza: Desarrollar la motricidad fina en los niños mediante actividades 

de precisión y coordinación viso-manual 

Objetivo: Lograr en los niños el hábito de reutilización de materiales 

reciclables y disminuir los impactos ambientales mediante la creación de 

flores con botellas. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Recolectamos botellas plásticas   

2.- Cortamos el pico de la botella. 

3.- Recortamos la botella en 4 partes y le damos la forma de una flor 

4.- Pintamos con témpera los pétalos de las flores. 

5.- Decoramos a nuestro gusto. 

 

Recursos:  

 Botellas  

 Tijeras  

 Témpera  

 Papel crepe  

 Goma  

 Palos de chuzo  

 Escarcha  
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Imagen N° 16 

 

Pintando con témperas de diferentes colores los pétalos de la flor. 

Imagen N° 17 

 

Pintando y decorando los pétalos de la flor 
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ACTIVIDAD # 15 

 

ANIMALES CON PLATOS DE CARTÓN 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Expresión artística  

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo 

plásticas con variedad de materiales. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Recolectamos platos plásticos    

2.- Cortamos según el animal que queremos formar 

3.- Pintamos con témpera de distintos colores nuestros platos. 

4.- Decoramos a nuestro gusto. 

 

Recursos:  

 Platos desechables  

 Témperas  

 Pinceles  

 Goma  
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Imagen N° 18 

 

Pintando sus platos de rojo para formar las mariquitas 

Imagen N° 19 

 

Decorando libremente su pez. 
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ACTIVIDAD # 16 

 

BINOCULARES 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Expresión artística 

Destreza: Desarrollar la habilidad viso-motriz en los niños mediante 

actividades de precisión.   

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Recolectamos tubos de papel higiénico.    

2.- Decoramos los tubos con papel regalo o los pintamos con 

témpera. 

3.- Recortamos 2 rectángulos para unir los tubos  

4.- Decoramos a nuestro gusto. 

 

Recursos:  

 Tubos de papel higiénico  

 Témperas  

 Pinceles  

 Goma  

 Papel de regalo  

 Cartulinas  
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Imagen N° 20 

 

Pintando con témpera sus tubos de papel. 

Imagen N° 21 

 

Desarrollando su creatividad pintando sus tubos. 
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ACTIVIDAD # 17 

 

MACETEROS 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural 

Destreza: Desarrollar su creatividad en la creación de maceteros  

Objetivo: Lograr en los niños el amor a cuidar nuestro ambiente con la 

realización de maceteros para cultivar nuevas plantas. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Recolectamos tarros de leche grandes. 

2.- Decoramos los tarros a nuestro gusto. 

Recursos:  

 Tarros de leche  

 Pinturas  

 Cartulinas  

 Fomix  

 Papel brillante  

 Tijeras  

 Goma  
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Imagen N° 22 

 

Decorando libremente sus tarros de leche  
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ACTIVIDAD # 18 

 

HUERTO ESCOLAR 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural 

Destreza: Apoyar el cuidado de las plantas a través de la siembra de las 

mismas.  

Objetivo: Practicar acciones que evidencien actitudes de respeto y cuidado 

del medio ambiente apoyando a la conservación del mismo. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Utilizamos maceteros. 

2.- Insertamos la tierra de sembrar 

3.- Plantamos nuestra plantita en ese macetero 

4.- Regamos agua constantemente. 

Recursos:  

 Maceteros  

 Tierra de sembrar  

 Planta  

 Agua  

 Ambiente amplio  
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Imagen N° 23 

 

Llenamos nuestros maceteros con tierra de sembrar. 

Imagen N° 24 

 

Plantamos nuestras plantas en los maceteros. 
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ACTIVIDAD # 19 

 

APRENDO A ENROSCAR 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad 

Destreza: Realizar ejercicios que involucren movimientos segmentados de 

partes finas del cuerpo (muñeca, dedos, mano). 

Objetivo: Lograr la coordinación en la realización de movimientos 

segmentarios identificando la disociación entre las partes finas del cuerpo. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Realizamos una tortuga grande en un tablero resistente  

2.- Realizamos los huecos en el cuerpo de la tortuga 

3.- Insertamos en los agujeros los picos de botellas  

4.- Decoramos la tortuga. 

Recursos:  

 Cartón  

 Picos de botellas plásticas  

 Tapas  

 Goma  

 Fomix  

 Cartulinas  
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Imagen N° 25 

 

Enroscamos las tapas en cada uno de los picos de botella. 
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ACTIVIDAD # 20 

MARACAS 

Nivel: 4-5 años 

Ámbito: Expresión artística  

Destreza: Experimentar a través de la manipulación de materiales y mezcla 

de colores la realización de trabajos creativos utilizando las técnicas grafo 

plásticas. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento:  

1.- Recolectamos botellas plásticas de yogurt y tubos de papel 

higiénico.  

2.- Pintamos los tubos y las botellas 

3.- Forramos e insertamos el palo de chuzo. 

4.- Decoramos a nuestro gusto. 

Recursos:  

 Frascos de yogurt  

 Tubos de papel higiénico  

 Cartulinas 

 Palos de chuzo 

 Papel brillante 

 Papel crepe  

 Goma  

 Témperas  
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Imagen N° 26 

 

Decoramos nuestros frascos de yogurt libremente. 

