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RESUMEN 
 
La educación actual, tiene la necesidad de adecuar nuevas 
metodologías pedagógicas encaminadas a mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro del salón de clases.  Una de las 
estrategia metodológica establecidas son el uso de materiales 
didácticos novedosos, para que por  medio de ellos el docente 
logren abordar nuevas formas de enseñanza y brindar así a sus 
estudiantes un aprendizaje más significativo. Los materiales 
didácticos novedosos, permiten la estimulación de los sentidos de 
esta forma es más fácil acceder a ciertas habilidades, destrezas o 
conceptos que se desea enseñar.  El presente proyecto estará 
enfocado en los estudiantes de Educación Inicial 2 de la Escuela de 
Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso”, en donde se detectó el 
poco uso de materiales didácticos, dificultando así el 
desenvolvimiento adecuado del docente en sus clases diarias. En 
esta investigación se empleó el enfoque cualitativo y cuantitativo, ya 
que se emplearon técnicas de medición para la recolección de datos, 
además de las encuestas. A través de una encuesta realizada a los 
maestros, se conoció que esta institución educativa cuenta con 
escasos recursos económicos para adquirir dichos materiales, 
además de no tener el apoyo suficiente de los representantes 
legales, generando en los estudiantes poco desarrollos de 
habilidades del pensamiento y razonamiento. Para cubrir esta 
necesidad se optó como propuesta accesible, el realizar una guía 
didáctica en donde los docentes aprenderán a realizar sus propios 
materiales didácticos empleando materiales de poco valor y en 
algunos casos materiales reciclables, esto ayudará a mejorar la 
calidad de educación de esta institución educativa y sobre todo a 
mejorar las habilidades del pensamiento y razonamiento. 
 
 Materiales 

didácticos 

Habilidades de razonamiento 

y pensamiento 
Guía para 

docentes 
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ABSTRACT 
 
Current education, has the need to adapt new teaching 
methodologies to improve the teaching-learning process in the 
classroom. One of the methodological strategy established are the 
use of innovative teaching materials, so that through them the 
teacher address achieve new ways of teaching and thus provide 
students a more meaningful learning. The innovative teaching 
materials, allowing stimulation of the senses in this way is easier to 
access certain abilities, skills and concepts to be taught. This project 
will focus on early education students 2 of the School of Basic 
Education "Jorge Moscoso Villacrés" where the little use of teaching 
materials was detected, thus hindering the proper development of 
teachers in their daily classes. In this research the qualitative and 
quantitative approach was used as measurement techniques were 
used to collect data, and surveys. Through a survey of teachers, it 
was learned that this school has limited financial resources to 
purchase such materials, besides not having enough support from 
their legal representatives, resulting in students little development of 
thinking skills and reasoning . To meet this need we decided as a 
proposal accessible, conducting a tutorial in which teachers learn to 
make their own teaching materials using materials of little value and 
some recyclable case materials, this will help improve the quality of 
education in this school and especially to improve the skills of 
thinking and reasoning.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los materiales didácticos dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje resultan indispensables para los docentes, ya que por medio 

de estos, los maestros pueden lograr que los niños y niñas desarrollen 

habilidades de raciocinio que los ayudarán en su desenvolvimiento diario.  

La Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso”, no cuenta 

con los suficientes materiales didácticos para ofrecerles a los estudiantes 

una educación de calidad.  

 

 Para tener una educación de calidad, es necesario efectuar 

cambios radicales que existen actualmente en el sistema educativo.   Uno 

de estos cambios, se debe dar con los docentes, en donde ellos cambien 

sus métodos ortodoxos de enseñanza, y emplear nuevas estrategias 

metodológicas, que los ayudarán a desenvolverse de manera adecuada 

en el aula de clases, debido a esta problemática surge la necesidad de la 

realización de esta investigación, para que por medio de ella, los docentes 

logren entender la importancia que tienen los materiales didácticos en la 

educación actual y la forma en que se pueden elaborar los mismos de 

manera fácil y rápida.   

 

 El objetivo principal de este proyecto, es demostrar la importancia 

que tiene el uso de materiales didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y concienciar a los docentes para que los empleen dentro de 

sus clases. Con el desarrollo de este proyecto, se beneficiarán 

directamente los estudiantes de educación inicial 2, de esta institución 

educativa.   

 

 A través de las actividades propuestas en la guia para la 

elaboración de materiales didácticos novedosos, que se propone, los 

docentes podrán realizar sus propios materiales didácticos de manera 

fácil, rápida y sencilla; y esto servirá para desarrollar habilidades y 
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destrezas esenciales en el desarrollo del infante, como las habilidades del 

pensamiento y razonamiento. El presente proyecto consta de la 

introducción y 4 capítulos los mismos que constan de lo siguiente: 

 

 Capítulo I, se refiere al planteamiento del problema, en este 

capítulo se encuentra el contexto del problema, antecedentes, las causas 

y consecuencias que provienen de la problemática, además se 

encuentran los objetivos del proyecto, la justificación y la importancia que 

este tiene en la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 

“Jorge Villacrés Moscoso”. 

 

 Capítulo II, en este capítulo se encuentra el marco teórico, en 

donde se conceptualiza la teoría concerniente a la variable independiente  

y dependiente, además se encuentra las diferentes fundamentaciones del 

que es objeto la investigación, también se encuentra el cuadro de 

operacionalización de las variables, el cual fue de gran utilidad para 

efectuar la conceptualización de esta investigación. 

  

 Capítulo III, este capítulo comprende la metodología empleada en 

la investigación, se especifica cuál es el tipo de investigación, métodos y 

técnicas empleadas para su realización, también se muestra a la 

población y a la muestra que se le hicieron las encuestas para obtener la 

información necesaria, además se encuentran tabuladas y graficadas las 

preguntas de los cuestionarios realizadas tanto a los docentes como a los 

representantes legales. 

 

 Capítulo IV, la propuesta, en este capítulo se encuentra la 

justificación que se da  para la realización de la propuesta, además se 

detalla los objetivos generales y específicos que tiene se detalla la guía 

para la elaboración de material didáctica, la misma que contiene diversos 

materiales de fácil elaboración que los docentes pueden realizar para 

mejorar su desenvolvimiento dentro del aula de clases. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Desde el punto de vista pedagógico, los materiales didácticos son 

los elementos principales utilizados para la motivación dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, esto se debe al vínculo que existe entre las 

palabras y la realidad, además cuando los materiales didácticos son 

manipulados por los estudiantes, les va a permitir conocer las 

características físicas del objeto ayudando en el desarrollo del 

pensamiento simbólico, imaginación y creatividad de los niños y niñas.  

Los materiales didácticos   potencializan el aprendizaje del  pensamiento 

y razonamiento lógico, favoreciendo así la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

  A partir de 1974, se consideraba que los materiales didácticos eran 

todos aquellos materiales impresos, audio, fotos y pizarra que utilizaban 

los maestros para dar sus clases, en la actualidad debido a los avances 

tecnológicos se ha ampliado este concepto, lo que ha causado que 

mucho de los maestros se resistan a considerar a estos materiales como 

herramientas útiles para mejorar la calidad de la educación. Hoy en día, 

los maestros siguen utilizando los materiales didácticos tradicionales 

como carteles, libros, documentos de apoyo, etc. descuidando así la 

esencia de la educación moderna, esto se debe a la poca información que 

ellos tienen acerca del uso de materiales didácticos novedosos. 

 

 En Ecuador el  Ministerio de Educación está haciendo énfasis en la 

importancia que tienen los materiales didácticos en la educación inicial 2.  

Para esta entidad, el objetivo de la educación es el de fortalecer el 
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proceso educativo y ve en los materiales didácticos un soporte vital para 

su desarrollo, esto se debe a la buena recepción que tienen los infantes 

en sus primeros años de vida.  Para potenciar el desarrollo y el 

aprendizaje en niños y niñas en Educación Inicial, según este Ministerio, 

es necesario que los maestros creen situaciones de interacción positivas 

entre sus estudiantes para ayudarlos a producir nuevas experiencias de 

aprendizaje, esto se puede lograr a través de los recursos didácticos 

novedosos. 

 

 Para los docentes de la Escuela de Educación Básica Jorge 

Villacrés Moscoso, el uso de materiales didácticos novedosos se les ha 

dificultado, los factores que influyen en esta problemática son varios, 

entre ellos se puede destacar la resistencia que muchos maestros tienen 

a cambiar la educación tradicional por una más participativa y activa, otro 

factor que incide en este problema se debe a la falta de recursos 

económicos de los establecimientos educativos, la poca capacitación que 

tienen los docentes en esta área, la falta de interés por autoeducarse en 

temas de materiales didácticos novedosos, además de la poca creatividad  

que tienen para elaborarlos; es por esto que los maestros solo han 

trabajado con el poco material didáctico con que cuenta la institución, 

limitando de esta manera su labor como docente.   

 

 Por lo mencionado anteriormente, se torna necesario que los 

docentes de esta escuela adquieran nuevas estrategias de enseñanza, y 

los materiales didácticos novedosos son un excelente elemento 

pedagógico que ellos puede utilizar para  captar de mejor manera la 

atención de sus estudiantes, y lograr así la adquisición de nuevos 

conocimientos.  Debido a esto surge la necesidad de este proyecto, para 

que a través de esta investigación, los docentes puedan conocer la 

importancia que tienen los materiales didácticos novedosos dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además del aporte que estos tienen 

dentro del desarrollo del pensamiento y razonamiento del menor. 
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SITUACIÓN, CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

 Debido a la problemática que presenta la Escuela de Educación 

Básica “Jorge Villacrés Moscoso”,  se observa a diario que en las 

actividades que efectúan los niños de educación inicial 2, se muestran 

perezosos, desmotivados, no logran terminar adecuadamente sus tareas, 

sienten rencor hacia su maestra, provocando en ellos un llanto constante;  

además presentan dificultades de razonamiento y de atención; esto se 

debe a los pocos u obsoletos recursos didácticos que los maestros 

presentan en su aula.  El uso limitado de los recursos o materiales 

didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene gran impacto 

sobre los estudiantes  y en especial en los niños de educación inicial 2, ya 

que esto podría determinar un nivel bajo de aprendizaje.  

 

 En la actualidad, la educación es más activa y participativa, por 

tanto los maestros de esta Escuela deben proporcionar a sus estudiantes 

las herramientas necesarias para que su aprendizaje sea significativo, y 

son los materiales didácticos una forma efectiva para que los infantes  

puedan adquirir nuevos conocimientos y cimentar buenas bases para el 

desarrollo del pensamiento y razonamiento.  Por esto es necesario que 

los docentes cuenten con una guía para poder elaborar sus propios 

recursos didácticos, y de esta manera ayudar a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO  O PROBLEMÁTICA 

 

 El problema que presenta esta investigación, puede haber sido 

originado por las siguientes causas: 

 

Desinterés de los docentes por adquirir nuevos conocimientos sobre la 

realización de  materiales didácticos novedosos. 

Maestros tradicionales y reacios al cambio. 
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Limitados recursos económicos para la elaboración de materiales 

didácticos novedosos. 

Escasa metodología de los docentes para desarrollar las habilidades del 

pensamiento y razonamiento en los estudiantes. 

