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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en respuesta a una problemática existente en el 
desarrollo de los aprendizajes significativos y las expresiones artísticas de los 
niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica, de la escuela Sixto 
Liborio Macías. Se hizo un estudio bibliográfico concerniente al uso de los 
materiales didácticos nivel de América Latina y del Ecuador, dicho estudio se 
constituyó en un referente para poder determinar la metodología que se 
implementó en la investigación. Mediante un estudio exploratorio, descriptivo se 
trabajó el análisis de las causas que originan el uso inadecuado de los materiales 
didácticos  y su incidencia en  los aprendizajes significativos por medio de las 
expresiones  artísticas  en los niños y niñas que participaron en la investigación, 
se aplicó la técnica de encuestas a los padres de familia para determinar la 
importancia que le brindan al material didáctico, a los docentes para conocer las 
estrategias metodológicas que aplican en las aulas de clase y a los directores 
para determinar el nivel de disponibilidad en la implantación de la guía. Los 
resultados  indican que en el aula,  hay  un escaso uso del material didáctico  
para  potenciar  las habilidades  artísticas  de  los estudiantes. Los resultados  
indican que en el aula,  hay  un escaso uso del material didáctico  para  potenciar  
las habilidades  artísticas  de  los estudiantes. Con la finalidad de aportar con 
soluciones en la problemática detectada, se diseñó una guía didáctica  que 
relaciona el uso del material didáctico y el aprendizaje significativo para  
favorecer el nivel de desarrollo de las expresiones artísticas. La guía está basada 
en el enfoque constructivista, favoreciendo a los niños y niñas su participación 
activa en el proceso. En la aplicación de la guía, se destacaron los actores 
claves del proceso de aprendizaje: Niño-niña, padres de familias, docentes del 
primer  año de educación básica.  
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out in response to an existing problem in the 
development of the significant learning and artistic expressions of the children of 
the First Year of Basic General Education, Sixto Liborio Macías School. A 
bibliographic study was carried out concerning the use of the didactic materials 
level of Latin America and of Ecuador, this study was constituted in a reference to 
be able to determine the methodology that was implemented in the investigation. 
By means of an exploratory, descriptive study we worked on the analysis of the 
causes that originate the inappropriate use of the didactic materials and its 
incidence in the significant learning by means of the artistic expressions in the 
boys and girls who participated in the investigation, the technique was applied Of 
surveys to parents to determine the importance they give to the teaching material, 
teachers to know the methodological strategies that apply in the classrooms and 
the directors to determine the level of availability in the implementation of the 
guide.In order to contribute with solutions to the problems detected, a didactic 
guide was designed that relates the use of didactic material and significant 
learning to favor the level of development of artistic expressions. The guide is 
based on the constructivist approach, favoring the children their active 
participation in the process. In the application of the guide, the key players in the 
learning process were highlighted: Child-child, parents, first-year teachers of 
basic education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de  investigación  promueve   una  intervención  

oportuna   y con equidad  para  los niños y niñas  que  participan en el primer 

año de  educación  básica y requieren  adquirir  aprendizajes  significativos  

por medio de las expresiones artísticas. La educación artística   permite   

fortalecer  la  identidad  de los niños y jóvenes,  no solo  favorece  el 

desarrollo del conocimiento, sino que también influye en la  sensibilidad 

estética, la  comunicación y la  creatividad. En muchos países  del  mundo   

esta  educación se la trabaja   por medio del dibujo, la pintura, las  artes 

escénicas, sin recibir  el  reconocimiento  necesario, como se  lo hace  

con las  otras asignaturas consideradas  como básicas  en el proceso  de 

formación académica.   

 

El trabajo se encuentra  estructurado en cuatro  capítulos   que  han 

orientado  la  investigación bibliográfica y de campo los cuales se detallan a 

continuación: 

 

El primer capítulo, hace referencia a la problemática de los niños y 

niñas del primer año de educación general básica de la escuela Sixto Liborio 

Macías del cantón Santa Lucía. Permite orientarse en el ámbito geográfico y 

pedagógico, lo que brinda una claridad de la situación  de los infantes. 

 

  El Capítulo II denominado: Marco Teórico, recoge la información de 

antecedentes de estudio y bases teóricas, cada una de ellas sustentadas 

científicamente desde la investigación de autores contemporáneos 

adheridos a conocimientos desde las experiencias vivenciales de los 

proponentes.  

 

El  tercer  capítulo,   expone  el  proceso  metodológico   con  el  cual  

se   realizó la  investigación,  las  variables  independiente  y  dependiente, 
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los  criterios  para  la  selección  de  la población y  la muestra  de  estudio, 

los  instrumentos  técnicos,  con  su respectivo proceso  de  validación y 

posterior  aplicación.   El procesamiento  de los datos    son expuestos    por 

medio  de gráficos  en  pasteles, para  brindar   una  mejor  comprensión  de 

los  resultados.   

 

El  cuarto  capítulo, hace  referencia   a  la guía  didáctica  para el uso 

del material didáctico con la finalidad  de establecer  aprendizajes 

significativo por medio de  expresiones  artísticas,  La guía tiene  un enfoque 

constructivista, organizada  por  destrezas  de   desempeño  y  niveles  de 

logros,   favoreciendo  su ejecución  dentro y fuera  del  salón  de  clases. 

 

Luego, se establecen las conclusiones y recomendaciones,  

relacionándolos con los objetivos específicos propuestos  en la investigación. 

Se expone las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes que 

da veracidad del proceso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

En  el cantón Santa Lucía, ubicado a 63 Km de Guayaquil,  en  la  

escuela Fiscal de Educación Básica  Sixto Liborio Macías, se estima que 

por ser sectores  rurales, la problemática  de  desarrollar  aprendizajes  

significativos teniendo como referencia  la expresiones  artísticas  es más 

compleja. El  río Daule atraviesa el territorio del cantón Santa Lucía, junto 

con su  afluente  Río Perdido riegan  los terrenos  convirtiéndolos  en  

fértiles, lo que permite el cultivo de una gran cantidad de productos 

tropicales como el  arroz, cacao, tabaco, caña de azúcar, papaya, melón, 

sandía, cítricos.  Se encuentra la cría de ganado vacuno, porcino y  

caballar de  excelente calidad,  algunas personas se  dedican  a la 

apicultura  y otros a la elaboración de artículos artesanales.  

 

La escuela Sixto Liborio Macías, brinda  educación al pueblo 

Luciano desde el  año 1976,  en una  amplia extensión  de  900 metros 

cuadrados, participan   283  niños y niñas  desde el nivel inicial hasta el 

séptimo grado de educación  básica, las  actividades  educativas son  

lideradas por un grupo de docentes que cuentan con una amplia 

experiencia  en educación. A  partir del año 1992 se implementó  el primer 

año de educación básica,  actualmente se encuentran asistiendo 22 niños 

y niñas de 5 años de edad, que han tenido pocos estímulos con 

materiales didácticos que le permita el desarrollo  del  actividades por  

medio  del  aprendizaje significativo y potenciar  las  expresiones  

artísticas.  
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El proceso educativo a nivel mundial ha ido transformándose y 

mecanizándose, olvidando que el niño o niña desde que nace juega para 

estimular su creatividad y conocer el mundo que lo rodea, esta función 

aparece en forma espontánea y ocupa en el niño o niña un lugar 

privilegiado. El material didáctico se convierte en una función esencial en 

la vida de los niños y niñas porque es una actividad de aprendizaje 

significativo en el componente de la expresión artística de los niños y 

niñas. 

 

La educación es un derecho primordial de la niñez por lo cual los 

docentes deben lograr que sus educandos aprendan nuevos 

conocimientoscada día, para se conviertan en aprendizaje significativos 

pero es importante también cultivar en el niño o niña desarrolle 

actividades utilizando materiales didácticos paraestimular el aprendizaje 

que es un proceso destinado a lograr cambios de conductas positivas y 

duraderos en los niños y niñas de educación inicial. 

 

Problema  de  Investigación:  

Situación Conflicto 

 

El inadecuado manejo, por parte de los docentes, en la aplicación 

de las estrategias de aprendizaje significativo en el componente de 

expresión artística en niños de 5 años de edad de la Escuela de 

Educación Básica “Sixto Liborio Macías”, zona 5 Distrito 09D19, de la 

provincia del Guayas, cantón Santa Lucía, inciden negativamente para 

que los párvulos se manifiesten plenamente, desarrollen la capacidad de 

intervenir y observar su contexto escolar y familiar, como resultado de 

esta intervención los limita en la reproducción de sus ideas, manipular 

forma y crear nuevas ideas, para ser expresadas artísticamente.  

 

Estos niños y niñas, desarrollan su jornada de estudio en un salón 

mediano que no cumple con los estándares establecidos de 2 metros 
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cuadrados por niño; el escaso material didáctico que poseen se encuentra 

organizado por rincones de trabajo, pero no son renovados con 

frecuencia, lo que desmotiva a los estudiantes a jugar diariamente en 

ellos, pierde su interés al no ser novedoso y al no estar acorde a la unidad 

didáctica que se encuentra en desarrollo. Específicamente el Rincón de 

Expresión Artística, descubre material para colorear, crayones, tijeras y 

goma; no es dotado con otro tipo de material para favorecer la expresión y 

creatividad de los párvulos. 

 

Esta situación desfavorece el proceso de enseñanza aprendizaje, 

porque las condiciones requeridas no son las adecuadas, no tienen un 

nivel de significativo, no genera una predisposición para el aprendizaje, 

por lo tanto no se construye la estructura cognitiva de acuerdo a la edad e 

interés de los niños y niñas  mediante  la  interacción entre  los pares  y  

con  el   entorno;  como consecuencia  el  niño  no  es innovador, ni 

creativo, no  aprende  del medio  en forma significativa.  

 

Otro factor que incide  negativamente en  el desarrollo  de las  

expresiones  artísticas, son las  creencias  de los padres  de familias,  

ellos expresan que  la escuela, exclusivamente es un  lugar para aprender 

a leer y escribir,  los  niños y niñas  pueden bailar, cantar, jugar  en otro 

momento  y otro lugar y para  ello  no se requiere  de la participación  de  

los  docentes.     

 

Hecho Científico 

 

El Ecuador,  como miembro de la OEI, forma parte  de  esta 

realidad, por  ello  una  de  las prioridades  en política pública  en  

educación  inicial y primero  de básica  fue   el incremento  de la cobertura  

y  la dotación  de material didáctico, en  el informe de  Rendición   de  

Cuenta 2013  del Ministerio de Educación, pág., 23  indica que las 

unidades  han sido  equipadas  con material didáctico  de acuerdo  a los 
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nuevos estándares  y kit de cuentos,  pero no  establece  estadísticas  

sobre  la  incidencia  de este material  en  el desarrollo  de los niños y 

niñas.   Mediante esta investigación se desea verificar  cómo  incide el 

adecuado uso  del material didáctico por medio de aprendizaje 

significativo en el componente de expresión artística en niños de 5 años 

de la escuela de educación básica “Sixto Liborio Macías”, Zona 5, Distrito 

09D19, provincia del Guayas, Cantón Santa Lucía. 