Imagen N° 27 

 

Forramos nuestros tubos de papel a nuestro gusto. 
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CONCLUSIONES 

 

 El uso del material didáctico es de suma importancia para el 

desarrollo integral del niño. 

 

 Gracias a la utilización del material reciclable se consigue una 

mejor educación con una alternativa económica, ambiental y social. 

 

 

 Ofrecer alternativas pedagógicas que involucren la reutilización de 

los desechos. 

 

 Un proceso de enseñanza activo requiere de conocimientos claros 

con el uso de diversos materiales que contribuyan un mejor 

aprendizaje en los alumnos. 

 

 

 Los materiales didácticos son herramientas que contribuyen el 

aprendizaje activo en los estudiantes. 

 

 Son apoyo fundamental para el docente ya que ayuda a captar la 

atención del estudiante en la hora a clase. 

 

 

 

  

 



124 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

La influencia del docente en la educación de los niños (2010) 

http://apli.info/2007/09/11/ambito-de-la-didactica/  

 

Currículo de Educación Inicial 2014. 

Recursos Didácticos (2012) Ambato. 

http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/index.php 

 

Guía para la elaboración y uso de recursos didácticos para educación 

inicial. (2014) 

Calidad en el desarrollo estudiantil (2010) Ambato, Lemos. 

http://www.educacioninicial.com/EI/areas/recursos/varios/index.asp  

El Desarrollo Integral de los estudiantes (2011) Cuenca, Tree.. 

Estrategia para la enseñanza (2013).  

http://www.eluniverso.com/2006/04/03/0001/18/6FAC.html 

 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/142124.pdf  

 

Guía Didáctica de estrategias para el desarrollo de la ciencia en 

educación inicial. (2014) 

http://susanajosehernandez.blogspot.com/2011/06/recursos-didacticos-

en-el-nivel-inicial.html  

http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/  

Guía de elaboración de material didáctico. (2014) 

 

 

http://apli.info/2007/09/11/ambito-de-la-didactica/
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/index.php
http://www.educacioninicial.com/EI/areas/recursos/varios/index.asp
http://www.eluniverso.com/2006/04/03/0001/18/6FAC.html
http://www.biblioteca.org.ar/libros/142124.pdf
http://susanajosehernandez.blogspot.com/2011/06/recursos-didacticos-en-el-nivel-inicial.html
http://susanajosehernandez.blogspot.com/2011/06/recursos-didacticos-en-el-nivel-inicial.html
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/


125 
 

¿Cómo elaborar material didáctico con recursos del medio? Secretaría de 

Educación. (2013) 

 

Catálogo de recursos y materiales educativos. Ministerio de Educación 

(2013) Perú.  

http://jardineras2013.blogspot.com/p/proyectos-y-secuencias.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jardineras2013.blogspot.com/p/proyectos-y-secuencias.html


126 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

AUTOR                           FUENTE                                           AÑO   PAG   

PAG  

Oliva Alcalá                   http://apli.info 2011 3 13 

 Joan Rue                  Diseños de medios y recursos .D 2009 31 23 

Adrián Cucalón                                        educacion.gob.ec/.../ 2008 12 39 

Beltrán                        Diseños de medios y recursos .D.       2010 112 25 

Braulio cornejo               www.tdx.cat/bitstream/handle 2009 23 16 

Braulio Gómez            catálogo de recursos didácticos        2010 59 33 

Carlos pino            http://apli.info   2008 23 34 

David herrera            http://www.monografias.com/ 2008 12 34 

Diaz martin          Word pres  2009 18 18 

Elvira Paredes            http://www.monografias.com/ 2010 52 39 

Fíale                           recursos didácticos y tecnológicos       2009 57 29 

Fred s. Keller               los medios y recursos didácticos      2009 46 26 

Grille           http://www.monografias.com/ 2010 22 32 

Gutiérrez            http://www.ecured.cu/index.php/ 2010 44 14 

John Dewey            educacion.gob.ec/.../ 2010 15 16 

John Dewey            educacion.gob.ec/.../ 2010 15 22 

López           www.oecd.org/edu/ceri 2009 17 22 

Luz pesante             http://recursostic.educacion.es/          2009 18 34 

Manuel Moreira            http://www.monografias.com/ 2011 46 14 

Márquez        http://www.monografias.com/ 2010 2 15 

Mendoza       https://uvadoc.uva.es/bitstream 2010 12 19 

http://apli.info/
http://www.tdx.cat/bitstream/handle
http://apli.info/
http://www.monografias.com/
http://www.oecd.org/edu/ceri
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Luz%20pesante%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/recursostic.educacion.es/
https://uvadoc.uva.es/bitstream


127 
 

Mendoza https://uvadoc.uva.es/bitstream  2010 20 26 

Raquel Martínez      El conocimiento libre y los recursos   2013 45 19 

Raúl Pesante        https://uvadoc.uva.es/bitstream 2009 43 39 

Rayder sacón               Educación .Gob. .ec                      2009 13 29 

Sánchez       www.pedagogia.es/ 2009 16 32 

Villalba                     guía de recursos didácticos 2009 52 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uvadoc.uva.es/bitstream
https://uvadoc.uva.es/bitstream


128 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

 



134 
 

 

 

 



135 
 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 



136 
 

  



137 
 

  

 



138 
 

  