Pocas destrezas para realizar materiales didácticos novedosos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera influyen los materiales didácticos novedosos en 

las habilidades de pensamiento y razonamiento de los niños y niñas de 

educación inicial 2 de la Escuela de Educación Básica Jorge Villacrés 

Moscoso, periodo lectivo 2014 – 2015? 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Tema: Los materiales didácticos novedosos y su influencia en las 

habilidades de pensamiento y razonamiento de los niños de educación 

inicial. 

 Propuesta: Diseño de Guía de elaboración de material didáctico 

para docentes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Con qué materiales didácticos novedosos cuenta la Institución? 

 

2.- ¿Por qué es necesario el uso de materiales didácticos novedosos en 

una clase? 

 

3.- ¿Qué se logra en los niños y niñas al utilizar   los materiales didácticos 

novedosos? 

 

4.- ¿Qué incidencia tienen los materiales didácticos novedosos dentro del  
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proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños de educación inicial? 

 

5.- ¿Cómo se pueden desarrollar las habilidades del pensamiento? 

 

6.- ¿Por qué es importante de desarrollo de las habilidades de 

pensamiento en los niños y niñas de 5 años? 

 

7.- ¿Qué importancia tienen las habilidades de razonamiento para los 

niños? 

 

8.- ¿Cómo ayudaría a los docentes una guía sobre la elaboración de 

material didáctico novedoso? 

 

9.- ¿Cuáles son los materiales didácticos novedosos que ayudan a 

desarrollar las habilidades del pensamiento y razonamiento en los niños 

de 5 años? 

 

10.- ¿En qué consiste el proceso de la elaboración de materiales 

didácticos novedosos? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar la importancia de los materiales didácticos  novedosos 

como elementos de apoyo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante una guía metodológica,  para mejorar el desarrollo del 

pensamiento y razonamiento en los niños de educación inicial 2? 

 

Objetivos Específicos: 

 

Establecer la importancia que tienen los materiales didácticos novedosos  
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dentro de la enseñanza. 

 

Lograr el desarrollo de las habilidades del pensamiento y razonamiento en 

los niños de educación inicial 2. 

 

Definir las diferentes técnicas y medios que se utilizan para la elaboración 

de material didáctico novedoso. 

 

Diseñar una guía didáctica enfocada en los maestros para que puedan 

realizar nuevos materiales didácticos dentro de sus clases. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 La realización de esta investigación es fundamental para la 

comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Jorge Villacrés 

Moscoso y en especial para los estudiantes de educación inicial, ya que a 

través de ella, el docente encontrará las pautas necesarias para poder 

hacer de su clase tradicional, una clase más activa donde sus estudiantes 

sean protagonistas principales del proceso enseñanza-aprendizaje. Es 

por esto que el problema que presenta esta institución educativa, puede 

ser resuelto a través de la innovación de nuevos materiales didácticos que  

van a beneficiar el aprendizaje en los niños, y los ayudarán a pensar, 

imaginar, crear, construir, razonar a través de todos sus sentidos. Este 

recurso resulta indispensable durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, porque permite adquirir nuevas habilidades, destrezas y 

conceptos, ayudando a mejorar el desarrollo integral del niño.  

 

 La educación inicial, es el punto de partida dentro del proceso 

educativo de todo individuo, ya que a través de ella, se adquieren 

habilidades del pensamiento y razonamiento que servirán en la educación 

posterior.  Estas habilidades se pueden ver afectadas, si el educando no 

logra desarrollarlas de manera adecuada, esto implica que debe de 
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utilizar las herramientas necesarias para su desarrollo.  Es por esto que el 

maestro ve en los materiales didácticos novedosos una forma sencilla y 

precisa para que el niño pueda acrecentar sus habilidades  en esta área.  

Sin embargo la falta de conocimientos que tienen los maestros sobre la 

realización de los mismos ve entorpecido su labor como mediador de 

conocimientos.  

 

 A través de este proyecto los docentes podrán encontrar una 

manera sencilla, económica y fácil de realizar materiales didácticos 

novedosos para utilizar en sus clases   En la actualidad existen una gran 

variedad de materiales didácticos, pero si el docente no realiza una 

debida clasificación del mismo, esto podría afectar el desempeño normal 

de la clase.  Los materiales didácticos deben de clasificarse de acuerdo a 

sus etapas, en donde se debe de tomar en cuenta diversos factores, el 

maestro es encargado de clasificar este material didáctico de acuerdo a 

sus conocimientos.  Se debe considerar que la calidad de proceso de 

enseñanza-aprendizaje, depende únicamente de las habilidades y 

experiencia pedagógicas que tiene el docente.   

 

 Debido a esto, es necesario que el educador cuente  con 

materiales  didácticos  adecuados para  la clase,  los mismos que deben 

de seguir los lineamientos curriculares  establecidos. Por medio de esta 

investigación, el educador podrá también desarrollar su creatividad e 

imaginación,  esto lo ayudará a crear sus propios materiales didácticos 

novedosos, y así proporcionar al infante las herramientas necesarias para 

desarrollar sus habilidades del pensamiento y razonamiento. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

 Revisados los archivos del repositorio de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; 

Especialización Educadores de Párvulos, se pudo recaudar la siguiente 

información sobre temas de proyectos que presentan  similar temática a la 

actual investigación: 

 

 Proyecto realizado para obtener el grado de Magister en Educación 

Superior: Tema:  “Recursos didácticos y gestión de aula de los docentes 

del nivel inicial de la UTE 14 del cantón Milagro Año 2012. Propuesta: 

Guía didáctica de elaboración de recursos didácticos alternativos a través 

del reciclaje”.  Autora: Lcda. Daniela Valdivieso Escobar. La semejanza 

encontrada en este proyecto con la presente investigación, se da, debido 

a que en ambos proyectos la problemática encontrada se da por los 

pocos materiales didácticos con que los docentes de las instituciones 

educativas cuentan, sin embargo, el proyecto antes mencionado se 

enfoca en realizar nuevos modelos de gestión para los docentes de esa 

institución, mientras que la presente investigación, busca ayudar a 

desarrollar las habilidades del pensamiento y razonamiento en los 

infantes a través de materiales didácticos novedosos. 

 

 Proyecto realizado para obtener el grado de Magister en Educación 

Superior:   Tema: “Los recursos didácticos para niños de nivel preescolar 

y Diseño de un módulo de elaboración de material educativo utilizando 

insumos de reciclajes para el jardín Parvulitos de Minerva de la 

Universidad de Guayaquil”.  Año:   2008.  Autora: Virginia Saguay del 
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Pezo.  El parecido que se encuentra entre el presente proyecto y el 

mencionado anteriormente se debe a que las dos utilizan a los materiales 

didácticos como forma de aprendizaje en los infantes de educación inicial, 

pero a pesar de que una de las variables de ambos proyectos son 

similares, el enfoque y contenido que ambas investigaciones realizan son 

diferente. 

 

 Entonces, de acuerdo a lo investigado, no existen proyectos con el 

tema: Los materiales didácticos novedosos y su influencia en las 

habilidades de pensamiento y razonamiento de los niños de educación 

inicial.  Propuesta: Diseño de guía de elaboración de material didáctico 

para docentes, por lo que ratifique la originalidad de su investigación. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Materiales Didácticos 

 

 El concepto de materiales didácticos resulta muy amplio; para 

Skolverket, los materiales didácticos no son creados particularmente para 

la enseñanza, sino que es la percepción del docente la que decide si tal 

objeto representa o no un material didáctico, por tanto, cualquier cosa u 

objeto que el maestro utilice dentro de su clase puede convertirse en un 

material didáctico.  En otras definiciones sobre los materiales didácticos, 

se puede decir, que estos se convierten en auxiliares o medios didácticos 

diseñados para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

estos permiten que el maestro pueda  conducir el aprendizaje significativo 

en sus estudiantes.  

 

 Los materiales didácticos representan el medio por donde se 

canaliza la información que el docente pretende dar a sus estudiantes.  

Los materiales didácticos son considerados también, todos los elementos 

físicos que ayudan a desarrollar los contenidos dentro de la clase, tales 
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como: medios visuales, auditivos y audiovisuales, a través de estos 

materiales, el docente logra desarrollar nuevas estrategias cognoscitivas y 

adquisición del aprendizaje.  

 

 El uso constante de materiales didácticos dentro de la clase, ayuda 

a que el estudiante  obtenga nuevas habilidades y destrezas, además de 

estimular su imaginación. 

 

Clasificación de los materiales didácticos 

 

 Según (Néreci, Imídeo G., 1969), realiza la siguiente clasificación 

sobre los materiales didácticos, sin embargo aclara que esta se puede 

aplicar a cualquier disciplina: 

 

Materiales permanentes de trabajo.- Estos se refieren a todos los 

instrumentos que utilizamos para escribir en él, por ejemplo, cuadernos, 

tableros, proyectores, computadoras, etc.   

 

Materiales informativos.-   Son aquellos  materiales  que  sirven  de 

consulta, tales como: libros, mapas, revistas, diccionarios, enciclopedias, 

periódicos, etc.   

 

Materiales ilustrativos audiovisuales.-  Se refiere a los materiales 

ilustrativos y los que contengan algún tipo de sonidos, estos pueden ser:   

videos, cd, posters, láminas, etc. 

   

Materiales experimentales.- Por medio de estos materiales, se pueden 

realizar  experimentos  o  pruebas,  lo  que   va a  causar  un   aprendizaje 

significativo en el individuo. 

 

Material Tecnológico.- Son  los  medios electrónicos, que se utilizan con 

el fin de crear materiales didácticos, estas herramientas permitirán que el 
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maestro muestre información complementaria necesaria para la clase que 

realiza.  

 

 Otra clasificación sobre los materiales didácticos que esta 

investigación ha analizado es: 

 

De acuerdo a su Origen: 

 

Naturales.-  Son los materiales que se toman directamente de lo que nos 

ofrece la naturaleza, tales como: hojas de árboles, piedras, etc. 

 

Artificiales.-  Son los materiales que necesitan ser elaborados por el 

hombre para su utilización, por ejemplo: folletos, figuras, etc. 

 

De acuerdo a su Uso: 

 

Fungible:   Son los materiales se gastan por el uso que les da su diseño, 

estos pueden ser los que se utilizan comúnmente como: lápices, plumas, 

cuadernos,  marcadores de pizarra, etc. 

 

No fungible:   Estos materiales son aquellos que sufren algún tipo de 

desgaste, pero no se terminan por su uso, estos pueden ser: libros, 

pinceles, revistas, láminas, etc. 

 

De acuerdo a su Naturaleza: 

 

Estructurados.-  Estos materiales didácticos, son los que encontramos 

en cualquier lugar para la compra y venta. 

 

De acuerdo a la vía sensorial:  

 

Auditivos.-  Son todos  aquellos materiales que son percibidos por medio  
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del sentido del oído. 

 

Visuales.- Los materiales visuales son aquellos que pueden ser 

percibidos por la vista. 

 

Mixtos o Audiovisuales.- En estos materiales se necesitan de dos de los 

sentidos que posee el individuo, estos son: la vista y el oído. 

 

Dimensiones de los Materiales Didácticos 

 

 Los materiales didácticos, deben de mantener las siguientes 

dimensiones para su elaboración: 

 

Dimensión sintáctica.-  Son los códigos que se utiliza el material 

didáctico para demostrar su información, o sea “cómo lo dice”. 