 

Según  (OEI, 2011)en el informe  2011: Miradas  sobre la 

educación en Iberoamérica, indica  que “…la  Educación Artística  

conforma un área integrada, pero  que    prácticamente en ningún país  se 

imparte como tal.”, este informe pone  en manifiesto  la falta de 

profesionales y  currículo que permita  el desarrollo  de las  habilidades 

artística de los educandos.  En referencia  a la  carga horaria indica  que 

“…la media  en  el nivel primario es  de dos horas semanales y en  

algunos países  incluyen  la educación artística  a partir  del cuarto grado  

de educación general básica”. Lo que significa que la carga horaria de la 

educación artística es muy pobre y que los estudiantes a partir de los 

10añosde edad   inician a desarrollar estas habilidades.  

 

Causas 

▪ Escasos  materiales en la implementación  de rincones artísticos  

▪ Inadecuado  proceso  para  estimular  el  desarrollo  de  las 

Inteligencias múltiples  

▪ Insuficiente dominio de  las  técnicas artísticas, por parte de  las 

docentes  

▪ Escasa  vinculación  de  la cultura local  en  el desarrollo de las 

experiencias de aprendizaje  

▪ Limitado dominio de las estrategias metodológicas. 

▪ Las técnicas grafo-plásticas, son el único medio para las 

expresiones artísticas.  

▪ Estas causas motivan a investigar el siguiente problema. 
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Formulación del problema a investigar 

 

¿Cómo influye la utilización del material didáctico en la calidad del 

aprendizaje significativo en el componente de la expresión Artística en 

niño/as primer grado básico de la Escuela “Sixto Liborio Macías” zona 5 

Distrito 09D19, provincia del Guayas, cantón Santa Lucía del periodo 

lectivo 2015-2016?  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 

▪ Examinar la influencia de la utilización del material didáctico en la 

calidad del aprendizaje significativo mediante un estudio 

bibliográfico, cuanti-cualitativa, con la participación de autoridades, 

docentes, padres de familia y especialista en el tema, para diseñar 

una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

Objetivos  Específico 

 

▪ Describir  la influencia  de la utilización  de material didáctico 

mediante encuesta estructurada a docentes, padres de familia y 

entrevista a  la autoridad. 

▪ Medir la calidad  del  aprendizaje significativo mediante un estudio 

a los niños y niñas de 5 años de educación inicial. 

▪ Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica  con enfoque  de destreza con criterio  

de desempeño. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cómo se relaciona el uso del material didáctico con el aprendizaje 

significativo? 

2. ¿Cómo se evidencia los aprendizajes significativos en los 

estudiantes de educación inicial? 

3. ¿Cuál es la importancia de una adecuada selección o creación del 

material didáctico? 

4. ¿Con qué recursos didácticos cuenta la institución para potenciar el 

desarrollo de las expresiones artísticas? 

5. ¿Por qué es importante el desarrollo de las expresiones artísticas 

en la primera infancia? 

6. ¿Cómo se relaciona la cultura con las expresiones artísticas? 

7. ¿Por qué es importante que los niños expresen sus sentimientos y 

pensamientos artísticamente? 

8. ¿Cuáles son las expresiones artísticas que se pueden desarrollar 

en primero año de educación básica? 

9. ¿Cómo participan los padres en la elaboración de material 

didáctico? 

10. ¿Qué conocen los docentes respecto a la creación y uso del 

material didáctico? 

 

Justificación 

 

La creatividad en  el  niño se la puede  observar  en el juego, por 

medio  de  la  imaginación ellos  crean  con los materiales que se les  

faciliten sean estos poco estructurados o del ambiente, de esta forma  

modifican su comportamiento por  medio de las  experiencias  

emocionantes  que les permite  descubrir  el   mundo que  les  rodea. 

 

La creatividad es un potencial que tiene todo ser humano, es 

posible  de estimulada, por lo tanto  todos  somos  creativos, se encuentra  



 
 

9 
 

en lo  más  profundo  del ser  de los docentes y estudiantes, pero pocos  

son conscientes  de  ello y como  consecuencia  en  el ámbito escolar el 

pensamiento creativo es poco  estimulado. Paradójicamente vivimos  en  

un  mundo de  continuos  cambios  y  la  única  forma  de afrontarlo es  

siendo  creativos, interactuando  los  unos  con  los  otros, viviendo  

experiencias  significativas,  que propicien  el desarrollo  integral  de  los  

estudiantes  por medio de las  expresiones  artísticas. 

 

Se considera que la presente investigación es de gran utilidad 

porque permite cumplir con el perfil de salida de los estudiantes del primer 

año de educación básica, especialmente en la valoración de su cultura 

mediante las manifestaciones artística, lo que le va a permitir 

sentirseorgulloso de ser ecuatoriano. Pertinente porque promueve al 

docente aplicar la estrategia de “saber hacer” en los estudiantes, lo que 

caracteriza el dominio de la acción en los aprendizajes significativo y 

evaluados por medio de criterios de desempeño, que se encuentran 

establecidos en la reforma curricular.  

 

Los beneficiarios de este trabajo son los docentes, porque les 

brindará recursos para potenciar la comprensión y expresión artística 

desarrolladas con destrezas con criterio de desempeño, teniendo como 

eje transversal la creatividad y el juego, lo que les va a permitir favorecer 

el desarrollo integral de los niños de una manera sistemática, oportuna y 

pertinente como base a aprendizajes relevantes y significativos, con el 

apoyo de la familia y la comunidad educativa.  

 

Los beneficiarios directos son los niños y niñas pues ellos logran la 

adquisición de aprendizajes significativos y el desarrollo pleno de sus 

capacidades artísticas de acuerdo a su edad, mediante este recurso 

podrán expresar sus sentimientos y pensamientos.  
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La presente investigación es muy conveniente debido a que los 

resultados sobre la calidad de aprendizaje significativo en los niños a 

temprana edad favorecen al desarrollo social y cultural del ser humano 

contribuyendo a su formación para que se desenvuelva en la sociedad. 

En la actualidad los materiales didácticos se aplican en las escuelas como 

elementos educativos, conociendo que existen dentro de los programas 

educativos condiciones y características lúdicas que pueden contribuir en 

el desarrollo de la expresión artística. 

 

El aplicar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño permitirá poner practica estrategias metodológicas activas 

en la utilización de materiales didácticos, en la que favorece el desarrollo 

integral en el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes y 

a su vez lograr que los niños y niñas tengan habilidades y destrezas por 

medio de la exploración y manipulación de los objetos a descubrir y 

relacionar la capacidad para obtener un aprendizaje de calidad y calidez 

por lo que contribuye al mejoramiento profesional del docente mediante la 

aplicación del currículo nacional.Es pertinente porque se basa y 

fundamenta en la LOEI Garantizar los derechos del buen vivir para la 

superación de todas las desigualdades en especial salud y educación.  
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio  

 

 A nivel internacional, en la Universidad de León – España, los autores 

Flor Alvares, José Rodríguez, (2008),  realizaron un estudio titulado Aprender 

Enseñando: Elaboración de Materiales didácticos que facilitan el Aprendizaje 

Autónomo y Significativo. Se utilizó la Tic, mediante talleres supervisados y 

trabajo en grupos multidisciplinares, donde unos enseñan a otros, los 

alumnos elaboraron videos didácticos referentes a temas prácticos, teniendo 

como resultados estadísticas significativas en el proceso de adquisición de 

los aprendizajes.  

 

En América Latina, Marco Antonio Moreira, (2013) del Instituto de 

Física de UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil, realizó un estudio referente al 

Aprendizaje Significativo, Campos Conceptuales y Pedagogía de Autonomía: 

Implicaciones para la Enseñanza, analiza el aprendizaje significativo desde 

la perspectiva de Ausubel y posteriormente desde una óptica de criticidad, 

para establecer la formación de las estructuras cognitivas. 

 

En Ecuador, en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, 

se encuentra la tesis, titulada “Elaboración de Material Didáctico para el 

aprendizaje en el área de matemáticas con los estudiantes del séptimo año 

de educación básica de la escuela Daniel Villagómez, en el año 2011”. Su 

autora Tránsito Guadalupe Villalta, aplicando la técnica de observación 

registró datos cualitativos de la relación del aprendizaje de las matemáticas 

por medio de la manipulación de materiales. 
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En la Universidad Estatal de Milagro, reposa el proyecto “Material 

Didáctico innovador y el aprendizaje significativo de las ciencias naturales en 

el cuidado del medio ambiente” de las autoras Belinda Ortiz, Olivia 

Ayala,(2013), proponen una gama de materiales que fortalezcan el 

conocimiento de los estudiantes y se interesen por el respeto al lugar donde 

viven, por medio de la aplicación del triángulo de aprendizaje involucran a 

padres de familias, estudiantes y docentes enfocándose en una misión y 

visión para reducir la contaminación.  

 

No se ha encontrado una investigación relacionada con el material 

didáctico y aprendizaje significativo con estudiantes de primer año de 

educación básica.  

 

Bases teóricas 

 

MATERIAL DIDÁCTICO  

 El material didáctico es una de las herramientas más importante en la 

labor docente, por medio de su aplicación, el niño crea sus propios 

conocimientos mediante el manejo y manipulación de materiales concretos, 

de esta forma confronta las problemáticas con las actividades cotidianas que 

ellos realizan, lo que les permite apropiarse de conocimientos, conceptos y 

como consecuencia consoliden los aprendizajes de una forma significativa.  

  

 El uso del material didáctico es indispensable, porque les facilita la 

adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades que les 

permitirá su pleno desenvolvimiento. Existen muchos pedagogos que 

establecen la importancia del uso del material didáctico y su contribución a 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Exponentes  del   Material Didáctico 

 En los procesos de enseñanza aprendizaje, el docente utiliza una 

serie de estrategias metodológicas para llevar adelante su trabajo en el 

aula, para ello, recaba una gran cantidad de materiales o recursos 

didácticos de diferente tipo que almacena para ser utilizados en 

posteriores años, mientras tanto saca el mejor provecho de aquellos que 

va elaborando o adquiriendo en su docencia.  

 

 María Montessori (maestra, pedagoga, filósofa, psiquiatra, psicóloga), 

es citada  en el blog Educar para lo Humano (Beyeler, 2011), quien 

manifiesta “El principio básico que  ella sostenía era que  el  niño necesitaba 

estímulo y  libertad para aprender”(p. 89). Para cumplir con este principio, el 

niño debe estar rodeado de un ambiente estimulante con materiales 

pedagógicos y  sensoriales, estos  tienen la  de acompañar el desarrollo de 

la inteligencia infantil a través del uso de los sentidos. Los materiales 

abarcan desde las primeras experiencias sensoriales, aprendizaje de la 

lectura, primeras operaciones aritméticas. 