 

Dimensión semántica.- Se refiere al contenido que el material didáctico 

va a comunicar, o sea  “lo que el material dice”. 

 

Dimensión pragmática.-  Trata sobre la forma o manera en que va a ser 

tratado el material didáctico, o sea “cómo y para qué será utilizado”. 

 

 Es necesario que todos los materiales didácticos que se utilicen 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, contengan todas las 

dimensiones antes mencionada. 

 

Características de los Materiales Didácticos 

 

 Los materiales didácticos deben de contener las siguientes 

características: 

 

 Deben ser fáciles al momento de su uso, para que de esta manera,  
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los estudiantes puedan dominarlo rápidamente.  Suministrar la 

información adecuada.  Deben de ser versátiles, ya que de esta manera 

podrán adaptarse a las diferentes estrategias metodológicas, entornos, 

estudiantes, etc.  Tienen que ser motivadores, esto permitirá mantener la 

atención del alumno.  Uso individual o colectivo, pueden ser utilizados 

entre uno o varios estudiantes.  Deben de ser estimulante, para de esta 

manera poder desarrollar las habilidades metacognitivos.  Fomentan el 

aprendizaje significativo 

 

Materiales didácticos en Educación Inicial 

 

 Los niños y niñas en Educación Inicial, les resulta complicado 

entender algunos temas sin el uso del sentido de la visión,  esto se debe 

a que observan todo, además de aprender de sus propias experiencias.  

Es por esto que uno de los aspectos más importante dentro de la 

educación de los infantes es el de crear conexiones entre lo que se 

observa y su conceptualización.  Para María Montessori, quien era una 

maestra, pedagoga, filósofa, médica, psiquiatra y psicóloga muy 

reconocida por sus aportes a la educación preescolar, el aprendizaje de 

los niños se da mediante la experiencia propia, ya que en ocasiones uno 

mismo es su maestro, además que los conocimientos que el niño 

adquiere se dan por la experiencia sensorial que este logre.   

 

El Método Montessori 

 

 Montessori, diseñó un material didáctico, tomando como punto de 

partida a los materiales utilizados por Itard y Seguin, este material fue 

llamado “Material Sensorial”, el que estaba basado sobre objetos en 

donde hacía uso de los cinco sentido con que cuenta el ser humano, los 

mismos que debían estar especialmente clasificados,  con la finalidad de 

ayudar en el desarrollo cognitivo de los niños, a estos materiales 

Montesorri los consideró como parte esencial dentro del desarrollo de su 
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método llamado “El método Montessori”, en este método los materiales 

didácticos deben de comprender algunas características específicas tales 

como: 

 

Los materiales didácticos se agrupan según la función que desempeñen, 

esto se da porque cada estudiante presenta una necesidad diferente. Su 

uso puede ser personalizado o en conjunto, esto se aplicará cuando los 

estudiantes participen en narraciones, conversaciones, juegos al aire 

libre, etc. Son autocorrectivos, debido a que las acciones que se realizan 

no pueden quedar inconclusas. 

 

 Los materiales didácticos, además de las características 

mencionadas anteriormente,  deben de poseer los siguientes valores: 

 

Valor funcional 

Valor experimental 

Valor de estructuración 

Valor de relación 

 

 Para esta autora, es necesario que los materiales didácticos se 

agrupan en de acuerdo a cada uno de los sentidos que tiene el ser 

humano, de esta manera el aprendizaje significativo del niño mejorará, la 

forma en que los materiales didácticos se agrupaban es: 

 

El tacto.- A través de este sentido, los niños podrán manipular los 

instrumentos de trabajo que sus maestros les den. Ejemplo: botellas, 

cubos, tablillas, etc. 

 

El oído.- Es  necesario  que  por  medio  del  sentido  del  oído,  el  infante 

pueda comprender la correspondencia de cada sonido que se le presente. 

Por ejemplo: silbatos, xilófonos, etc. 
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El gusto y olfato.- Los materiales que se utilizan dentro de este sentido, 

deberá estar hechos de productos comestibles, y utilizando además 

sustancias que tengan grandes olores, para que de esta manera los niños 

puedan identificarlos.  

 

La vista.- Por medio de este sentido, el niño podrá apreciar las formas, 

colores y demás características del material didáctico utilizado. 

 

Características del “Material Montessori” 

 

 Los materiales Montessori, son considerados exitosos, esto se 

debe a que responden fielmente las necesidades de los niños y niñas en 

edad preescolar, ya que por medio de ellos, el infante puede lograr sus 

primeras experiencias sensoriales, ayudando así a mejorar el desarrollo 

cognitivo del menor.  Para (Llamas, 2013) en un análisis realizado sobre 

el método Montessori, nos dice que las características principales que 

presentan los “Materiales Montessori” son: 

 

Incitación a la actividad 

Control del error 

Base de partida 

Diferentes usos posibles 

Libre elección 

El papel del adulto 

 

Incitación a la actividad.- Ya que por medio de estos materiales, el niño 

es invitado a manipular e interactuar con el objeto entregado, esto le 

ayudará  para  la adquisición  de nuevos  conocimientos,  es decir, que se  

aprende. 

 

Control del error.- Su realización, está basada en la comprensión y 

autocontrol del error, esto quiere decir que a través de estos materiales, el 
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niño podrá ser más autónomo y aprenderá de sus propios errores, es 

decir que va a poder diferenciar las cosas que realiza. 

 

Base de partida.-  Estos materiales, son indispensables dentro del 

desarrollo cognitivo posterior que tendrá el niño, ya que para Montessori, 

los materiales que ella implementó, resultan ser sólo el punto de partida 

en el aprendizaje del menor. 

 

Diferentes usos posibles.- El uso que se les pueda dar a los materiales 

son varios, esto se debe a que cada niño tiene imaginación propia, y de 

esta manera los puede adaptar a las características personales que él 

tenga. 

 

Libre  Elección.-  Cada    niño   mantiene   una   personalidad   y   cultura 

diferente, por tanto no se le puede imponer el material didáctico, si no que 

éste deberá quedar a su libre elección, a esto se lo define como 

autoeducación. 

 

El papel del adulto.- El papel que tiene el adulto dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje del niño, es muy importante, ya que es él, quien 

acompaña y guía al menor, además es quien proporciona los medios 

adecuados para satisfacer las necesidades del niño.  Todo maestro es un 

mediador entre el material didáctico y el niño. 

 

Objetivos de los Materiales Didácticos 

 

 Los  materiales  didácticos  se  han  convertido  para el docente, en  

una herramienta práctica para utilizar dentro de su clase, es por esto que 

se dice que los materiales didácticos deben de cumplir los siguientes 

objetivos: 

 

 Favorecer la  adquisición  de nuevos  conceptos de manera clara y  
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fácil. 

Lograr la imbursación de la enseñanza en los niños. 

Desarrollar en los niños la capacidad de observación y apreciación. 

Estimular el interés en los infantes. 

Desarrollar la capacidad creativa en los niños. 

Fomentar la participación activa de los niños en la construcción de 

aprendizajes propios. 

 

Habilidades del Pensamiento  

 

 A las habilidades del pensamiento se las considera como el 

proceso mental mediante el cual los individuos pueden procesar la 

información interna y externa, además de adquirir nuevos conocimientos y 

la resolución a sus problemas. Las habilidades del pensamiento pueden 

ser: 

 

Habilidades básicas del pensamiento 

Habilidades del pensamiento analítico 

Habilidades del pensamiento crítico y creativo 

 

Habilidades básicas del pensamiento 

 

 Las habilidades básicas del pensamiento, son aquellas habilidades 

que sirven para desenvolverse diariamente en la vida cotidiana, estas 

además, sirven como base para desarrollar las habilidades analíticas del 

pensamiento.  Existen cinco habilidades básicas del pensamiento, estas 

son:  

 Observación 

 Comparación 

 Relación 

 Clasificación 

 Descripción. 
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Observación.- Se refiere a la atención que se logre dar hacia el objeto 

que se va a estudiar, a través de la observación, el individuo logra 

conectarse, extraer e identificar información del entorno que lo rodea.  La 

observación puede ser directa o indirecta.  La directa, es cuando el objeto 

observado se encuentra presente, mientras que la indirecta se da por la 

ausencia del objeto, es este caso se utilizan los medios de comunicación, 

como enlace para el estudio de dicho objeto. 

 

Comparación.- Es la semejanza o diferencia que se establece entre dos 

o más objetos de estudio, la definición de las características específicas 

de cada objeto permite conceptualizarlos de forma diferente. 

 

Relación.-  Luego de  la obtención  de datos del objeto,  la mente crea  

enlaces sobre los datos obtenidos, estos enlaces pueden ser: mayor que, 

igual que, menor que, diferente a, etc. 

 

Clasificación.- A través de la clasificación, se pueden agrupar objetos 

que presenten características particulares igual o semejantes.  La 

clasificación ayuda a identificar objetos o eventos nunca antes visto, 

además se logra identificar, definir conceptos y plantear hipótesis. 

 

Descripción.- La descripción consiste en informar claramente las 

características del objeto observado, se puede ir de los general a 

particular, de lo difícil a fácil, etc., esto se da de acuerdo al propósito para 

el que se efectúa la descripción.  Por lo general cuando se describe, se lo 

realiza de manera escrita u oral. Para la descripción es necesario utilizar 

ciertas preguntas guía, que servirán con herramienta dentro de este 

proceso. 

 

Para describir a personas: ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se 

llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? 
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Para describir objetos: ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué 

función realiza? ¿Para qué se usa? 

Para describir algún evento o situación:  ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por 

qué? ¿Quiénes? ¿Qué pasó? 

  

Habilidades del pensamiento analítico 

 

 El pensamiento analítico se refiere a la forma en que cada individuo 

piensa sobre un tema en particular, el cual es analizado por diferentes 

aspectos que este crea necesario, esto ayudará a mejorar la calidad del 

pensamiento del pensante.  El pensamiento crítico es de carácter 

reflexivo, debido a que el individuo emplea sus recursos cognitivos.  Las 

habilidades analíticas permiten: Aplicar reglas, Buscar la verdad, Buscar 

la corrección, Buscar la coherencia, Cuestionamiento, Análisis conceptual 

y Construcción de argumentos.   El  pensamiento  analítico  además  de 

utilizar  recursos  cognitivos, realiza funciones que resultan importantes 

dentro de este proceso: 

 

Resuelve problemas, por medio de. 

 Hipótesis 

 Reformulación de problemas 

 Aprendizaje de nuevas estrategias 

 

Toma de decisiones 

 Recopila información 

 Analiza situaciones actuale 

 Busca soluciones 

 Selecciona alternativas adecuadas 

 

Concientizar procesos actitudinales, cognitivos y metacognitivos 

 Piensa por sí mismo 

 Mantienen conciencia sobre las potencialidades y recursos 
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 Consciente de conocimientos y habilidades 

 Desarrollo del pensamiento lógico 

 

Habilidades de pensamiento crítico y creativo 

 

 La importancia de las habilidades del pensamiento crítico y creativo 

radica en que a través de su desarrollo el individuo puede conducirse de 

manera más eficaz, planeada y analizada.  Ariel Félix Campirán citado por  

(Azuela, 2011)  afirma que: “las Habilidades del pensamiento son un tipo 

especial de procesos mentales que permiten el manejo y transformación 

de la información”, párr. 4.  Para este autor, las habilidades del 

pensamiento son procesos mentales que nos ayudan a modificar la 

información que se nos proporciona. 

 

Las habilidades de pensamiento y su proceso evolutivo 

 

 El    proceso   de    evolución   que    tienen   las   habilidades    del 

pensamiento, comprenden tres fases: origen, desarrollo y madurez. 

 

 Origen.- Esto  se  logra  por  medio de  la  estimulación,  ya  que  

de  esta manera se logra ayudar a que cualquier habilidad surja. 

 

 Desarrollo.- En esta fase, se debe vigilar la práctica incesante de 

la habilidad adquirida. 

 

 Madurez.- Es cuando la práctica de dicha habilidad se encuentra 

en la cúspide, y de esta forma se logrará su traspaso. 

 

Habilidades de Razonamiento 

 

 Las  habilidades de razonamiento permiten la solucionar 

problemas, esto lleva a que el individuo logre obtener sus propias 
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conclusiones sobre el hecho y de esta manera convertir a la situación en 

un aprendizaje para su vida.  Las habilidades de razonamiento pueden 

ser: 

 

 Abducción.-  Es cuando a través de la examinación de hechos, se 

obtienen nuevas ideas, en esta clase de razonamiento, este no causa 

mucha fuerza. 

 

 Deducción o razonamiento necesario.-   Este razonamiento se 

da, cuando el resultado obtenido se origina de la idea ya evaluada. 

 

 Inducción.-  Es cuando proponen hipótesis basadas en 

probabilidades. 

 

 Pedagógicamente, este proyecto se fundamenta en lo que 

establece Vygotsky, todo ser humano logra su desarrollo por medio de su 

interrelación con la sociedad y sobre todo por el medio en que se 

desenvuelve, ya que estos transmiten al individuo conductas y sobre todo 

conocimientos, por lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje está 

estrechamente ligado a las percepciones que mantiene el individuo sobre 

su entorno, es por esto que resulta de alta importancia los materiales 

didácticos, ya que estos representan un elementos indispensable en el 

proceso mental que se encuentra en maduración en los niños y niñas, 

ayudándoles de esta manera a su correcto desarrollo.  De acuerdo a lo 

que manifiesta Montessori, los niños necesitan aprender a través de la 

experimentación propia, satisfaciendo sus curiosidades, esto les permitirá 

adquirir un aprendizaje más significativo y sobre todo más divertido. 

 

 De acuerdo a la fundamentación filosófica que mantiene este 

proyecto, es  necesario  comprender  que  el  desarrollar  las  habilidades  

de pensamiento y razonamiento en los niños resulta indispensable, 

debido a que por medio de ella se podrá procesar todo tipo de información 
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que se les proporciones.  La educación actual, está enfocada a desarrollar 

estas habilidades en los estudiantes, sin embargo la metodología que se 

aplica en ocasiones no son las adecuadas, por lo tanto es necesario que 

el docente cuento con una manual, que lo pueda guiar en este proceso de 

educación.  El maestro en ocasiones suele ser el educado, debido a que 

los conocimientos que tiene el docente, pueden ser modificados y en 

algunas ocasiones mejorados. 

 

 Sociológicamente, la Educación Inicial, es un escenario adecuado 

para el desarrollo de ciertas habilidades en los niños, estas habilidades 

ayudarán para que el infante pueda desenvolverse de forma más 

adecuada dentro del entorno en el que vive. Para desarrollar las 

habilidades en los niños es necesario que el docente se convierta en un 

guía que cuente con los conocimientos necesarios para que pueda ser el 

conductor de los conocimientos, sobre este tema Vygotsky nos dice: “El 

conocimiento no es producto individual sino social, no se aprende solo es 

necesaria la participación de los mediadores, para incrementar la zona de 

desarrollo próximo.” De acuerdo a lo que nos menciona este autor, se 

puede deducir que el maestro representa  el mediador del aprendizaje, y 

es necesario que este tenga sólidos conocimientos sobre el desarrollo de 

las habilidades en los niños. 

 

Fundamentación Legal 

  

 La realización del presente proyecto toma como base a la 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) que nos dice: 

 

Título II, Derechos, Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, Sección 

quinta, Educación 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, el 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar.  

 

Título VII, Régimen Del Buen Vivir, Capítulo primero, Inclusión y Equidad, 

Sección primera, Educación 

 

Art. 343.-  El  sistema  nacional  de  educación  tendrá  como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 1.- Fortalecer la educación 

pública y la coeducación, asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, de la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas pública…. 5.- 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso evolutivo.  

 

  También toma de base legal a (Código de la niñez y la 

adolescencia)  :  

 

Art.  27 literal 8 dice: el vivir y desarrollarse en un ambiente estable y 

afectivo que les permita un adecuado desarrollo emocional. 

Art.  30 en el literal 10 dice: que se debe proporcionar un trato de calidez y 

calidad compatibles con la dignidad del niño. 

 Art. 38 en el  literal A  se debe desarrollar la  personalidad, las actitudes y  
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la capacidad mental y física del niño/a hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo.  Esto se constituye en un programático de gran 

valía para el crecimiento de la personalidad de niños y niñas del país. 

 

 De acuerdo a la (Ley Orgánica de Educación Intercultural) : 

 

Título I, de los principios generales, capítulo único, del ámbito, principios y 

fines 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: Literal d. El 

desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

 

Capítulo cuarto, de los derechos y obligaciones de las y los docentes: 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, 

de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Identificación de las Variables 

 

Variable Independiente 

 

 Materiales didácticos novedosos. 

 

Variable Dependiente 

 

 Habilidades del Pensamiento y Razonamiento.  

 



 

27 
 

Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro No. 1 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Variable 
independiente 

Materiales 
didácticos 

Clasificación 
Imídeo G. Néred.   
Hacia una didáctica 
general dinámica, 1969, 
México, Editorial Kapelus 

 
 
 
 
 
Materiales 
didácticos 
novedosos 

Dimensiones de 
los materiales 
didácticos 

Características 

Materiales 
didácticos en 

Educación Inicial 

El Método 
Montessori 

Enrique Martínez-
Salanova Sánchez. María 
Montessori. La pedagogía 
de la responsabilidad y la 
autoformación. Ubicado 
en:  
http://www.uhu.es/ 
cine.educacion/ 
figuraspedagogia/ 
0_montessori.htm 

Características del 
Método 
Montessori 

Objetivos 

Variable 
Dependiente 

Habilidades del 
pensamiento 

Habilidades 
básicas 

Margarita A. Desarrollo de 
habilidades del 
pensamiento.  Procesos 
básicos del pensamiento.  
Editorial Trillas, 2009. 

Habilidades de 
pensamiento y 
razonamiento  

Habilidades del 
pensamiento 
analítico 

Habilidades del 
pensamiento 
crítico y creativo 

Las habilidades 
del pensamiento y 
su proceso 
evolutivo 

Habilidades de 
razonamiento Clasificación 

Variable 
Dependiente:  
Propuesta 

Elaboración de 
materiales 
didácticos 
novedosos 

Desarrollo el 
pensamiento y 
razonamiento por 
medio del juego 

Oxman, C. P.  Material 
Didáctico Preescolar. 
Recuperado de: 
http://www.tesis.uchile. 
cl/tesis/uchile/ 
2006/potocnjak_c/sources/ 
potocnjak_c.pdf 

Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Este proyecto se realizó en la Escuela de Educación Básica Jorge 

Villacrés Moscoso, ubicada en la calle 39 y García Goyena, en la 

parroquia Febres Cordero, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

 Los recursos que se utilizaron para la realización del presente 

proyecto son: Recursos humanos: Autoridades, docentes, representantes 

de familia y estudiantes de la Escuela de Educación Básica Jorge 

Villacrés Moscoso.  Recursos materiales: Libros, folletos, manuales 

didácticos, computadoras, impresora, hojas, etc. 

 

Tipo de investigación 

 

 Los tipos de investigación utilizada en la elaboración de este 

proyecto son: 

 

Investigación documental 

Investigación de campo 

Investigación descriptiva 

 

Investigación documental 

 

 La  investigación  documental  o  bibliográfica es parte  

fundamental  en el proceso de la investigación científica, ya que esta 

representa una estrategia de observación y reflexión sobre teorías 

existentes.  A través de diferentes documentos, el investigador realiza sus 
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propias interpretaciones sobre la información encontrada, haciendo uso 

del análisis.  La principal característica de esta investigación es el uso de 

documentos, los mismos que se recolectan, seleccionan y analizan; los 

datos que resultan de esta investigación con presentados de forma 

coherente.  En el presente proyecto se utiliza la investigación bibliográfica 

debido a que se consultaron diferentes textos y escritos investigativos, los 

mismos que ayudaron para efectuar el marco teórico de esta 

investigación. 

 

Investigación de campo 

 

 La investigación de campo forma parte del proceso de la 

investigación científica, por medio de esta investigación, se pueden 

abstraer y adquirir nuevos conocimientos desde el lugar real de los 

acontecimientos.  Esta investigación trata de estudiar y diagnosticar el 

problema desde el sitio en donde se ha creado la problemática, esto 

permite que el investigador llegue más a fondo para descubrir los hechos 

que causan el fenómeno encontrado, ya que los datos se obtienen de 

primera mano permitiéndole manejarlos con más seguridad.   

 

 En el actual proyecto la investigación de campo se la efectuó 

acudiendo a las instalaciones de la Escuela de Educación Básica Jorge 

Villacrés Moscoso, en donde se pudo recolectar de primera mano todos 

los detalles relevantes para la realización de esta investigación. 

 

Investigación descriptiva 

 

 La investigación descriptiva es la que se encarga de describir las 

características propias del hecho a estudiar.  Por medio de esta 

investigación, el investigador logra detectar los rasgos y particularidades 

más relevantes del fenómeno de estudio, esto permite reconocer 

detalladamente los aspectos principales que causan la problemática. El 
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objetivo principal de la investigación descriptiva es comprender las 

situaciones, conducta y costumbres que se presentan alrededor el objeto 

a estudiar.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo 

 

 El Universo llamado también población es el conjunto elementos 

que son objeto de investigación, estos elementos deben de mantener 

características en común.  La población en esta investigación está 

conformada por: 

 

Cuadro No. 2 

Universo 

ÍTEM ESTRATOS UNIVERSO 

1 Directivos 3 

2 Docentes          30 

3 Representantes legales 850 

 TOTAL 883 

  Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
  Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Muestra 

 

 La muestra se refiere a una parte del universo que se utiliza para la 

investigación, esta muestra puede ser probabilística o no probabilística.  

La primera, se refiere a que todos quienes forman el universo tienen igual 

oportunidad de ser elegidos para la investigación, mientras que en la 

segunda es el investigador quien elige a los participantes para investigar.   
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 En la muestra tomada para esta investigación corresponde al grado 

de Inicial 2, que cuenta con 70 estudiantes, de los cuales 38 son niñas y 

32 niños.  En este proyecto se empleará la muestra no probabilística. 