  

 El material didáctico debe ser graduado desde los ejercicios más 

sencillos a los más complejos, en un ambiente que trasmita al niño la 

responsabilidad, la participación y contribución en los ambientes que rodean 

al niño. Todas los postulados de María Montessori (Beyeler, 2011)los cita  en 

su blog, en este trabajo  se expone  el siguiente postulado “Lo más 

importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles 

satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias 

en lugar de recibir los conocimientos de los demás” (p. 42). Debemos 

destacar que el docente hoy en día debe utilizar una gran cantidad de 

materiales didácticos como estrategias metodológica ya que le permitirá 

utilizar en el fortalecimiento del aprendizaje significativo en cada una de las 

etapas de los procesos enseñanza aprendizaje.  
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Ovide Decroly Pedagogo, psicólogo, médico y docente belga,  es citado 

por (Sanchidrián & Ruiz, 2010)“El objetivo de Decroly era crear un vínculo 

común entre todas  las materias, hacerlas converger o divergir en un mismo 

centro; es al niño hacia el que todo se dirige, es del niño del que todo se 

irradia” (p. 86),  para  que se pueda  crear  este vínculo  es  necesario  que  

el ambiente de la clase este constituido por  materiales diversos, la mayoría 

debe ser  fruto del coleccionismo del niño,  él  consideraba que cualquier  

material puede ser didáctico, si este  es utilizado para  jugar, observar, 

asociar y expresar, debe  tener las siguientes características. 

 

Concepciones pedagógicas del uso del material didáctico. 

El uso de los materiales didácticos en las escuelas primarias, es de 

suma importancia, ya que es un recurso que facilita a los alumnos la 

adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades 

significativas que le permitirán al estudiante el pleno desenvolvimiento en 

sus actividades escolares. Para poder valorar la importancia que tienen 

los materiales didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

necesario conocer las estrategias metodológicas que el docente ponga en 

práctica. 

 

              Pedagogos como  Piaget manifiestan que los niños son curiosos 

por naturaleza y constantemente se esfuerzan por comprender el mundo 

que los rodea; para motivar esta curiosidad, es necesario el uso de los 

materiales que despierten en el niño el interés y deseo de aprender, aquí 

recae la labor del docente de presentar gran variedad de experiencias a 

los alumnos, generar situaciones en las que se estimule la curiosidad, el 

descubrimiento de nuevas situaciones, la creatividad, la innovación, la 

experimentación y la toma de decisiones. 

 Jean Piaget Es citado por (Ferreiro, 2000)“Es  el ideal  que 

personalmente trato de alcanzar, seguir siendo niño hasta el final (porque) la 

infancia es la  fase creadora por excelencia”. (p. 96).  Piaget,  en la teoría del 

desarrollo cognitivo, indica que los niños se desarrollan a través de etapas 
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específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir su entorno, en 

las primeras etapas sensorio motriz y pre operacional, el niño requiere 

percibir y comprender la permanencia de los objetos, por medio de ellos el 

niño se esfuerza por comprender el mundo que lo rodea, por lo tanto el 

material didáctico despierta en el niño el interés y el deseo de aprender, por 

lo que el docente debe de proporcionar una gran variedad de experiencia a 

los estudiantes , generar situaciones que estimulen la curiosidad, la 

creatividad, la experimentación y la toma de decisiones. 

David Ausubel, es citado por (Palmero, 2004), manifiesta que 

El interés que tiene Ausubel por conocer y explicar las  

condiciones  y propiedades del aprendizaje, que se puede 

relacionar  con formas eficaces y efectivas de provocar de manera 

deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles  de  dotar de  

significado individual y social, por lo tanto para que se produzca el 

aprendizaje significativo es preciso que el material didáctico posea 

significado en sí mismo. (p. 123) 

 

Es decir que sus elementos estén organizados en una estructura 

lógica para que se pueda aprender significativamente y la persona debe 

tener predisposición para el aprendizaje, ambos elementos son 

necesarios para que se construya la estructura cognitiva. 

  

 

Importancia del  uso de material didáctico en  el Entorno Educativo 

El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas permitan al 

niño expresar el aprendizaje adquirido durante la etapa escolar. 

 

Según (Vallori, 2005), “Uno de los factores que potencian el 

aprendizaje  es  el uso  del  material, Los  materiales  atractivos y que 
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atraigan la atención  crean interés y facilitan  el  trabajo  en  el  aula” pág. 32, 

por  ello es necesario que  el profesor  realice una  buena selección del 

material didáctico, pues  el mismo estimula  a los estudiantes, eleva  la 

participación y  el interés por el tema de estudio. 

 

(Mario, 2013), afirma: “Materiales que se utilizan para lograr una 

mayor eficacia en la enseñanza, en virtud de su valor para reforzar el 

proceso de comunicación del contenido educacional, también 

denominados auxiliares de enseñanza”. (p. 136). La evolución en el uso 

del material didáctico, enfrenta al docente tradicional a un nuevo desafío, 

según el avance de la tecnología el material didáctico se ha convertido en 

multimedia, por lo tanto es necesario que el docente lo pueda manejar 

correctamente y los incorpore al quehacer educativo acorde al siglo XXI, este 

le va a permitir mediar entre la cultura tecnología, el currículo educativo y los 

estudiantes, facilitándoles así los aprendizajes de una forma significativa y 

con intencionalidad didáctica.  

 

 

El Material Didáctico como estrategia metodológica en la Educación 

Básica 

 El material didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno, el 

docente lo utiliza para poner al estudiante en contacto con los contenidos de 

aprendizajes significativos de una clase nueva o de un refuerzo, para que 

ellos puedan construir sus conocimientos. 

 En la educación básica, el docente debe utilizar recursos didácticos 

activos y funcionales que originen aprendizajes significativos, innovadores, 

creativos, y constructivos desde los propios estudiantes mediante 

aprendizajes colectivos de interacción entre sus pares. Según el Ministerio 

de Educación, el recurso didáctico va a depender del área en estudio, por 

ejemplo: 
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(Alvarez, 2011), dice: “Material didáctico es cualquier objeto usado 

en las escuelas como medio de enseñanza o aprendizaje”. (p. 83). El 

docente utiliza material que le ofrece el contexto y, que con mucha 

creatividad ajusta su uso a las clases y temas que lleva adelante, los 

materiales que maneja el maestro con habilidad, sirve para que la 

enseñanza de los frutos deseados, mientras si es utilizado por el alumno, 

también, llevará a mejores aprendizajes. 

 

Según (Sánchez, 2010). “Material Didáctico, conjunto de recursos 

(gráficos, literarios, visuales, informáticos, etc.) de los que se vale el 

educador para lograr una mejor comprensión de los alumnos de los 

contenidos de la enseñanza”. (p. 48). Según este autor se considera de 

gran importancia el uso de materiales didácticos en los proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que permitirá el desarrollo de actividades 

metodológicas.  

 

Los materiales didácticos en ambientes de aprendizajes de la 

educación.   

 Los docentes de la escuela Sixto Liborio Macías, conciben el material 

didáctico en dos categorías, el del uso de los estudiantes y los murales de 

los diferentes salones de clases. 

 

(Santana, 2011) 

Definiría al Material Didáctico como un recurso 

indispensable que el maestro debe dominar para realizar 

procesos de enseñanza – aprendizaje que logren alcanzar 

la eficacia en la educación de calidad que todos 

aspiramos, estos recursos pueden ser de diferente 

estructura, pero bien definidos y establecidos para el 

manejo adecuado de los estudiantes. (p. 79) 
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 Los materiales didácticos son elementos agrupados en un conjunto 

el cual puede ser, usado con algún fin específico. Los elementos del 

conjunto pueden tener naturaleza real, naturaleza virtual o ser totalmente 

abstractos.  

 

Según (Zamora, 2010) “Los recursos didácticos son los medios o 

materiales de apoyo que utiliza el docente para mediar los contenidos de 

aprendizajes significativos nuevos o de refuerzo mediante la construcción 

del conocimiento por los propios estudiantes”. (p. 43). Según este autor 

los recursos didácticos, son los objetos que usa el docente y el alumno 

durante el proceso educativos, siendo estos objetos motivadores. 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura 

cognitiva con la nueva información facilitando el aprendizaje. Dicho de otro 

modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias y estos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. El Aprendizaje significativo se opone al aprendizaje mecanicista. 

 

 

Conceptualización del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido 

lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales, etc.  

 

 Según (Aldrete, 2011) “El aprendizaje significativo es el que ocurre 

cuando, al llega a nuestra mente un nuevo conocimiento lo hacemos 

nuestro, es decir, modifica nuestras conductas. (p. 50). Este autor 
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considera al aprendizaje significativo como importante en el desarrollo de 

la enseñanza aprendizaje que el estudiante tiene durante la etapa escolar. 

 

 

Diversos enfoques pedagógicos referentes al aprendizaje 

significativo 

  En la historia del aprendizaje significativo se puede mencionar tres 

enfoques: 

 

El enfoque epistemológico de Jean Piaget 

 Aporta a la concepción del aprendizaje como un proceso interno de la 

construcción  del conocimiento en el cual, el individuo participa activamente, 

adquiriendo estructuras cada vez más complejas denominadas estadios. En 

su teoría Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la 

infancia hasta la adolescencia.  

 La estructura psicológica se desarrolla a partir de los reflejos innatos, se 

organizan en esquemas de conductas, se internalizan como modelos de 

pensamiento y se desarrollan después en estructuras intelectuales 

complejas.  Por lo tanto Piaget  señala  como principio  la participación  

activa  del  estudiante. 

Según (Martorano, 2009) 

Una verdad  aprendida  no  es más que una verdad a medias 

mientras que la verdad entera  debe ser  reconquistada, reconstruida  

o redescubierta por  el propio alumno, este principio educativo  

reposa  en  una realidad psicológico indiscutible. Toda la psicología 

contemporánea nos enseña que la inteligencia procede de la acción. 

(p. 63) 

 De esta forma la participación activa del estudiante, le va a permitir 

construir  sus estructuras  cognitivas, para ello necesita interactuar  en un 

medio rico  de estímulos.    
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El enfoque socio-histórico de LevVigotsky 

 Este enfoque parte de considerar al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social.  El conocimiento es el resultado de la interacción 

social; en ella adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los 

símbolos que nos permite pensar en forma cada vez más compleja 

L.Vigotsky Incorpora el concepto de ZDP (zona de desarrollo próximo) o 

posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente social a partir de la 

interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia posibilitan 

el aprendizaje, por ello el desarrollo cognitivo requiere la interacción social.  

 

Según (Martínez J. , 2008) 

Para Vigotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que  

las  actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo 

se piensa  y en lo que se piensa. El contexto forma parte  del 

proceso  de desarrollo  y, en tanto tal, moldea los procesos 

cognitivos. … el contexto social debe ser considerado en diversos 

niveles: 1.  El nivel interactivo inmediato, constituido por los 

individuos con quienes  el niño interactúa en esos momentos. 2. El 

nivel estructural, constituidos por las estructuras  sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 3. El nivel 

cultural  o social general, constituido por la sociedad en general, 

como  el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. (p. 139) 

 

 Como consecuencia   la influencia del contexto es determinante  en el 

desarrollo del niño. Se puede comparar   el nivel de conocimiento  que tiene 

un niño del sector  rural (o campo), es diferente al conocimiento de un niño  

del sector urbano (o ciudad);  el primero desarrollará más su parte motriz el 

dominio corporal y su relación con la naturaleza,  el segundo  tendrá más 

conocimiento  de los aspectos  culturales,  y tecnológicos.  
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El enfoque de lógica y psicología de David Ausubel. 

 El aprendizaje significativo, surge cuando el alumno, como constructor 

de su propio conocimiento, relaciona los conceptos de aprender y les da 

sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee; es decir, construye 

nuevos conocimientos a partir de los que ha adquirido anteriormente. El 

alumno es el responsable de su proceso de aprendizaje, él es quien 

construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea.  