 

Cuadro No. 3 

Muestra 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes          5 

3 Representantes legales 70 

 TOTAL 76 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
 Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

 Los métodos son los procedimientos que se utilizan para alcanzar 

un objetivo deseado, estos métodos pueden ser teóricos o empíricos. Los 

métodos empleados en esta investigación son: 

 

Teóricos: Inductivo-deductivo y Analítico-sintético 

Empírico: Medición 

 

Métodos Teórico 

 

Inductivo-deductivo 
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 En este método se unen la inducción junto a la deducción.  La 

investigación primero parte de lo particular hacia lo general, es decir que 

se trata de investigar partiendo de datos específicos, en cambio la 

deducción se enfoca primero en lo general para luego ir hasta lo 

particular. 

 

Analítico-sintético 

 

 Este método combina el análisis y la síntesis, debido a que 

descompone a su mínima expresión al objeto a investigar para luego 

analizarlo y así lograr encontrar sus particularidades  y luego por medio 

de la síntesis obtener la integración del fenómeno. 

 

Método Empírico 

 

Medición 

 

 A través del método de la medición, el investigador podrá observar 

y analizar meticulosamente todo el entorno del objeto a estudiar 

complementándolo con el marco teórico relevante.  Todos los datos 

obtenidos en esta medición pueden ser de forma cuantitativa y/o 

cualitativa. 

 

Técnicas 

 

 Las técnicas empleadas en esta investigación son: La observación 

y la encuesta 

 

Observación 

 

 La técnica de la observación consiste en mirar, analizar o examinar 

detenidamente   el   fenómeno  u   objeto  a   investigar,  esta  información  
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recolectada deberá ser registrada para luego ser analizada.  Dentro del 

proceso investigativo, la observación es esencial, ya que por medio de 

esta técnica se podrá descubrir más elementos que serán relevantes para 

la investigación.  Es necesario que la observación cumpla los siguientes 

pasos: 

 

Se necesita establecer el objeto o fenómeno a estudiar 

Definir los objetivos de dicha observación 

Establecer cómo se registrarán los datos 

Analizar minuciosamente cada detalle de lo observado 

Anotar lo observado 

Interpretar los datos presentados 

Realizar las conclusiones de lo observado 

 

Encuesta 

 

 El objetivo de la encuesta es el de obtener información u opinión 

interpersonales que son de importancia para el investigador.  En esta 

técnica, el investigador tendrá que preparar una serie de preguntas 

(llamadas cuestionarios) enfocadas al tema que se pretende averiguar. 

 

Herramientas estadísticas 

 

 Las herramientas estadísticas son utilizadas para mejorar el 

análisis del objeto de estudio, de esta manera se pueden obtener datos 

relevantes para el investigador, las herramientas estadísticas pueden ser: 

 

 Estadística descriptiva, hace uso de los gráficos y tablas para 

elaborar   la  presentación   de   los datos   obtenidos  de   la investigación  

efectuada. 

 

 Estadística  inferencial,  se refiere a los datos obtenidos basándose  
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en lo que arroja una muestra poblacional. 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario 

 

 El cuestionario se refiere a un conjunto de preguntas estructuradas 

de acuerdo al objetivo que se pretende obtener con la investigación.  Las 

preguntas que se emplean en el cuestionario pueden ser: 

 

 Preguntas abiertas, en estas preguntas el investigador busca 

encontrar el comentario amplio del investigado, de esta manera podrá 

efectuar un análisis más cualitativo sobre sus respuestas. 

 

 Preguntas cerradas, estas preguntas se elaboran otorgándole al 

investigado varias opciones de respuesta, esto permitirá que el 

investigador analice el cuestionario de forma cuantitativa.  

 

 En las encuestas realizadas, se empleó cuestionarios que 

contenían 10 preguntas cerradas, en donde se empleó la escala de Likert. 

 

 

Escala Valorativa Alternativas Simbología 

5 Totalmente de acuerdo T. A. 

4 De acuerdo D. 

3 Indiferente I. 

2 En desacuerdo E. D. 

1 Totalmente en desacuerdo T. D. 

   Total 
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 Encuestas a docentes 

 

1.- ¿Piensa usted que los docentes utilizan frecuentemente materiales 

didácticos en sus clases? 

Cuadro No. 4 

Uso frecuente de materiales didácticos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente  4 80 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    5 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 20% de los docentes encuestados están de acuerdo en que 

utilizan frecuentemente materiales didácticos en sus clases, mientras que 

el 80% está indiferente.  Esto demuestra que los docentes siguen 

utilizando una educación tradicional basándose solo en teoría y esto no 

ayuda a desarrollar nuevas habilidades en los infantes. 

0%

20%

80%

0%
0%

Uso frecuente de materiales didácticos

T.A.

D.A.

I.

E.N.

T.D.
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2.- ¿Cree usted que la Institución Educativa cuenta con diversos tipos de 

materiales didácticos novedosos? 

 

Cuadro No. 5 

La escuela cuenta con materiales didácticos  

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 2 40 

2 En desacuerdo 3 60 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    5 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Análisis: 

 

 El 40% de los maestros que se encuestaron están indiferentes en 

que la Institución Educativa cuenta con diversos tipos de materiales 

didácticos novedosos, y el 60% está en desacuerdo, esto demuestra que 

en esta escuela no cuentan con muchos materiales didácticos y esto 

obstaculiza el aprendizaje de los niños y niñas. 

0% 0%

40%

60%

0%

LA escuela cuenta con materiales didácticos

T.A.

D.A.

I.

E.N.

T.D.
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3.- ¿Piensa usted que es necesario utilizar materiales didácticos 

novedosos para despertar en interés de los estudiantes? 

 

 

Cuadro No. 6 

Materiales didácticos despiertan el interés 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    5 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que 

es necesario utilizar materiales didácticos novedosos para despertar en 

interés de los estudiantes, ya que esto fomentará un aprendizaje más 

significativo en los infantes. 

100%

0%

0%

0%
0%

Materiales didácticos despiertan el interés

T.A.

D.A.

I.

E.N.

T.D.
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4.- ¿Cree usted que influyen los materiales didácticos en el desarrollo del 

pensamiento y razonamiento? 

 

Cuadro No. 7 

Materiales didácticos influyen en el desarrollo del pensamiento y 

razonamiento 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    5 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Análisis: 

 

 De los docentes encuestados, el 100% está totalmente de acuerdo 

en que los materiales didácticos influyen en el desarrollo del pensamiento 

y razonamiento, debido a esto es necesario contar con materiales 

didácticos novedosos y apropiados para la enseñanza de los menores. 

 

100%

0%

0%

0%
0%

MAteriales didácticos influyen en el desarrollo del 
pensamiento y razonamiento

T.A.

D.A.

I.

E.N.

T.D.
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5.- ¿Considera usted que el poco uso de materiales didácticos interfieren 

en el desarrollo adecuado del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 8 

Poco uso de materiales didácticos interfieren en la enseñanza-

aprendizaje 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 4 80 

3 Indiferente 1 20 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    5 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 20% de los maestros encuestados, manifiestan que están 

indiferente en que el poco uso de materiales didácticos interfieren en el 

desarrollo adecuado del proceso enseñanza-aprendizaje, mientras que el 

80% está de acuerdo, según esta encuesta, la mayoría de los docentes 

creen necesario el uso de materiales didácticos novedosos en las clase y 

así mejorar el aprendizaje en los niños y niñas de esta institución. 
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6.- ¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento y razonamiento 

mejoran con el uso constante de materiales didácticos? 

 

Cuadro No. 9 

Mejora el desarrollo del pensamiento y razonamiento con el uso de 

materiales didácticos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 5 100 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    5 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 100% de los docentes que se encuestaron, están de acuerdo en 

que el desarrollo del pensamiento y razonamiento mejoran con el uso 

constante de materiales didácticos, por lo tanto las instituciones 

educativas deben de contar con estos implementos, para de esta manera 

fortalecer la enseñanza-aprendizaje en el educando. 
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7.- ¿Piensa usted que la institución cuenta con recursos para proveer de 

materiales didácticos novedosos a los docentes? 

 

Cuadro No. 10 

La  institución provee de materiales didácticos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 1 20 

1 Totalmente en desacuerdo 4 80 

    5 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Análisis: 

 

 El 20% de los maestros están en desacuerdo en que la institución 

cuenta con recursos para proveer de materiales didácticos novedosos a 

los docentes, y el 80% está totalmente en desacuerdo, es por esto que los 

docentes no pueden desarrollar nuevas habilidades y destrezas en los 

infantes. 
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8.- ¿Cree usted que tienen conocimientos los docentes sobre la 

elaboración de materiales didácticos novedosos? 

 

Cuadro No. 11 

Los docentes saben elaborar materiales didácticos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 20 

2 En desacuerdo 4 80 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    5 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 De los docentes encuestados, el 20% está indiferente en que los 

docentes tienen conocimientos sobre la elaboración de materiales 

didácticos novedosos y el 80% está en desacuerdo, es por esto que 

resulta viable la propuesta que se presenta, ya que por medio de la guía 

didáctica, los docentes podrán adquirir conocimientos sobre la 

elaboración de novedosos materiales didácticos. 
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9.- ¿Considera usted que es necesario el uso de una guía para la 

elaboración de materiales didácticos novedosos? 

 

Cuadro No. 12 

Uso de guía para elaborar materiales didácticos novedosos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 5 100 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    5 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 100% de los docentes encuestados están de acuerdo en que es 

necesario el uso de una guía para la elaboración de materiales didácticos 

novedosos, y esto se da porque ellos no cuentas con las habilidades 

necesarias para la elaboración de estos materiales, sin embargo, por 

medio de esta guía, ellos podrá desarrollar nuevas destrezas y así 

emplearlas para la realización de nuevos materiales didácticos. 
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10.- ¿Piensa usted que el uso de materiales didácticos novedosos 

beneficiaría la enseñanza-aprendizaje de los infantes? 

 

Cuadro No. 13 

Materiales didácticos beneficia la enseñanza-aprendizaje 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    5 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Análisis: 

 

 El 100% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo 

en que el uso de materiales didácticos novedosos beneficiaría la 

enseñanza-aprendizaje de los infantes, por lo que resulta indispensable la 

elaboración de una guía didáctica que los orienta a realizar sus propios 

implementos didácticos. 
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Encuestas a Representantes Legales 

 

1.- ¿Cree usted que la educación tradicional ayuda a fortalecer el 

aprendizaje de los infantes? 

 

Cuadro No. 14 

Educación tradicional fortalece el aprendizaje 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 12 17 

3 Indiferente 4 6 

2 En desacuerdo 54 77 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    70 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 6% de los representantes legales que se encuestaron, 

manifiestas que están indiferentes en que la educación tradicional ayuda 

a fortalecer el aprendizaje de los infantes, el 17% está de acuerdo y el 

77% están en desacuerdo.   
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2.-  ¿Piensa usted que es necesario que los docentes empleen materiales 

didácticos en sus clases? 

 

Cuadro No. 15 

Es necesario emplear materiales didácticos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 70 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    70 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 100% de los representantes legales están totalmente de acuerdo 

en que es necesario que los docentes empleen materiales didácticos en 

sus clases, y la falta de ellos preocupa a los padres de familia, ya que 

esto se convierte en un impedimento para que sus hijos y representados 

desarrollen adecuadamente sus habilidades del pensamiento y 

razonamiento.  
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3.- ¿Cree usted que los docentes utilizan materiales didácticos novedosos 

para impartir sus clases? 