 

 En referencia  a la  formación de los  conceptos  como procesos  

propios y fundamentales  de los años  preescolares y  primeros años 

escolares (Ramos, 2015), cita  a Ausubel; Novak,(1997)“[…] conceptos  

cotidianos (primarios) más simples y perceptiblemente fundamentales se  

adquieren  relacionando sus  atributos  de criterio descubiertos   con la 

estructura cognoscitiva  después  de haber sido relacionados con los 

muchos  ejemplares particulares de los cuales se derivan.”Esto indica  que la 

forma  de  aprendizaje  de  los últimos años de la escuela primaria se 

relacionan  con base  en el contexto y la estructura   cognoscitiva  que los 

estudiantes  han  adquirido  anteriormente.  

 

 

El Aprendizaje Significativo en el Entorno Educativo 

La Educación básica y el Aprendizaje Significativo tienen como 

objetivo y compromiso de un docente es el desarrollo máximo de las 

potencialidades del niño y su aplicación en el mundo que le rodea. El 

mundo social del niño se inicia primero en su familia y luego continúa en 

el ambiente escolar, por lo tanto los docentes deben ser una guía qué 

ayude al niño a comprender el mundo que lo rodea. 

 

Estudios como el de (Ascorra, 2009)“Indican que el clima del aula y 

la práctica pedagógica se influyen mutuamente determinando los límites y 

las posibilidades de desarrollo de conocimiento”. (p. 83). Este autor 

considera que el desarrollo pedagógico dentro del aula debe ser de 
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acorde al desarrollo de actividades didácticas. De igual forma, existen 

hallazgos de que el ambiente social en el aula afecta el aprendizaje 

académico de manera directa e indirecta.  

 

(Linares, 2010) Considera que “Directamente una atmósfera 

positiva del aula favorece el logro superior del estudiante. Indirectamente, 

puede influenciar en el éxito académico a través de sus efectos en el 

aprendizaje y compromiso y el esfuerzo sostenido del estudiante”. (p. 44). 

El aprendizaje significativo más básico es el aprendizaje del significado de 

símbolos individuales o aprendizaje de lo que ellas representan.  

 

(Somersalo, 2010) postula que “El clima de clase está constituido 

por la atmósfera de trabajo y las relaciones sociales en las clases. 

Además, está influenciado por los alumnos, profesores y la gestión 

escolar. En una clase con adecuado clima, los profesores enfatizan la 

cooperación y los alumnos trabajan muy bien juntos”. (p. 40). Se 

considera que el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. 

 

 

Estrategias para el  aprendizaje significativo 

El nuevo modelo pedagógico está centrado en el aprendizaje, por 

lo tanto es de suma importancia para nosotros como futuros docentes 

conocer las estrategias y las técnicas que nos van a permitir intervenir en 

el  proceso de aprendizaje de nuestras niños y niñas. Una estrategia de 

aprendizaje es un conjunto de pasos  
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(Rodríguez, 2011)considera a el aprendizaje significativo como: 

Una teoría que se ocupa del proceso de construcción de 

significados por parte de quien aprende, que se constituye como 

el eje esencial de la enseñanza, dando cuenta de todo aquello 

que un docente debe contemplar en su tarea de enseñar si lo qué 

pretende es la significatividad de lo que su alumnado aprende. (p. 

23) 

 

Este autor considera al aprendizaje significativo como un proceso 

de construcción de conocimientos en la cual se constituye un ente 

importante en la educación inicial. 

 

(Maturana, 2011) Considera “Al aprendizaje como necesario en el 

ser humano, un sistema auto poético, es decir, un ser que tiende a la 

conservación de su propia organización, experimentando para ello 

cambios internos encaminados a compensar las perturbaciones del 

exterior”. (p. 21). Según este autor el aprendizaje constituye el aprendizaje 

significativo que desarrollan los estudiantes en el desarrollo de 

actividades que se desarrollan dentro de los procesos enseñanza 

aprendizaje. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el 

Aprendizaje memorístico. Produce una retención más duradera de la 

información. Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva información. Facilita el 

adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en 

forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en la estructura 

cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 

(ZERDA, 2008)“El aprendizaje significativo se define como aquel 

que partiendo de los conocimientos, actitudes, motivaciones, intereses y 
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experiencias previas del estudiante, hace que el nuevo contenido cobre 

para él un determinado sentido, frente al aprendizaje”. (p. 93). Este autor 

expone que el aprendizaje significativo es aquel que permite desarrollar 

habilidades cognitivas durante el desarrollo de estrategias metodológicas. 

 

(Aldret, 2005) comenta que: 

El aprendizaje significativo ocurre cuando, al llegar a la mente un 

nuevo conocimiento se hace propio, es decir, modifica las 

conductas, también es el proceso mediante el cual el individuo 

elabora e interioriza conocimientos creando referencia no solo a 

conocimientos sino también a habilidades y destrezas, en base a 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. (p. 44) 

 

Este autor considera que mediante la realización de aprendizajes 

significativos que el estudiante construye significados que enriquecen su 

conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su crecimiento 

personal.  

 

 

Fundamentación Filosófica  

La investigación se ubica en el paradigma crítico – propositivo, 

crítico por que analiza una realidad socio cultural educativa y es 

propositiva porque está orientada a dar solución al problema detectado en 

lo referente a la influencia que existe en el desarrollo del aprendizaje 

significativo de los niños y niñas. 

 

(Vigotsky, 1989) citado en (Campo Sánchez, 2000) “La noción que 

sostiene que el pequeño se comporta de modo arbitrario y sin reglas en 

una situación imaginaria es sencillamente errónea, si el niño está 

representando el papel de la madre, debe observar las reglas de la 

conducta materna”. (p. 49) 
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Este es el hecho no comprendido por la escuela tradicional, aún 

inmersa en relaciones de autoridad inflexible, frente a las nuevas formas 

de expresión lúdica estéticas y recreativas y su metodología de las 

nuevas generaciones. 

 

(CHATEAOU, 2007), considera que  

Para el niño casi toda actividad es juego, porque el juego adivina y 

anticipa las conductas superiores. El juego presenta un carácter de 

seriedad, posee muy a menudo reglas severas, comporta fatigas y a 

veces conduce hasta el agotamiento, la seriedad del juego implica 

una desvinculación del ambiente real”. (p. 56) 

 

El juego constituye así un mundo aparte, un mundo que ya no tiene 

más su lugar en el vasto mundo de los adultos: es un universo distinto 

que sin embargo lo ejercita en lo imaginario para la realización concreta 

futura. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

La educación es un hecho social, en el que se interrelacionan 

personas en torno al proceso de la comunicación. Estas relaciones 

producen en muchas ocasiones tensiones que son generadoras de 

conflictos, que en muchos de los casos son la reproducción de aquello 

que la misma sociedad vive. Siendo necesaria la búsqueda de 

procedimientos que permitan la resolución de los conflictos sobre la base 

de una gestión educativa adecuada con la ayuda de consensos que 

permitan la formación de individuos que comprendiendo y valorando el 

mundo social actual, sean capaces de explicarse intelectualmente tanto 

las leyes generales de su desenvolvimiento, con su expresión en los 

fenómenos más cotidianos, concretos y observando esto, sientan la 

necesidad ética de participar en la medida de sus posibilidades, en la 

construcción de una sociedad cada día más justa y más libre. 
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Para (Fernàndez, 2008) “La aportación que haga el alumno al acto 

de aprender dependerá del sentido que encuentre a la situación de 

aprendizaje y enseñanza propuesta”. (p. 111). El autor está de acuerdo 

con esta afirmación por cuanto el tema de enseñanza aprendizaje debe 

ser motivador para el estudiante ya que permitirá un desenvolvimiento 

acorde a los lineamientos curriculares. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

La Pedagogía Lúdica se elabora como una respuesta a la realidad 

pedagógica hacia nuevas posibilidades educativas. A partir de este 

marco, sostengo la necesidad de repensar con profundidad la importancia 

del juego y del clima lúdico, como ámbito de encuentro pedagógico e 

interacción didáctica. 

 

El visualizar y el tratar de concretar prácticas didácticas 

constructivistas, es algo mucho más serio y debe realizarse con plena 

conciencia el propósito básico de la enseñanza dentro de este 

enfoque:“ayudar a los alumnos a construir conocimientos” y el del 

aprendizaje, “que el alumno construya aprendizajes significativos”. 

 

Para (RAMOS, 2011)manifiesta que: 

La filosofía de la educación es un instrumento efectivo en la 

comprensión y transformación de la actividad educacional desde el 

enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos 

de la educación, entendidos como el análisis filosófico de la 

educación, y en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(pág. 99)  

Según este autor la filosofía de la educación es un instrumento que 

permite al estudiante desarrollar habilidades durante los proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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Según (Hill, 2005) menciona que: 

El juego, además de aportar al niño placer y momentos de 

distracción, es una actividad que estimula y exige diferentes 

componentes del desarrollo infantil. Es el contexto en el cual los 

niños pueden practicar la experiencia de medir sus propias 

posibilidades en muchos ámbitos de la vida. (p. 65) 

 

Según este autor el juego es una de las actividades lúdicas en la 

que el niño o niña puede desarrollar habilidades cognitivas durante la 

etapa de educación básica. 

 

 

Fundamentación Legal 

La fundamentación legal se apoya en la Constitución política de la 

república del Ecuador, en la Ley de educación, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el Plan decenal de educación, Ley Orgánica de la Cultura 

Física Deporte y Recreación. 

 

Derechos de los niños y niñas 

Artículo 7º.- El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones 

de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 

individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un 

miembro útil de la sociedad. El interés  superior  del  niño  debe  ser  el  

principio  rector  de  quienes  tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus 

padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los 

cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la 

educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce de este derecho. 
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El código de la niñez y adolescencia 

Está vigente desde el 3 de julio de 2003. Está conformado por alrededor 

de cuatrocientos artículos. Fue elaborado para garantizar que la población 

infantil y adolescente que vive en el Ecuador disfrute y ejerza sus 

derechos, pueda lograr su pleno desarrollo y crecer en un ambiente de 

libertad, dignidad e igualdad. 

Art. 37.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades. 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. Es obligación 

del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener 

espacios e instalaciones seguras y accesibles. 

Programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. Los establecimientos educativos deberán 

contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar 

los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas 

actividades. 

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. El sistema nacional de educación integral 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país y el respeto al derecho de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 
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De los anteriores referentes se puede decir que la ley general de la 

educación pretende establecer la importancia de formar al individuo con 

autonomía, la creatividad, el aprovechamiento del tiempo libre, la 

recreación, y el deporte logrando que las aulas de clase se conviertan de 

alguna manera en espacios donde el niño se desarrolle física , intelectual, 

social, y espiritualmente, a través de la puesta en escena del juego, las 

rondas, dinámicas entre otras, prácticas que hagan del estudio una 

experiencia nueva cada día lo cual desarrollara en los niños y  niñas un 

espíritu participativo que les ayude a relacionarse libremente con sus 

semejantes. 

 

La constitución 

Sección Cuarta 

Cultura y ciencias 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa., al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les corresponda por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

Ley Orgánica General de Educación 

Art. 24.- La Educación inicial está orientada a desarrollar en los niños y 

niñas la estimulación temprana habilidades y destrezas para sentar las 

bases del proceso de maduración fisiológica, motriz, psicológica, afectiva, 

intelectual y social, considerando su entorno cultura y en coordinación con 

la familia, con el objeto de lograr una adecuada articulación con la 

Educación Básica. 

 

Derecho a la Educación 

Sección quinta 

Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

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

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad es para crear 

y trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Términos Relevantes 

Aprendizaje significativo.- Consiste en establecer relaciones ricas entre 

el nuevo contenido y los esquemas de conocimientos ya existentes; y el 

estudiante es quién en último término construye, modifica y coordina sus 

esquemas y por lo tanto es el verdadero artífice del propio proceso de 

aprendizaje. 

Técnicas.-La técnica requiere de destreza manual y/o intelectual, 

generalmente con el uso de herramientas. 

Estrategia.-Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos 

o de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. 

Metodología.- Se entiende por metodología el conjunto de pautas y 

acciones orientadas a describir un problema. 

Enseñanza.-La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, 

adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). 

Habilidades.- La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o 

capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con 

éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

Pedagogía.- La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener 

impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que 

este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto. 

Material didáctico.-El material didáctico es aquel que reúne medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje.  

Destrezas.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad y haciéndolo de manera correcta, 

satisfactoria, es decir, hacer algo con destreza implicará hacerlo y bien 

Expresión artística.-Es el medio de comunicación visual a través del cual 

el artista, combinando colores, texturas, formas, materiales flexibles o no, 

luces, sombras y líneas, plasma lo que ve, recuerda, proyecta, imagina o 

siente. 

  

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Diseño metodológico  

La propuesta metodológica para desarrollar la investigación, se la 

diseñó con la participación de los actores claves que inciden en los 

procesos de aprendizajes significativos de los niños y niñas para potenciar 

el desarrollo delas expresiones artísticas. En este marco, se expone el 

mecanismo de trabajo que ha guiado este proceso. 

 

Los actores claves son los niños y niñas de cinco años, directivos y 

docentes del primer año de educación básica que se encuentran 

matriculados y asistiendo a la escuela de educación básica Sixto Liberio 

Macías del cantón Santa Lucía. La función de las investigadoras fue de 

facilitadora del proceso, la riqueza del mismo está dada por la amplia 

participación de la comunidad educativa. 

 

 

Tipos de Investigación 

        La presente investigación es de acción participativa, porque apunta a 

la producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante 

un proceso de reflexión y construcción colectiva de saberes entre los 

diferentes actores que participan en la investigación con la finalidad de 

transformar la realidad social y educativa que viven los niños y niñas. 

 

        Alicia Kirchner (2011) dice “El investigador no debe actuar como el 

búho de Minerva, no está para contemplar sino para transformar” (p. 80), 

este es el rol que han asumido las investigadoras, la transformación de los 

procesos educativos que permitirá cambiar la realidad educativa en las 

expresiones artísticas de los niños y niñas de cinco años de edad.  
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 La metodología seleccionada combina dos procesos el de conocer 

y el de actuar, implicando en ambos a los sujetos de investigación. 

Combina la teoría y la práctica, lo que posibilita el aprendizaje, la toma de 

conciencia crítica, su movilización colectiva y la acción transformadora. 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron fue la investigación 

bibliográfica y de campo. 

 

Investigación bibliográfica  

Se exteriorizan que la investigación bibliográfica es el punto de 

partida para la realización del trabajo de investigación, la fuente individual 

para determinar el camino y la respetiva orientación. La investigación 

bibliográfica busca indagar sobre los autores que han aportados a todo lo 

referente a las técnicas lúdicas, también permite buscar datos e 

informaciones del tema en cuestión para ello, una metodología de 

análisis; y tiene como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base 

para el desarrollo de la creación científica. 

 

Investigación de campo  

Porque se obtuvo información directamente de los estudiantes y de 

los docentes en su propio lugar de trabajo escolar y permite alcanzar los 

resultados de los objetivos aplicados en el trabajo investigativo. 

 

Esta  investigación se  la realizó en el  lugar  del terreno educativo, 

según (Martinez, 2010) 

La investigación de campo es entendida como el análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea 

de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas, y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 

de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. 
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Este tipo de investigación forma parte del presente proyecto, ya 

que se lo realizó directamente en el lugar de los hechos.  

 

 

Población y  Muestra 

Población 

 Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. 

 

Según  (Rosales G, 2011) manifiesta que “La población es  la  

colección de datos que corresponde  a las  característica de la totalidad 

de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso  de investigación” 

(p. 72),las características de la población que participa en esta 

investigación es finita  porque está conformado  por los docentes, padres 

de familia  de educación básica y  por  el director de la escuela.     

 

 En el año lectivo 2015-2016, se encuentran matriculados 283 niños y 

niñas desde el nivel inicial hasta el séptimo grado de educación básica, , son 

representados por 150 padres de familia; las actividades educativas son 

lideradas por un director y un grupo 8 docentes que cuentan con una amplia 

experiencia en educación. 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Cuadro No. 1 
N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivos  1 

2 Docentes  8 

3 Padres de familia  40 

4 Estudiantes  40 

 Total  89 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   
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Muestra 

 La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 

(Rosales G, 2011), cita  a  Allen Webster,  en el concepto de 

muestra “Es una parte representativa  de la población que es 

seleccionada para ser estudiada, ya que la población  es demasiado 

grande para ser estudiada en su totalidad“. (p. 32) 

 

Cuadro No. 2 
N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivos  1 

2 Docentes  8 

3 Padres de familia  40 

4 Estudiantes  40 

 Total  89 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   
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Cuadro de Operacionalización de Variables 
  

Cuadro No. 3 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

Material didáctico 
Es aquel que reúne 

medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje. Suelen 

utilizarse dentro del 

ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, 

actitudes y destreza. 

 
 
 
 
 

Exponentes del 
material didáctico 

Concepciones 
pedagógicas del uso 
del material didáctico 

Importancia del uso de 
material didáctico en el 

entorno educativo 

El material didáctico 
como estrategia 

metodológica en la 
educación básica. 

Los materiales 
didácticos en 
ambientes de 

aprendizaje en la 
educación 

 
 
 

Aprendizaje 
significativo 

Es el aprendizaje en que 

un estudiante relaciona 

la información nueva con 

la que ya posee; 

reajustando y 

reconstruyendo ambas 

informaciones en este 

proceso. 

 
 
 
 
 

Conceptualización del 
aprendizaje 
significativo 

Diversos enfoques 
pedagógicos 
referentes al 
aprendizaje 
significativo 

El aprendizaje 
significativo en el 
entorno educativo 

Estrategias para el 
aprendizaje 
significativo  

Ventajas del 
aprendizaje 
significativo 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
 Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   
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Métodos de la Investigación 

 

Método Deductivo 

Es el juicio que se inicia en el marco general de referencia hacia los 

materiales didácticos. Este método se emplea en el conocimiento del todo 

hacia las partes específicas, va de lo universal a lo individual. 

 

Método Inductivo 

Es el método que permite razonar desde las partes hacia el todo. 

Sacar los hechos particulares a una conclusión general. La inducción es 

el razonamiento lógico que se aplica a cada una de las partes del todo 

investigado para elaborar una conclusión general. 

 

Para cumplir con este proceso investigativo será preciso realizar 

una investigación de campo y la aplicación de encuesta a los implicados 

en esta actividad: Docentes, estudiantes, representantes legales de la 

Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 

 

El tema de investigación se desarrolla un proyecto orientado a que 

la comunidad en donde se encuentra geográficamente ubicada la escuela, 

por los docentes de educación básica motivado a mejorar la calidad de la 

enseñanza, los procesos educativos y como resultado conseguir un gran 

aprendizaje, desarrollo de destrezas en la utilización de materiales 

didácticos en la calidad de aprendizaje significativo. 

 

Método Científico 

Este método brinda facilidades a los estudiantes para que por sus 

propios intereses se conviertan en descubridores de la ciencia en relación 

al entorno en que se desarrolló sus actividades. Tiene variados caminos 

que siguen diversas etapas o procesos. En el caso que nos asiste este 

método descubre los efectos que producen en el aprendizaje y el 

comportamiento de los estudiantes. 
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Técnicas e Instrumento de Investigación 

Las técnicas que se aplicó en la investigación son:  

 

La entrevista, según (Francis, 2006), indica que: “La entrevista es 

un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del 

entrevistado de forma directa.” (p. 53)La entrevista no se considera una 

conversación normal, sino una conversación formal, con una 

intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una 

investigación. 

 

El objetivo de esta entrevista es conocer la opinión del 

entrevistado, director de la escuela,  analizando la relación entre el 

material didáctico y el aprendizaje significativo, para potenciar las 

expresiones artísticas de los niños y niñas.  

 

La Encuesta es una técnica cuantitativa que consta de una serie de 

preguntas relacionadas a un mismo tema,  (Franco, 2014) cita  a Grasso 

2006, indicando que “La encuesta permite  explorar la opinión pública y 

los valores  vigentes de una sociedad, temas de significación científica y 

de importancia en las sociedades  democráticas”. (p. 43). En base  a esta 

referencia, se constituyó en un instrumento para obtener información 

referente al uso del material didáctico y el aprendizaje significativo. 

 

La encuesta fue diseñada, explicando al encuestado el motivo y la 

importancia de su participación. Se la diseño por medio de la escala Likert 

con la finalidad de evaluar las actitudes y opiniones que tienen el docente 

referente al uso del material didáctico.  (Medina, 2013), cita  a 

Santesmases 2009, quien conceptualiza  a  escala  Likert  “como  la 

medida de una variable que consiste en pedir en pedir  al encuestado que 

exprese su grado de acuerdo o desacuerdo  con una serie  de  
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afirmaciones  relativas  a las  actitudes  que se evalúan”(p. 53).por  

consiguiente para el diseño de la encuesta  se  utilizó la siguiente escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALORES ALTERNATIVAS 

5 Muy  de  acuerdo  

4 De  acuerdo 

3 Indiferente  

2 En desacuerdo 

1 Muy  en desacuerdo  
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

El análisis y la interpretación de los resultados, permitirá evaluar 

cuál es la Incidencia del material didáctico en calidad de aprendizaje 

significativo en el componente de la expresión artística de los niños y 

niñas de 5 años de edad de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio 

Macías”, Zona 5, distrito 09D19, provincia del Guayas, cantón Santa 

Lucía, en el periodo 2015 - 2016. Cuya actividad permite desarrollar la 

siguiente Propuesta factible: Diseño de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Se ha tomado en consideración la colecta de datos a través de las 

fuentes primarias y secundarias, la primaria pone en contacto directo al 

investigador con la problemática a través de los instrumentos de 

investigación (encuesta y entrevista), también las fuentes secundarias que 

conlleva la revisión de los archivos y registro que han servido de 

antecedentes y bases teóricas en la problemática.  