 

Cuadro No. 16 

Utilizan los docentes materiales didácticos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 14 20 

3 Indiferente 23 33 

2 En desacuerdo 33 47 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    70 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Análisis: 

 

 De los representantes legales el 20% está de acuerdo en que los 

docentes utilizan materiales didácticos novedosos para impartir sus 

clases, el 33% está indiferente, mientras que el 47% está en desacuerdo.  

Esto es causa de preocupación para los padres ya que creen que estos 

implementos son de utilidad en el desarrollo cognitivo de sus hijos. 
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4.- ¿Considera usted que el uso de materiales didácticos novedosos 

ayudan a desarrollar las habilidades del pensamiento y razonamiento? 

 

Cuadro No. 17 

Los materiales didácticos ayudan a desarrollar habilidades 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 70 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    70 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Análisis: 

 

 El 100% de los representantes que se encuestaron están 

totalmente de acuerdo en que el uso de materiales didácticos novedosos 

ayuda a desarrollar las habilidades del pensamiento y razonamiento, por 

lo tanto  es necesario que ellos adquieran conocimientos en esta área, 

para de esta manera ayudar a mejorar la educación en la escuela. 
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5.- ¿Cree usted que los materiales didácticos fortalecen el aprendizaje en 

los infantes? 

 

Cuadro No. 18 

Los materiales didácticos fortalecen el aprendizaje 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 58 83 

4 De acuerdo 12 17 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    70 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 17% de los representantes legales encuestados manifiestan que 

están de acuerdo en que los materiales didácticos fortalecen el 

aprendizaje en los infantes y el 83% está totalmente de acuerdo, sin 

embargo el poco apoyo que los docentes tienen de la comunidad 

educativa ha causado la falta de estas herramientas indispensables en el 

aprendizaje de los menores. 
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6.- ¿Piensa usted que los representantes legales ayudan a proveer de 

materiales didácticos a los docentes de esta institución? 

 

Cuadro No. 19 

Los representantes legales ayudan a proveer de materiales 

didácticos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 9 13 

3 Indiferente 14 20 

2 En desacuerdo 19 27 

1 Totalmente en desacuerdo 28 40 

    70 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Análisis: 

 

 Del total de los representantes legales, el 13% está de acuerdo en 

que ello ayudan a proveer de materiales didácticos a los docentes de esta 

institución, el 20% está parcialmente de acuerdo, mientras que el 27% 

está en desacuerdo y el 40% está totalmente en desacuerdo, por lo tanto 

es indispensable contar con la ayuda de la comunidad educativa. 
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7.- ¿Considera usted que es esencial utilizar materiales didácticos 

novedosos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 20 

Es esencial utilizar materiales didácticos novedosos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 70 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    70 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 100% de los representantes legales que se encuestaron están 

totalmente de acuerdo en que es esencial utilizar materiales didácticos 

novedosos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, y esto puede 

mejorar con la guía didáctica que se pretende elaborar, para que por 

medio de ella, los docentes puedan crear sus propios materiales 

didácticos novedosos. 
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8.- ¿Piensa usted que es necesario que la comunidad educativa 

contribuya con los materiales necesarios para la enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

Cuadro No. 21 

Es necesario que la comunidad educativa contribuya con materiales 

didácticos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 23 33 

4 De acuerdo 35 50 

3 Indiferente 12 17 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    70 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 17% de los representantes legales están parcialmente de 

acuerdo en que es necesario que la comunidad educativa contribuya con 

los materiales necesarios para la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, el 33% está totalmente de acuerdo mientras que el 50% está 

de acuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes aprendan a realizar 

sus propios materiales didácticos? 

 

Cuadro No. 22 

Es necesario que los docentes realicen sus propios materiales 

didácticos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 58 83 

4 De acuerdo 12 17 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    70 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 17% de los representantes están de acuerdo en que que es 

necesario que los docentes aprendan a realizar sus propios materiales 

didácticos y el 83% está totalmente de acuerdo, es por esto que resulta 

indispensable la guía didáctica que se ofrece, ya que por medio de ella lo 

docentes podrán adquirir conocimientos sobre este tema. 
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10.- ¿Colaboraría usted en la realización de materiales didácticos 

novedosos que ayuden en el desarrollo de las  habilidades de 

pensamiento y razonamiento de los estudiantes? 

 

Cuadro No. 23 

Colaborarían con la realización de materiales didácticos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 35 50 

4 De acuerdo 23 33 

3 Indiferente 12 17 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    70 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
Elaborado por: Martha Bautista y Kathiuska Reyes 

 

Análisis: 

 

 El 17% de los encuestados están parcialmente de acuerdo en que 

colaborarían en  la realización de materiales didácticos novedosos que 

ayuden en el desarrollo de las  habilidades de pensamiento y 

razonamiento de los estudiantes, el 33% está de acuerdo y el 50% está 

totalmente de acuerdo. 
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Análisis de los resultados 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

a docentes y representantes legales, demuestra la problemática existente 

en la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso”, la misma 

que se ve reflejada mediante el siguiente análisis: 

 

 Los docentes de esta institución educativa, no cuentan con 

conocimientos sobre el uso de materiales didácticos para ayudar a 

desarrollar las habilidades del pensamiento y razonamiento, sin embargo 

reconocen la importancia que esta tiene actualmente en la educación de 

los estudiantes, por lo tanto están dispuestos a autoeducarse para lograr 

solucionar la problemática. 

 

 Los representantes legales, desean que los docentes integren a 

sus clases, materiales que ayuden a desarrollar el pensamiento de sus 

infantes, ya que piensan que la educación tradicional no es favorable para 

el desarrollo de los estudiantes. Además, es necesario que los docentes 

cuenten con una guía que les permita aprender nueva metodología. 

 

Respuesta a las interrogantes de investigación 

 

1.- ¿Con qué materiales didácticos novedosos cuenta la Institución? 

La institución educativa carece de materiales didácticos novedosos, los 

pocos que posee ya están bastante deteriorados dificultando así su uso, 

además no todos los padres de familia colaboran en el equipamiento de 

implementos didácticos en las aulas. 

 

2.- ¿Por qué es necesario el uso de materiales didácticos novedosos 

en una clase? 

Los materiales  didácticos  novedosos  ayudan  a llamar la atención de los 

infantes,  esto  se debe  a la  variedad de  formas, colores  y tamaños que  
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estos deben de poseer, animándolos a querer saber y conocer más del 

tema que trata en la clase. 

 

3.- ¿Qué se logra en los niños y niñas al utilizar los materiales 

didácticos novedosos? 

Si en una clase se utilizan materiales didácticos novedosos, ayudan  a 

mejorar la atención, el entusiasmo, la motivación, la observación y demás 

elementos indispensables en el desarrollo del menor. 

 

4.- ¿Qué incidencia tienen los materiales didácticos novedosos 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños de 

educación inicial? 

Los niños y niñas en etapa inicial están abiertos a la adquisición de 

nuevos conocimientos, es por esto que el uso constante de materiales 

didácticos hará que estos conocimientos se establezcan mejor ayudando 

al niño a desarrollarse cognitivamente. 

 

5.- ¿Cómo se pueden desarrollar las habilidades del pensamiento? 

Las habilidades del pensamiento se desarrollan a través de actividades 

mentales, estas pueden ir desde lo simple hasta lo complejo, y se deben 

emplear materiales adecuados. 

 

6.- ¿Por qué es importante de desarrollo de las habilidades de 

pensamiento en los niños y niñas de 5 años? 

Porque son  importantes para el diario vivir de los niños, por ejemplo, a 

través de las habilidades del pensamiento, el infante logra diferenciar las 

cosas, adquiere nuevos conocimientos por medio de la observación, 

además de que ayuda a mejorar el lenguaje. 

 

7.- ¿Qué importancia tienen las habilidades de razonamiento para los 

niños? 

Las  habilidades  de  razonamiento  permiten  solucionar problemas,  esto  
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lleva a que el individuo logre obtener sus propias conclusiones sobre el 

hecho y de esta manera convertir a la situación en un aprendizaje para su 

vida.   

 

8.- ¿Cómo ayudaría a los docentes una guía sobre la elaboración de 

material didáctico novedoso? 

A través de una guía didáctica los docentes podrás adquirir nuevos 

conocimientos sobre la elaboración de materiales didácticos novedosos, 

esto los ayudará a desenvolverse mejor en sus clases fomentando en sus 

estudiantes nuevas habilidades que les ayudará en su vida diaria. 

 

9.- ¿Cuáles son los materiales didácticos novedosos que ayudan a 

desarrollar las habilidades del pensamiento y razonamiento en los 

niños de 5 años? 

Existen un sin número de materiales didácticos que ayudan a desarrollar 

tanto  las habilidades  del pensamiento  como las  de  razonamiento, tales 

como: rompecabezas, bloques lógicos de diferentes colores, tamaño y 

forma, también se pueden utilizar materiales didácticos para imprimir 

como: dominó con animales, familia; fichas de lotería de animales, 

accesorios y demás. 

 

10.- ¿En qué consiste el proceso de la elaboración de materiales 

didácticos novedosos? 

Consiste en que el docente puede realizar sus propios materiales 

didácticos novedoso para implementar en su clase, estos materiales son 

de fácil realización utilizando materiales reciclados o de poco 

presupuesto. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE GUÍA DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

PARA DOCENTES 

 

Justificación 

 

 Los docentes son los encargados de llamar la atención de sus 

estudiantes para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle 

adecuadamente, esto se puede lograr utilizando en las clases materiales 

didácticos novedosos, los que servirán para dinamizar este proceso.  Los 

materiales didácticos novedosos que se desarrollarán en esta propuesta 

están realizados con el fin de explotar el potencial del desarrollo del 

pensamiento y razonamiento en los estudiantes, lo que los ayudará en su 

desenvolvimiento diario y en su desarrollo cognitivo.   

 

 El material didáctico que se presentan, son de fácil elaboración y 

manejo para los docentes, los mismos que pueden ser empleadas 

mediante actividades varias que pueden ser autodirigidas, las mismas que 

ayudaran a fomentar y desarrollar nuevas destrezas y habilidades, 

además de crear un ambiente e imagen positiva dentro del aula de clases, 

estimulando de esta manera la convivencia sana dentro del salón.   

 

 Por lo expuesto, esta propuesta resulta indispensable dentro del 

desarrollo de los niños y niñas de esta institución educativa, para que los 

maestros puedan elaborar estos materiales didácticos y así satisfacer las 

necesidades educativas de sus estudiantes, de esta manera el docente 

logra desarrollar las habilidades del pensamiento y razonamiento de los 

niños de educación inicial 2. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar habilidades y destrezas en la elaboración de materiales 

didácticos por medio de una guía didáctica para aumentar los 

conocimientos del pensamiento y razonamiento en los estudiantes de 

inicial 2. 

 

Objetivos específicos 

 

Implementar materiales didácticos novedosos que ayuden a mejorar la 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

 

Elaborar recursos didácticos novedosos que ayuden al maestro a realizar 

de forma más dinámica sus clases. 

 

Entregar la guía didáctica a las autoridades de la Escuela de Educación 

Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

 La realización de esta propuesta es factible, debido a que se 

cuento con los recursos necesarios para su desarrollo, esto son: 

 

Recursos humanos.- Debido a que se contó con el apoyo de autoridades, 

maestros y representantes legales. 

 

Recursos materiales.- Porque se utilizó materiales de fácil acceso como: 

libros, revistas, videos y archivos encontrados en internet. 