 

La fuente primaria ha considerado a la encuesta como el 

instrumento de investigación apropiado, la cual consta de un total de 10 

preguntas desarrolladas de forma fácil de entender e interpretar. Las 

respuestas de todas las encuestas han sido sumadas, tabuladas y 

ponderadas de tal forma que se han registrado sintéticamente a través de 

tablas de frecuencias, y aplicando la formula estadística correspondiente 

se ha obtenido el porcentaje de los resultados, que luego han sido 

graficados, analizados. 
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Entrevista al Director 

 

1.- Cómo considera la utilización del material didáctico en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

Es demasiado necesario para toda clase de actividades 

 

2.- La institución cuenta con una base de material didáctico para el 

uso de los estudiantes según sus necesidades e intereses. 

Con poco material 

 

3.- Cómo monitorea el uso del material didáctico en los diferentes 

salones de clases 

Regular porque es elaborado en material de reciclaje. 

 

4.- Cómo relacionan el material didáctico con el aprendizaje 

significativo 

De acuerdo al material para que tenga un buen aprendizaje. 

 

5.- Con qué frecuencia este material es renovado 

Siempre es renovado porque es material del medio y de reciclaje.  
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Encuestas a docentes 

 
Tabla Nº 1 – Material didáctico 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
  
 
 

Gráfico N° 2 – Material didáctico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y manifiestan 

que existe una estrecha relación entre la edad de los estudiantes y el 

material didáctico, es decir que ellos consideran la edad y los intereses de 

los estudiantes al momento de seleccionar el material didáctico que 

ayudará al desarrollo de las clases.  

1.-  ¿Es necesario considerar las edades de los estudiantes en el 
momento de seleccionar el material didáctico? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

1 

Muy de Acuerdo 4 50% 
De Acuerdo 2 25% 
Indiferente 2 25% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 8 100% 
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Tabla Nº 2 – Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
Gráfico N° 2 – Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 62% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y manifiestan 

que el diseño del plan curricular, favorece a la incorporación de material 

didáctico significativo en el desarrollo de actividades pedagógicas que 

permiten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

2.-   ¿El diseño del plan curricular, favorece a la incorporación de 
material didáctico significativo para el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

2 

Muy de Acuerdo 5 62% 
De Acuerdo 3 38% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 8 100% 
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Tabla Nº 3 – Desarrollo del pensamiento 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
Gráfico N° 3 – Desarrollo del pensamiento 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 75% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y manifiestan 

que los textos escolares, trae suficientes recursos didácticos que permiten 

utilizarlo como estrategia metodológica y que estimular significativamente 

el desarrollo del pensamiento de los niños y niñas en la etapa de 

educación inicial. 

3.- ¿Los textos escolares, trae suficientes recursos didácticos para 
estimular significativamente el desarrollo del pensamiento de los 
niños y niñas? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

3 

Muy de Acuerdo 6 75% 
De Acuerdo 1 12.50% 
Indiferente 1 12.50% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 8 100% 
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Tabla Nº 4 – Intereses individuales de los estudiantes 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
 
Gráfico N° 4 – Intereses individuales de los estudiantes 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

 

Análisis  

El 62% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y manifiestan 

que el material didáctico que tiene la escuela responde a las necesidades 

e intereses individuales de los estudiantes que permitirá el desarrollar 

destrezas en cada uno de las estrategias metodológicas. 

4.- ¿El material didáctico que tiene la escuela responde a las 
necesidades e intereses individuales de los estudiantes? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

4 

Muy de Acuerdo 5 62% 
De Acuerdo 2 25% 
Indiferente 1 13% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 8 100% 
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Tabla Nº 5 – Contenidos desarrollados en las clases 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
 
Gráfico N° 5 – Contenidos desarrollados en las clases 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

  

Análisis  

El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y manifiestan 

que todos los contenidos desarrollados en las clases se utilizan materiales 

didácticos, ya que los materiales didáctico son de gran utilidad en cada 

una de las unidades planificadas. 

5.- ¿En todos los contenidos desarrollados en las clases se pone 
en práctica aprendizaje significativo? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

5 

Muy de Acuerdo 4 50% 
De Acuerdo 3 37% 
Indiferente 1 13% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 8 100% 
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Tabla Nº 6 – Bloques curriculares 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
Gráfico N° 6 – Bloques curriculares 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

  

Análisis  

El 62% de los docentes encuestados  están muy de acuerdo y manifiestan 

que los materiales didácticos que utilizan en la clase van de acuerdo a los 

diferentes bloques y que permite desarrollar actividades metodológicas 

acordes a esta etapa de educación inicial. 

 
 

6.- ¿El aprendizaje significativo que se pone en práctica debe ir 
acorde con los bloques curriculares? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

6 

Muy de Acuerdo 5 62% 
De Acuerdo 3 38% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 8 100% 
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Tabla Nº 7 – Estrategia metodológica  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
Gráfico N° 7 – Estrategia metodológica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

  

Análisis  

El 75% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y manifiestan 

que las estrategias metodológicas que se utiliza en la clase debe 

favorecer la manipulación del material didáctico en cada una de las 

actividades que el docente pone en práctica durante los procesos 

enseñanza aprendizaje. 

 
 

7.- ¿La estrategia metodológica que se utiliza en la clase debe 
favorecer en el aprendizaje significativo? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

7 

Muy de Acuerdo 6 75% 
De Acuerdo 2 25% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 8 100% 
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Tabla Nº 8 – Guía didáctica 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
Gráfico N° 8 – Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

  

Análisis  

El 87% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y manifiestan 

que es necesario que los profesores cuenten con una guía didáctica para 

la utilización del material didáctico y que luego se pueda poner en práctica 

a toda la comunidad educativa de la institución. 

 

 

8.- ¿Considera necesario que los profesores cuenten con una guía 
didáctica para la utilización del material didáctico? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

8 

Muy de Acuerdo 7 87% 
De Acuerdo 1 13% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 8 100% 
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Tabla Nº 9 – Uso del material didáctico 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
Gráfico N° 9 – Uso  del material didáctico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

  

Análisis  

El 62% de los docentes encuestado están muy de acuerdo y manifiestan 

que es posible integrar en el plan de clases, actividades que propicien el 

desarrollo de habilidades y destrezas por medio del uso frecuente del 

material didáctico, en cada una de las actividades que el docente ponga 

en practica. 

 

9.- ¿Es posible integrar en el plan de clases, actividades que 
propicien el desarrollo de habilidades y destrezas por medio del 
uso frecuente del material didáctico? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

9 

Muy de Acuerdo 5 62% 
De Acuerdo 3 38% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 8 100% 
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Tabla Nº 10 – Elaboración de materiales didácticos 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
Gráfico N° 10 – Elaboración de materiales didácticos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

  

Análisis  

El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y manifiestan 

que es posible coordinar con la autoridad, la elaboración de materiales 

didácticos en la institución educativa en cada una de las etapas de 

educación inicial. 

 
  

10.- ¿Es posible coordinar con la autoridad, la elaboración de 
materiales didácticos? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

10 

Muy de Acuerdo 4 50% 
De Acuerdo 3 37% 
Indiferente 1 13% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 8 100% 
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Entrevista a los padres de familia 

Tabla Nº 11 – Actividades educativas 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
Gráfico N° 11 – Actividades educativas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

  

Análisis  

El 75% de los padres de familia encuestados están muy de acuerdo y 

manifiestan que se debe acompañar o con frecuencia a las actividades 

educativas de su representado que realiza en la institución en cada una 

de las actividades metodológicas que le docente pone en práctica. 

1.- ¿Acompaño a mi representado con frecuencia a las actividades 

educativas? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

1 

Muy de Acuerdo 30 75% 
De Acuerdo 10 25% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
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Tabla Nº 12 – Textos Escolares  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
Gráfico N° 12 – Textos Escolares  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 87% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y manifiestan 

que los textos escolares, se deben trabajar junto con los materiales 

didácticos que se elaboren en la institución educativa y que servirá como 

estrategia metodológica de acuerdo a los lineamientos curriculares de 

educación inicial. 

2.- ¿Cree usted que los textos escolares, se deben trabajar junto 

con los materiales didácticos que se elaboren? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

2 

Muy de Acuerdo 35 87% 
De Acuerdo 5 13% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
 
 
Gráfico N° 13 – Suficiente material didáctico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 62% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y manifiestan 

en que se obtengan la mayor cantidad posible de recursos didáctico en la 

institución educativa, ya que servirán de apoyo para los docentes de la 

institución educativa en cada una de sus clases. 

 

3.- ¿Está de acuerdo que se obtengan la mayor cantidad posible de 

recursos didáctico en la institución educativa? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

3 

Muy de Acuerdo 25 62% 
De Acuerdo 15 38% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
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Tabla Nº 14 – Manipulan con frecuencia el material didáctico 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
 
Gráfico N° 14 – Manipulan con frecuencia el material didáctico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 75% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y manifiestan 

que los niños y niñas deben manipulan con frecuencia el material 

didáctico que se encuentran en el salón de clase y así de esta manera 

permitir que ellos exploren el recurso didáctico que se encuentran en el 

salón de clase. 

4.- ¿Cree usted que los niños deben manipulan con frecuencia el 

material didáctico que se encuentran en el salón de clase? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

4 

Muy de Acuerdo 30 75% 
De Acuerdo 5 12.50% 
Indiferente 5 12.50% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
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Tabla Nº 15 – Material didáctico para desarrollar sus clases 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
 
Gráfico N° 15 – Material didáctico para desarrollar sus clases 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 92% de los padres de familia encuestados están muy de acuerdo y 

manifiestan que el aprendizaje significativo de los niños y niñas es 

fundamental en el desarrollo del aprendizaje durante la etapa de 

crecimiento que es la etapa donde el niño o niña desarrolla sus 

actividades cognitiva. 

 

5.- ¿Cree usted que el aprendizaje significativo de los niños y niñas 

es fundamental en el desarrollo del aprendizaje? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

5 

Muy de Acuerdo 37 50% 
De Acuerdo 3 25% 
Indiferente 0 25% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
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Tabla Nº 16 – El Material didáctico  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
 
 
Gráfico N° 16 – El Material didáctico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 97% de los padres de familias encuestados están muy de acuerdo y 

manifiestan que los docentes utilicen estrategias metodológicas en el 

desarrollo de aprendizaje significativo durante esta etapa de educación 

inicial y sobre en el inicio de actividades metodológicas y básicas. 

6.- ¿Está de acuerdo en que los docentes utilicen estrategias 

metodológicas en el desarrollo de aprendizaje significativo? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

6 

Muy de Acuerdo 39 97% 
De Acuerdo 1 3% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
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Tabla Nº 17 – Proceso de enseñanza aprendizaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
 
Gráfico N° 17 – Proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 67% de los padres de familia encuestados están muy de acuerdo y 

manifiestan que el si la escuela contará con una diversidad de material 

didáctico, serviría de gran apoyo pedagógico en cada una de la áreas de 

la institución educativa sería más significativo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

7.- ¿Si la escuela contará con una diversidad de material didáctico, 

sería más significativo el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

7 

Muy de Acuerdo 27 67% 
De Acuerdo 13 33% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
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Tabla Nº 18 – Rincón con material didáctico 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
 
Gráfico N° 18 – Rincón con material didáctico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 90% de los padres de familia encuestados están muy de acuerdo y 

manifiestan que es necesario que en casa exista un rincón con materiales 

didáctico, que permita utilizarlo y de esta manera sirva de apoyo en cada 

una de las actividades que el docente ponga en práctica en las 

actividades pedagógicas. 