  

Recursos financieros.- A través de recursos propios de las investigadoras 
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Descripción de la propuesta 

 

 La calidad educativa se basa en el desarrollo integral del 

estudiante, y algo que ayuda a mejorar esta calidad, son los materiales 

didácticos, ya que estos logran desarrollar en los niños habilidades del 

pensamiento y razonamiento que los ayudará en el futuro.  A través de los 

materiales didácticos que se presentan en esta propuesta, los docentes 

podrán aprender nuevas formas pedagógicas y divertidas para enseñar a 

sus estudiantes, esto fomentará entre ellos una cercanía más agradable y 

así realizar una clase más participativa y amena. 

 

 Los materiales didácticos novedosos, que aquí se presentan, 

tienen como objetivo de enseñanza fundamental, mejorar el nivel de 

conocimiento de nuevas técnicas que el docente puede implementar 

dentro de su clase y así obtener resultados positivos en el aprendizaje de 

los estudiantes.  La realización de estos materiales no es compleja, ya 

que su elaboración resulta bastante sencilla, además que varios de los 

materiales empleados son de fácil acceso o en algunos casos reciclados, 

es por esto que no afectan la economía de quien los elabora.  Se debe 

tomar en cuenta además, que estos materiales didácticos promoverán el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más activa, y esto 

ayudará a que el aprendizaje se genere de forma significativa. 

 

 A continuación se propondrán una serie de materiales didácticos 

novedosos, que los docentes pueden elaborar por su cuenta, los mismos 

que deben aplicarse de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, ya 

que estos representan diferentes conceptos de enseñanza. 
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Bloques lógicos de Dienes 

 

Materiales: 

 

Fómix, madera, cartón o plástico 

Tijeras 

Goma  

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento:  

 

Constan de 48 piezas sólidas 

Cada pieza se encuentra definida por: color, tamaño, grosor y forma 

Los colores son: amarillo, azul y rojo 

Los tamaños son: grande y pequeño 

El grosor: delgado y grueso 

Las formas son: cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo 

Los bloques lógicos tienen que ser: 
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Cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo 

  

 

Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo 

Grande Grande Pequeño Pequeño 

Grueso Delgado Grueso Delgado 

  

Rojo Rojo Rojo Rojo 

Grande Grande Pequeño Pequeño 

Grueso Delgado Grueso Delgado 

 

 

Elaboración: 

 

Material de fácil manipulación, puede ser: fómix, cartón, plástico o 

madera. 

Realizar previamente plantillas de las formas y tamaños mencionadas 

anteriormente. 

Colocar   la  plantilla  sobre  el material   elegido (fómix,  cartón,  plástico o 

madera), dibujarlo y luego recortarlo. 

Si solo se cuenta con el tipo de material delgado y no grueso, se tendrá 

que hacer dobles las formas, y luego se pegarán con goma, y así se 

formará los bloques gruesos. 

Si el material elegido no cuenta con los colores establecidos, se utiliza 

pintura para poder pintarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azul Azul Azul Azul 

Grande Grande Pequeño Pequeño 

Grueso Delgado Grueso Delgado 
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Actividades que se realizan con este material 

 

Distinción de características  Explicar atributos diferentes 

Efectuar conjuntos característicos Emparejamiento 

Clasificaciones    Ordenar 

Comparar     Nociones 

Situaciones de espacio   Vocabulario de los bloques 

Noción de cantidad 

 

 

Son innumerables las situaciones educativas que estos materiales 

pueden generar. 
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  Domino 

 

Materiales: 

 

Cartulina gruesa 

12 Figuras de animales del entorno del niño en tamaño pequeño y grande 

Marcadores 

Lápices de colores 

Tijeras 

Goma 

Cinta de embalaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: 

 

Cortar 12 rectángulos de 16 cm.  x 8 cm. 

Marcar con un marcador el contorno y dividirlos en dos. 

En la parte derecha de la cartilla se pega la figura del animal en tamaño 

pequeño,  en el lado izquierdo de la siguiente cartilla la misma figura pero 

en tamaño grande, y así sucesivamente hasta llegar a la última figura de 

animal. 

Con la cinta de embalaje, se plastifica cada cartilla. 

 



 

67 
 

Actividad que se realiza con este material 

 

Este material es utilizado con frecuencia para consolidad las nociones de 

color, tamaño, forma u otras características.  Se puede trabajar de la 

siguiente manera: 

Se juntan a los niños por pareja en una mesa 

El maestro le entrega dos fichas de dominó a cada niño, las que sobran 

irán en el centro. 

Los niños se turnarán para ver quien irá primero y quien será segundo. 

El niño del primer turno, toma una ficha y la voltea colocándola en la mesa 

El niño del segundo turno levantará otra ficha y buscará la figura que se 

asocie con la figura de la  ficha expuesta. 

El juego terminará al momento en que se le terminen todas las fichas a 

uno de los participantes. 

 

 

 

A través de este juego los 

infantes tendrán más facilidad al 

momento de leer las imágenes, 

además de asociarlas y 

establecer diferencias entre 

ellas. 
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Gusanito 

 

Materiales: 

Una media 

Tela reciclada 

Pelotas de ping pong 

Botones  

Pegamento 

Tijeras 

Rotuladores permanentes 

 

 

Elaboración: 

Hacer un corte a la media, este será el hueco de la boca 

Se corta un óvalo, que cubrirá el hueco de la boca y luego pegar la lengua 

que saldrá del trapo viejo, luego se lo pega a la media. 

Con las dos pelotas de ping pong, se hacen los ojos del gusanito. 

Pegar los botones como camisa. 

Colocar una flor en la cabeza, simulando cabello. 

Poner una tira como si fuera la corbata. 
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Lámina de secuencias 

 

Materiales: 

Cartulina 

Témpera, marcadores y lápices de colores 

Pínceles 

Lápiz y borrador 

Cinta de embalaje 

 

 

Elaboración: 

Cortar la cartulina en tamaño grande aproximadamente 50 cm. x 30 cm. 

Se necesita seleccionar una historia, relato, cuento o situaciones. 

Se dibuja y pinta estas escenas en secuencia. 

Con la cinta de embalaje se plastifica las cartulinas. 

Colocar un espiral en la parte superior de las cartulinas, para mejorar su 

manejo. 

Si no se cuenta con buena destreza en el dibujo, se pueden buscar 

imágenes para suplantar el dibujo. 

 

 

 

 

A través de este material, los 

niños y niñas lograrán describir 

imágenes y situaciones de 

acuerdo a las figuras que se le 

presenten 
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Lotería 

 

Materiales: 

 

Cartulina 

Marcadores 

Lápices de colores 

Tijeras 

Goma 

Cinta de embalaje 

 

 

Elaboración: 

 

Recorta planchas de cartulina de 18 cm. x 21 cm. 

Marcar el recuadro con los marcadores y dividirlos en 6 recuadros 

completamente iguales. 

Cortar varias fichas pequeñas en donde consten los mismos dibujos que 

se encuentran en las planchas de cartulina. 

Plastificar las planchas y las fichas con cinta de embalaje. 
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¿Cómo utilizar este material didáctico? 

 

Se puede trabajar en forma individual o grupal 

 

El maestro les da las planchas a los niños y coloca en una funda las 

fichas pequeñas 

 

El maestro debe sacar una ficha y mostrársela a los niños y estos deben 

buscar en sus planchas cual es la que se parece y ponerle una ficha. 

 

En este material se pueden utilizar varios temas. 
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Cajas de olores 

 

Materiales: 

Madera 

Fómix 

Pintura 

Hierbas aromáticas 

Objetos perfumados 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

Se forman cajas con la madera recortando la madera de 20 cm. de ancho 

por 10 cm. de profundidad. 

Se recorta el fómix de 10 cm. aproximadamente para formar los frascos. 

Se recorta pedazos de círculos con el fómix, que servirá para tapar el 

frasco. 

Pintar con los colores que se desea la caja de madera. 

Colocar las diferentes especies u objetos perfumados en los frascos de 

fómix realizados. 

Introducir dentro de la caja los frascos de fómix.  
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Por medio de este material, los 

niños y niñas, podrán desarrollar el 

sentido del olfato, y esto les 

permitirá detectar y diferencias 

olores 

 

 

 

 

Funcionalidad: 

 

Se trabaja con los ojos cerrados o cubiertos con un pañuelo. 

Permite que puedan percibir distintos olores que se pueden encontrar en 

la casa, o el medio que le rodea. 

Podrán discriminar que olores contienen los frascos, agradable, 

desagradable, etc. 

Mientras que realiza esta actividad la niña está grabándose en su mente 

cada uno de los olores. 

Si al azar escogemos un frasco de olor, la niña lo percibe y se le pregunta 

que olor contiene. Está desarrollando el sentido del olfato. 

Además permite a la niña pensar y decir libremente su respuesta. 

Está desarrollando el pensamiento lógico. 

Estimula la confianza y seguridad en su accionar cotidiano. 

Incentiva el vínculo afectivo, al colaborar con los demás. 

Fomenta el cuidado y la conservación del medio ambiente. 

Mantengamos la expectativa y el ambiente de sorpresa. 
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Cuadro de botones 

 

Materiales: 

Madera 

Pintura 

Esponja 

Tela 

Botones 

Aguja 

Hilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

 

Cortar una plancha de madera de 30 cm. x 32 cm. 

Realizar un marco a la madera  

Pegar esponja a la tabla que está cortada 

Forrar la tabla con dos pedazos de tela 

Realizar ojales 

Pegar los botones 
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Este material didáctico es empleado como ayuda a los niños y niñas para 

desarrollar su independencia, concentración y disciplina. 

 

Funcionalidad: 

 

Podrán aprender abotonarse y ha desabotonarse cualquier prenda que 

utilicen.  

A su vez con la práctica van a ir desarrollando la motricidad fina, lo cual le 

será benéfico para el inicio a la escritura.  

El trabajar con este material les servirá a las niñas, para que sean más 

diestras al momento de vestirse, es decir; serán más independiente.  

De igual manera en la escuela, podrán manipular el lápiz con facilidad. 
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Móvil de Familia 

 

Materiales: 

 

Fotos de los familiares de los niños 

Cartulina 

Lápiz 

Pintura 

Pincel 

Tijeras 

Goma 

Cuerda 

 

 

Procedimiento: 

 

Dibujar círculos en la cartulina, y en los 

borde hacer adornos, luego recortarlos. 

Pintar los círculos con los colores que 

prefieran 

Cortar 3 pedazos de cuerda de 40 cm. y 

2 que tengan 20 cm. 

Pegar las fotos sobre los círculos 

recortados 

Realiza una flor que va hacer quien 

sostenga las demás cartulinas 

Colocale un gancho para pegarlo sobre 

la pared. 

 

Este material didáctico ayudará a fomentar el amor familiar en los niños y 

niñas. 
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Intercomunicador 

 

Materiales: 

Cuerda fina 

Punzón 

2 vasos plásticos 

Pintura para agua 

Pincel 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

Se realiza un agujero con el punzón en la base de ambos vasos 

Se pintan los vasos de uno o varios colores de acuerdo al gusto personal 

Se corta la cuerda de un metro o más 

Se introduce la cuerda en los agujeros de los vasos, realizando un nudo 

por dentro para que no se salga 
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Caja de colores 

 

Materiales: 

Cartón grueso  

Formato de papeles de colores 

Estilete 

Tijeras 

Goma 

Temperas y pincel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

Recortar el cartón con el estilete en 

63 pedazos de 8 cm. x 8 cm. 