8.- ¿Es necesario que en casa exista un rincón con material 
didáctico? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

8 

Muy de Acuerdo 36 90% 
De Acuerdo 4 10% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
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Tabla Nº 19 – Escuela  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
 
Gráfico N° 19 – Escuela  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 82% de los padres de familia encuestados están muy de acuerdo y 

manifiestan que el material didáctico debe ser de uso exclusivo para la 

escuela ya que a veces es prestado a otras instituciones educativas que 

dificultad el uso de los mismos en la institución educativa. 

 

9.- ¿El material didáctico es de uso exclusivo para la escuela? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

9 

Muy de Acuerdo 33 82% 
De Acuerdo 7 18% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
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Tabla Nº 20 – Elaboración de materiales didácticos 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 
 
 
 
Gráfico N° 20 – Elaboración de materiales didácticos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías” 
Elaborado por: Cecilia Ruiz Fajardo & Anabel Rugel Pita   

 

 

Análisis  

El 77% de los padres de familia encuestados están muy de acuerdo y 

manifiestan que si es posible coordinar con los padres de familia, la 

elaboración de materiales didácticos, ya que será de mucha utilidad en la 

institución educativa y de esta manera servirá como material de apoyo 

para toda la comunidad educativa. 

9.- ¿Es posible coordinar con los padres de familia, la elaboración 

de materiales didácticos? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 
 

Ítem 
 

10 

Muy de Acuerdo 31 77% 
De Acuerdo 9 23% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
Muy en Desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 



 
 

62 
 

Análisis y Discusión de los Resultados 

 De la encuesta aplicada a los docentes se puede  determinar dos 

grupos, uno de ellos realizan una adecuada selección del material 

didáctico para que el desarrollo de sus clases, propiciando de esta 

manera un aprendizaje significativo en los estudiantes, este grupo 

responde  a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, es una de 

las teorías cognitivas elaboradas desde posiciones organicistas. Según 

Ausubel (1973), está centrada en el aprendizaje producido en el contexto 

educativo, el otro grupo no considera significativo desarrollar sus clases 

con material didáctico. 

 

 Los Padres de Familia o representantes legales indican que el 

material didáctico que se utiliza con mayor frecuencia es la pizarra acrílica 

y el marcador, es necesario recordar que esta innovación de pizarra 

reemplazó a la pizarra de madera y tiza de cal, que acompaño el proceso 

escolar por décadas, muchas generaciones se educaron en los diferentes 

niveles con este recurso didáctico, ambas cumplen la misma función. 

 

 . En la escuela Sixto Liborio, el libro es el material didáctico más 

utilizado por los docentes, todos los estudiantes desarrollan sus actividades 

pedagógicas con los textos que entrega el Ministerio de Educación, el mismo 

que está acorde con el currículo de los diferentes años básicos. 

 

 Considerando que el aprendizaje significativo ocurre cuando una 

nueva información se conecta con un concepto relevante, preexistente en la 

estructura cognitiva del sujeto, se ha observado que en escasas ocasiones 

ocurre este hecho en los estudiantes, porque no cuenta con una diversidad 

de material didáctico para que el proceso enseñanza aprendizaje sea 

significativo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

▪ La utilización de materiales didácticos permite fomentar en el niño o 

niña  actividades creativas e innovadora en cada una de las 

actividades enseñanza aprendizaje que ellos realizan.  

 

▪ Al hablar de materiales didácticos en el componente de la 

expresión artísticas y mencionan a cada uno de materiales que se 

pueden realizar o obtener como recurso didáctico.  

 

▪ El desarrollo de aprendizajes significativos es una nueva forma de 

concebir el planteamiento de nuevas ideas. 

 

▪ Los docentes deben tener conocimiento pleno de las 

características generales de los niños y niñas, sean estas físicas, 

emocionales y cognitivas. 

 

▪ La expresión artística es un área de suma importancia en la 

educación de los niños y niñas, hacen que la enseñanza y 

aprendizaje sea más fácil. 

 

▪ El uso de una guía didáctica es de mucha importancia en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

▪ Para elaborar materiales didácticos se debe estar en continua 

capacitación del personal docente. 

 

▪ El docente debe tratar de conseguir materiales didácticos que 

permitan al niño desarrollar habilidades cognitivas, tratando de 

proporcionar experiencias creativas y satisfactorias en los niños y 

niñas. 

 

▪ Las estrategias que se deben poner en práctica durante los 

procesos enseñanza aprendizaje deben ser creativas y 

significativas. 

 

▪ En el ámbito de expresión artística el docente debe poner en 

prácticas estrategias metodológicas que permite al niño 

desenvolverse durante el desarrollo de actividades que fomente el 

aprendizaje significativo. 

 

▪ Se sugiere que las docentes utilicen una guía didáctica como 

estrategia metodológica. 

 

▪ Se debe socializar la guía didáctica con toda la comunidad 

educativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

 

Justificación 

 En la investigación realizada en la escuela Sixto Liborio Macías, se 

puede identificar la necesidad imperante de unificar criterio entre el grupo 

de docentes sobre la importancia que tiene la selección y el uso adecuado 

del material didáctico para generar aprendizaje significativo en los 

estudiantes por medio de las expresiones artísticas. 

 

 Por lo expuesto, es necesario apoyar a los docentes de la Escuela 

de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”, para  que incorporen en su 

quehacer educativo materiales didácticos que  favorezcan el desarrollo de 

los estudiantes, de tal forma que les permita  expresarse creativamente. 

 

Por otra parte los recursos didácticos, es un medio de expresión 

afectivo, evolutiva y cognitivo, lo que hace de ellas una técnica de gran 

utilidad a la hora de realizar las actividades educativas. 

 

En las últimas décadas los materiales didácticos en calidad de 

aprendizaje significativo en el componente en el ámbito de expresión 

artística en los niños de educación inicial, enseñanza aprendizaje va 

dejando de ser un problema didáctico para los docentes y un sacrificio 

mental para los estudiantes. 
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Objetivos 

Objetivos General 

▪ Contribuir en el mejoramiento de los conocimientos y prácticas 

pedagógicas de los docentes para incorporar actividades que 

potencien las expresiones artísticas de los niños y niñas de cinco 

años de edad.  
 

Objetivos Específicos 

▪ Estimular actitudes y prácticas pedagógicas  adecuadas para que 

los docentes potencien el aprendizaje significativo y el uso del 

material didáctico  en su quehacer diario. 

▪ Proveer un guía de actividades con criterio de desempeño, para ser 

desarrolladas en las clases diarias. 

 

Aspectos Teóricos 

La Expresión  Artística 

 El  enfoque pedagógico  Waldorf, ofrece  un importante  aporte  en  

el  sentido  de  que  concibe  las  experiencias  artísticas  como un  

recurso didáctico fundamental.  De  acuerdo a esta perspectiva, en  el 

proceso de formación  de niños y niñas, se debe considerar  los  aspectos 

rítmicos y eurítmicos, así  como también la observación, a partir de las 

vivencias y  experiencias de los educandos. 

 

 En  la  Pedagogía Waldorf, la  enseñanza  se considera  como  

arte, y no como ciencia,  lo que implica  que el  docente debe  tener  

libertad para adaptar tanto  la forma como  el contenido a desarrollar, al 

tiempo y  al lugar en general y  en  forma  especial a la capacidad 

individual de  cada estudiantes, a las necesidades que se presentan en 

cada momento. El Dr. Rudolf Steiner, es quien desarrollo este modelo  

educativo  basado en  el  conocimiento pleno del  ser humano desde la 

perspectiva de su desarrollo  físico-anímico-espiritual, dándole de esta 

forma  al  ser humano  el carácter protagónico, por lo tanto se debe 

entender su esencia  y articulación con los reinos de la naturaleza y la 
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conexión con el universo, porque de ellas  recibe influencias  externas que 

deben  de  armonizar  con  su ser. 

 
 

 

 El arte  es indispensable para la  enseñanza-aprendizaje Waldorf, 

indica que las  diferentes culturas son una riqueza invaluable, porque 

representan el nivel de desarrollo alcanzado por  las  civilizaciones, de 

esta forma  las diversas expresiones artísticas de la humanidad, 

representan el desarrollo histórico del ser humano. Por consiguiente el ser 

humano es una  síntesis de todos los momentos históricos-culturales  por 

los cuales  ha pasado la humanidad. Los  docentes que trabajan bajo esta 

perspectiva, debe planificar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

empleando como herramienta didáctica los recursos que proporciona el 

arte, en el  sentido de inculcar la estética y el sentido de armonía. 

 

 Los niños y niñas  ecuatorianos tienen múltiples  referentes 

culturales y múltiples identificaciones  étnicas; conocerlos, comprenderlos 

y aceptarlos  en su dinamismo es condición indispensable para  el 

educador parvulario, puesto que  en la cultura viva se inspiran las familias 

y los grupos sociales para establecer al que desean  se  adecuen los 

niños, la cultura  es la fuente que  orientará  la selección de los 

situaciones  de  aprendizaje significativo que se desarrollará  en  la  

escuela. 

 

 La socialización de las  culturas  le permite  obtener a cada  niño y 

niña  una  configuración sociocultural determinada. Este proceso se inicia  

en  el  interior  de  las  familias, los niños y niñas  van incorporando una 

serie de pautas que han sido transmitidas por   generaciones cercanas  a 

ellos. A través de este proceso se va alcanzando el proceso de 

reproducción cultural que incide en la formación directa en la  

conformación de una identidad determinada con sus características 

propias y que obedecerá a una visión del mundo igualmente particular  

que  el ámbito educativo está  en  el deber  de continuarlo por  medio del 
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desarrollo  de  actividades  educativas, esto significa  que  el docente  al 

momento de planificar debe tener presente  consideraciones de la 

metodología que recomienda (Granadino, 2006, pág. 20) 

• Constituye una  modalidad integradora, propicia  el interés por el 

desarrollo físico, emocional y espiritual del ser humano. 

• Contribuye a la sensibilización de los niños y niñas, empleando 

para tal fin el arte en sus diversas manifestaciones 

• Se incentiva  el desarrollo armónico de los  niños, por medio de la 

euritmia en cada  momento del proceso de formación 

• Se fomenta la interiorización de los  valores vinculados con  el 

respeto, responsabilidad, solidaridad, cooperación a través de las  

actividades  de aprendizaje 

• Es de vital importancia que los profesores trabajen en equipo ya 

que  el currículo tiene  carácter integrador. 

• Todo proceso formativo parte de las vivencias  y experiencias  del  

alumnado. 

• Los  docentes deben desarrollar  el currículo sin perder de  vista 

que  el proceso educativo debe privilegiar la creatividad  y  el 

protagonismo. 

• Es necesario que los  docentes  tengan conocimiento pleno del  

desarrollo  físico y psicológico  (cognitivo y emocional). 

 

Factibilidad 

La guía didáctica que se propone  en esta tesis es factible de 

realizar  con apoyo de los padres de familia,  tiene como base principal  la 

comunidad y recursos del medio, que permitirán  desarrollar  un  

aprendizaje significativo  en los  niños y niñas. 