Recortar un caja de 30 cm. x 30 cm. y 

ponerle una tapa 

Pintar la caja por dentro y por fuera 

con los colores de su preferencia 

Recortar las hojas de colores  

Pegar las hojas en los pedazos 

pequeños del cartón. 

 

 

Este material ayudará para que los niños y niñas aprendan los colores. 



 

79 
 

Bota para anudar 

 

Materiales: 

Cartón grueso 

Punzón 

Estilete 

Pinturas  

Pinceles 

Goma y tijeras 

Cordones 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

En el cartón grueso formar varios  

moldes de una bota, y con el estilete 

recortarlos. 

Pegar los moldes de bota entre sí, de 

esta manera la bota quedará más 

gruesa. 

Con el punzón realizar varios 

agujeros. 

Pintar las botas de los colores de preferencia. 

Pasar los cordones por los agujeres realizados. 

 

Este material los ayudará a que los niños y niñas desarrollen varias 

habilidades entre ellas la motricidad fina, y les servirá además para que 

aprendan a ser independiente y atar sus zapatos solos. 
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Enhebrado figurativo 

 

Materiales: 

 

Fómix 

Agujeta 

Hilo grueso o lana fina 

Punzón  

 

 

 

Procedimiento: 

 

Con el fómix se puede elaborar cualquier tipo de accesorio como: camisa, 

animales, pantalones etc. 

A estos accesorios se les hace varios agujeros con el punzón 

Con la agujeta e hijo, se empieza a cubrir los orificios. 
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Tira de palabras 

 

Materiales: 

 

Cartulina de colores  

Tijeras 

Goma 

Marcadores 

Cinta de embalaje 

 

 

 

 

  

 

Procedimiento: 

 

Cortar dos tiras de cartulina 

Con los marcadores escribir sílabas 

aprendidas  

Cortar una tira corta de cartulina 

Doblar la tira corta de cartulina del 

modo que quepan dentro las dos 

tiras de cartulina ya hechas. 

Realizar 2 agujeros en la cartulina 

para que puedan leerse las sílabas 

que se encuentran en las tiras largas. 

Si se desea se envuelven en cinta 

para que duren más. 
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Guitarra 

 

Materiales: 

Caja de zapatos 

Tubo de papel higiénico 

Estilete 

Goma y tijeras 

Pintura 

6 bandas elásticas de colores 

12 tornillos de bronce pequeños con tuercas 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

Pegar ambos lados de la caja de zapatos, para que quede sellada. 

Realizar un círculo de un diámetro de 10 cm. en la parte superior de la 

caja. 

Con el estilete recortar el círculo de la caja. 

Abrir cuidadosamente el rollo de papel higiénico. 

Recortas los extremos del rollo de papel higiénico en semicírculos. 

Pintar la caja de zapatos y el rollo de papel higiénico. 

Insertar los tornillos en los extremos de la caja de zapatos 

Colocar las bandas de colores en los tornillos de ambos lados 

Colocar el rollo de papel higiénico cuidadosamente debajo de la banda en 

un extremo de la caja. 
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Por medio de este material didáctico, los niños y niñas podrán aprender 

de manera divertida algo sobre la música, conocer cómo se produce el 

sonido, además se les podrá explicar una breve historia de cómo nació la 

música. 
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Material para contar 

 

Materiales: 

Una cubeta de huevos vacía 

Bola de desodorante roll-on, previamente limpiada 

Algunos platos desechables 

Bolitas, cubitos o fichas plásticas. 

Temperas 

Pincel 

 

 

 

Procedimiento: 

Pintar la cubeta de huevos 

Enumerar los huecos de la cubeta, con números que ya se han aprendido 

en clases anteriores. 

Colocar los nombres de los estudiantes en los platos desechables 

 

 

 

¿Cómo jugar con este 

material? 

Los niños tienen que tirar la 

bolita roll-on hacia la cubeta, 

luego este tendrá que coger 

de las fichas la cantidad 

exacta que le salió en la 

cubeta, y luego le pasa el 

turno al otro estudiante. 

 



 

85 
 

Máquina para fabricar palabras 

 

Materiales: 

Tubo de papel higiénico o de papel de cocina 

Papel de colores  

Goma 

Tijeras 

Tira de letras en impresiones 

Rotulador 
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PROCEDIMIENTO: 

Con la goma, pega el papel de colores sobre el tubo del papel higiénico. 

Recortar las tiras de letras en el orden que desees, al final se unirán el 

cuadro vacío con el que dice pegar. 

Es necesario que no se aprieten mucho las tiras, ya que estas se girarán. 

Se dibuja una flecha en ambos lados, esto ayudará a que el niño tome 

referencia para formar las palabras. 
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Implementación 

 

 La propuesta que se refiere a una Guía de elaboración de material 

didáctico, se entregará a las autoridades de la Escuela de Educación 

Básica “Jorge Villacrés Moscoso”, quienes la socializarán con los 

docentes de su institución, para que esta sea implementada con sus 

estudiantes en las clases diarias que tengan. 

 

Validación 

 

 La validación de esta propuesta radica en la importancia que tiene 

su implementación para los docentes de esta institución educativa, ya que 

por medio de ella, los maestros lograrán elaborar nuevo material didáctico 

para utilizarla dentro de sus clases.   El material didáctico que se presenta 

en esta Guía ayudará a mejorar las habilidades del pensamiento y 

razonamiento en los niños y niñas, permitiéndoles así un desarrollo 

integral como individuos. 

 

Conclusiones 

 

Los docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés 

Moscoso”, cuentan con pocos conocimientos sobre la elaboración de 

materiales didácticos novedosos. 

 

El desarrollo de las habilidades del pensamiento y razonamiento, son 

herramientas fundamentales dentro del proceso del desarrollo integral de 

todo individuo. 

 

Los docentes de esta institución educativa no cuentan con grandes 

recursos económicos para la adquisición de nuevos materiales didácticos, 

por esto la elaboración de los mismos, ayudarán en la economía de la 

escuela. 
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Los representantes legales, creen que las clases que imparten los 

docentes a sus representados, en ocasiones se tornan monótonas, ya 

que no cuentan con los materiales didácticos necesarios para desarrollar 

las clases.   

 

Cada infante se desarrolla intelectualmente diferente, es por esto que el 

docente debe saber aplicar los materiales didácticos de acuerdo a las 

necesidades de sus estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 

Mejorar el interaprendizaje mediante el uso constante de materiales 

didácticos novedosos. 

 

La aplicación de nuevas estrategias de enseñanza, enriquecida de 

estímulos, beneficiará a los niños y niñas de la Escuela de Educación 

Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 

 

Los docentes deben tratar de adquirir nuevos conocimientos que 

favorezcan el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de este plantel 

educativo. 

 

Es necesario que los representantes legales, padres y madres de familia 

colaboren en la educación de los infantes. 

 

El uso constante de materiales didácticos novedosos, fomentará en los 

estudiantes el deseo por aprender. 
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Anexo No. 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Encuesta para docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. PREGUNTAS 
CRITERIOS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Piensa usted que los docentes utilizan frecuentemente materiales 
didácticos en sus clases?           

2 
¿Cree usted que la Institución Educativa cuenta con diversos tipos de 
materiales didácticos novedosos? 

          

3 
¿Piensa usted que es necesario utilizar materiales didácticos 
novedosos para despertar en interés de los estudiantes? 

          

4 
¿Cree usted que influyen los materiales didácticos en el desarrollo 
del pensamiento y razonamiento? 

          

5 
¿Considera usted que el poco uso de materiales didácticos interfieren 
en el desarrollo adecuado del proceso enseñanza-aprendizaje? 

          

6 
¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento y razonamiento 
mejoran con el uso constante de materiales didácticos? 

          

7 
¿Piensa usted que la institución cuenta con recursos para proveer de 
materiales didácticos novedosos a los docentes? 

          

8 
¿Cree usted que tienen conocimientos los docentes sobre la 
elaboración de materiales didácticos novedosos? 

          

9 
¿Considera usted que es necesario el uso de una guía para la 
elaboración de materiales didácticos novedosos? 

          

10 
¿Piensa usted que el uso de materiales didácticos novedosos 
beneficiaría la enseñanza-aprendizaje de los infantes? 

          

 

 

Gracias por su colaboración 

INSTRUCCIONES: 
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna de números 
que refleje su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 =  Equivale  Totalmente de acuerdo 
 4 =  Equivale  De acuerdo 
 3 =  Equivale  Indiferente 

2 =  Equivale  En desacuerdo 
 1 =  Equivale  Totalmente en desacuerdo 

 Por favor lea detenidamente la pregunta y consigne a todos los ítems 

 Revise su cuestionario antes de entregarlos 

 La encuesta es anónima 
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Anexo No. 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Encuesta para representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

No. PREGUNTAS 
CRITERIOS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que la educación tradicional ayuda a fortalecer el 
aprendizaje de los infantes?           

2 
¿Piensa usted que es necesario que los docentes empleen 
materiales didácticos en sus clases? 

          

3 
¿Cree usted que los docentes utilizan materiales didácticos 
novedosos para impartir sus clases? 

          

4 
¿Considera usted que el uso de materiales didácticos novedosos 
ayudan a desarrollar las habilidades del pensamiento y 
razonamiento? 

          

5 
¿Cree usted que los materiales didácticos fortalecen el aprendizaje 
en los infantes? 

          

6 
¿Piensa usted que los representantes legales ayudan a proveer de 
materiales didácticos a los docentes de esta institución? 

          

7 
7.- ¿Considera usted que es esencial utilizar materiales didácticos 
novedosos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje? 

          

8 
¿Piensa usted que es necesario que la comunidad educativa 
contribuya con los materiales necesarios para la enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes? 

          

9 
¿Cree usted que es necesario que los docentes aprendan a realizar 
sus propios materiales didácticos? 

          

10 
¿Colaboraría usted en la realización de materiales didácticos 
novedosos que ayuden en el desarrollo de las  habilidades de 
pensamiento y razonamiento de los estudiantes? 

          

INSTRUCCIONES: 
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna de números que 
refleje su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 =  Equivale  Totalmente de acuerdo 
 4 =  Equivale  De acuerdo 
 3 =  Equivale  Indiferente 

2 =  Equivale  En desacuerdo 
 1 =  Equivale  Totalmente en desacuerdo 

 Por favor lea detenidamente la pregunta y consigne a todos los ítems 

 Revise su cuestionario antes de entregarlos 

 La encuesta es anónima 
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Anexo No. 3 

Foto del lugar donde se aplicará el proyecto, escuela de Educación 

Básica “Jorge Villacrés Moscoso” 
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Anexo No. 4 

Mapa satelital ubicación de la escuela de Educación Básica “Jorge 

Villacrés Moscoso” 
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Anexo No. 5 

Croquis de la escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés 

Moscoso”  
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Anexo No. 6 

Carta de petición a la escuela para la realización del proyecto 
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Anexo No. 7 

Carta de aceptación de la escuela de Educación Básica “Jorge 

Villacrés Moscoso” 
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Anexo No. 8 

Fotos 
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Anexo No. 9 

Tutorías 

 

 