 

Financiera 

El óptimo desarrollo de esta propuesta es factible porque los gastos 

que ella demande serán asumidos en partes por las autoras .el directivo 
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de la institución buscara apoyo económico de instituciones privadas y 

públicas. 

 

Técnica 

El contenido de esta propuesta se ha investigado apropiadamente, 

obteniendo resultados confiables y su utilización es considerada como un 

instrumento curricular que será de gran apoyo técnico a los docentes. 

 

 

 

Humanos 

Todo el talento humano como lo es autoridad, docentes, padres de 

familia y estudiantes que se inmiscuyó en el desarrollo y consecución de 

la presente propuesta curricular es de un nivel académico idóneo por lo 

tanto su aval no es discutible. 

 

 

Descripción 

Un conjunto de planificaciones  basada  en la  metodología  de 

proyecto   compone la guía didáctica, posterior a cada  planificación se 

encuentra  las bases teóricas que soportan la importancia de desarrollar  

DCD y  los objetivos propuestos, posteriormente se encuentra  una  serie 

de material didáctico  significativo  que favorece  el desarrollo de la clase. 

 

La propuesta tendrá actividades didácticas en la cual se utilizara el 

juego como estrategia metodológica. La propuesta será puesta en 

práctica para la comunidad educativa de la institución educativa. 
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ESCUELA SIXTO LIBORIO MACÍAS 

Autoras: Cecilia Ruiz Fajardo 
                Anabel Rugel Pita   
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ACTIVIDAD # 1 

Nombre de la Actividad: Crayón mojado 

 
   

Tiempo de realización: 30 minutos. 

 

Objetivo: Desarrollar  la actividad que permita identificar seco y mojado. 

 
Destrezas: Reconocer a personas de su entorno asumiendo roles a 

través del juego simbólico. 

 

Recursos Didácticos: 

▪ Lija de agua. 

▪ Crayones de colores. 

▪ Cartulina blanca plancha. 

 

Desarrollo de la actividad 

▪ La docente facilita a cada niño y niña una lija de agua sobre la 

misma van a dibujar la familia con crayones de colores, la docente 

coloca una cartulina de color blanco.  

▪ El niño y la niña realizara el dibujo en la lija de agua, la docente al 

momento de que el niño termine el dibujo coloca la cartulina y la 

plancha, el dibujo que los niños realizaron quedará plasmado en la 

cartulina en alto relieve. 
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Escuela de Educación Básica 
Sixto Liborio Macías 

 

 
Año Lectivo   2016-2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

ÁREA/ASIGNATURA      
EXPRESIÓN 
ARTISITICA 

N° DE PERIODO 
6 

F. Inicio        F. Finalización  

 

Objetivos Educativos del Bloque 

Diferenciar  los sonidos se diferentes 

instrumentos musicales a través de la  

manipulación 

Eje Transversal/ Institucional 

Formación de la ciudadanía 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza 
Comunicación Verbal y no Verbal 

Destreza con Criterio de Desempeño 
Distinguir  el sonido de diferentes  instrumentos 
musicales  
Respetar  las reglas del juego 

Indicador Esencial de Evaluación 
Reconoce  el sonido de los diferentes instrumentos 
musicales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 Manipulación crayones. 

 

Colorear  con los crayones. 

 

Juego dirigido   

Explicar  el Juego, jugar  

varias veces, implementar las 

variantes  del  juego. 

En diferentes clases 

Lija de agua. 

Crayones de 

colores. 

Cartulina blanca 

plancha. 

 

 Diferencia las 

actividades que el 

niño o niña realiza 

 

Respeta  las 

reglas del juego 

 Observación individual y 

grupal.  

3. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

S.D.  
Señala  la lamina  del instrumento que escucha  

  
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:                           
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 2 

Nombre de la actividad: Chiqui rodillo 

 
 

Tiempo de realización: 30 minutos. 

 

Objetivo: Estructurar su esquema corporal a través de la exploración 

sensorial para lograrla interiorización de una adecuada imagen corporal. 

 

Destrezas: Utilizar frecuentemente una de las dos manos o pies al 

realizar las actividades. 

 

Recursos Didácticos: 

▪ Papelógrafos. 

▪ Temperas de colores. 

▪ Rodillos pequeños. 

▪ Masquin. 

 

Desarrollo de la actividad 

▪ La docente facilitará a los niños papelógrafos deben colocarlos en 

la pared, en recipientes plásticos colocar las temperas de varios 

colores, donde cada niño o niña cojera a gusto y deslizara el rodillo 

con movimientos libres. 
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Escuela de Educación Básica 
Sixto Liborio Macías 

 

 
Año Lectivo   2016-2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

ÁREA/ASIGNATURA      
EXPRESIÓN 
ARTISITICA 

N° DE PERIODO 
6 

F. Inicio        F. Finalización  

 

Objetivos Educativos del Bloque 

Diferenciar  los sonidos se diferentes 

instrumentos musicales a través de la  

manipulación 

Eje Transversal/ Institucional 

Formación dela ciudadanía 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza 
Comunicación Verbal y no Verbal 

Destreza con Criterio de Desempeño 
Distinguir  el sonido de diferentes  instrumentos 
musicales  
Respetar  las reglas del juego 

Indicador Esencial de Evaluación 
Reconoce  el sonido de los diferentes instrumentos 
musicales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 Manipulación de la 

materiales a utilizar 

 

Aparear los instrumentos que 

se tocan con la imagen 

respectiva, repetir el nombre 

del instrumento. 

 

Juego dirigido   

 

Explicar  la actividad. 

 Papelógrafos. 

Temperas de 

colores. 

Rodillos 

pequeños. 

Masquin. 

 

 Diferencia las 

actividades que se 

realizan 

 

Respeta  las 

reglas del juego 

 Observación individual y 

grupal.  

3. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

S.D.  
Señala  la lamina  del instrumento que escucha  

  
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:                           
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 



 
 

75 
 

ACTIVIDAD # 3 

Nombre de la actividad: Manitos creativas 

 
 

Tiempo de realización: 30 minutos. 

 

Objetivo: Conocer colores a través de la manipulación de ellos. 

 
Destrezas: Utilizar frecuentemente una de las dos manos o pies al 

realizar las actividades. 

 

Recursos Didácticos: 

▪ Hojas de trabajo 

▪ Papel cometa 

▪ Cloro 

▪ Cotonete 

▪ Goma. 

 

Desarrollo de la actividad 

▪ La docente entrega al niño una hoja con la inicial de su nombre, 

sobre la cartulina la docente colocara papel cometa de cualquier 

color, se entrega en un frasquito el cloro y el cotonete, el niño o 

niña debe hundir el cotonete en el cloro y copiar la letra sobre el 

papel cometa la letra sobre saldrá sobre el papel y el niño y la niña 

observará la letra de su nombre en alto relieve. 
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Escuela de Educación Básica 
Sixto Liborio Macías 

 

 
Año Lectivo   2016-2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

ÁREA/ASIGNATURA      
EXPRESIÓN 
ARTISITICA 

N° DE PERIODO 
6 

F. Inicio        F. Finalización  

 

Objetivos Educativos del Bloque 

Diferenciar  los sonidos se diferentes 

instrumentos musicales a través de la  

manipulación 

Eje Transversal/ Institucional 

Formación dela ciudadanía 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza 
Comunicación Verbal y no Verbal 

Destreza con Criterio de Desempeño 
Distinguir  el sonido de diferentes  instrumentos 
musicales  
Respetar  las reglas del juego 

Indicador Esencial de Evaluación 
Reconoce  el sonido de los diferentes instrumentos 
musicales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 Manipulación libre de los 

objetos que se utilizan en 

esta actividad. 

 

 

Juego dirigido. 

 

Explicar  el Juego, jugar  

varias veces, implementar las 

variantes  del  juego. 

En diferentes clases 

  

Hojas de 

trabajo 

Papel cometa 

Cloro 

Cotonete 

Goma. 

 

 Diferencia las 

actividades que se 

realizan en esta 

actividad. 

 

Respeta  las 

reglas del juego 

 Observación individual y 

grupal.  

3. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

S.D.  
Señala  la lamina  del instrumento que escucha  

  
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:                           
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 4 

Nombre  de la actividad: Esponjita 

 
 

Tiempo de realización: 30 minutos. 

 

Objetivo: Realizar colore de figuras y objetos. 

 
Destrezas: Representar a personas de su entorno asumiendo roles a 

través del juego simbólico. 

 

Recursos Didácticos: 

▪ Esponja 

▪ Rodillos de papel 

▪ Temperas de colores 

▪ Hojas de trabajo 

▪ Bandeja de plástico. 

 

Desarrollo de la actividad 

▪ La docente realiza figuras con la esponja, las pega en sobre 

rodillos de papel de cocina o papel aluminio, entrega a cada niño y 

niña para que realicen el estampado de las figuras según 

corresponda. 
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Escuela de Educación Básica 
Sixto Liborio Macías 

 

 
Año Lectivo   2016-2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

ÁREA/ASIGNATURA      
EXPRESIÓN 
ARTISITICA 

N° DE PERIODO 
6 

F. Inicio        F. Finalización  

 

Objetivos Educativos del Bloque 

Diferenciar  los sonidos se diferentes 

instrumentos musicales a través de la  

manipulación 

Eje Transversal/ Institucional 

Formación dela ciudadanía 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza 
Comunicación Verbal y no Verbal 

Destreza con Criterio de Desempeño 
Distinguir  el sonido de diferentes  instrumentos 
musicales  
Respetar  las reglas del juego 

Indicador Esencial de Evaluación 
Reconoce  el sonido de los diferentes instrumentos 
musicales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 Manipulación libre de las 

actividades que se realizan 

en esta actividad 

 

 

Juego dirigido. 

 

Explicar  el Juego , jugar  

varias veces, implementar las 

variantes  del  juego. 

En diferentes clases 

Esponja 

Rodillos de 

papel 

Temperas de 

colores 

Hojas de 

trabajo 

Bandeja de 

plástico. 

 

 Diferencia las 

actividades que se 

realizan. 

 

Respeta  las 

reglas del juego 

 Observación individual y 

grupal.  

3. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

S.D.  
Señala  la lamina  del instrumento que escucha  

  
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:                           
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 5 

Nombre de la actividad: Somos pintores 

 
 

Tiempo de realización: 30 minutos. 

 

Objetivo: Conociendo los colores a través del pintado de carteles. 

 

Destrezas: Representar a personas de su entorno asumiendo roles a 

través del juego simbólico. 

 

Recursos Didácticos: 

▪ Dibujos 

▪ Tempera 

▪ Pincel 

▪ Cartulina. 

 

Desarrollo de la actividad 

▪ El payaso Paquito nos ha contado que tiene que hacer unos 

dibujos para hacer reír a la gente en la próxima actuación. Nos ha 

pedido que nos dibujemos haciendo posturas extrañas. 

▪ Para ello nos dividimos por parejas y uno va a ser el muñeco y el 

otro el artista. Nos tenemos que colocar en una posición graciosa y 

no nos podemos mover hasta que nuestro compañero nos dibuje. 

Después cambiamos las funciones. 

 



 
 

80 
 

 

Escuela de Educación Básica 
Sixto Liborio Macías 

 

 
Año Lectivo   2016-2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

ÁREA/ASIGNATURA      
EXPRESIÓN 
ARTISITICA 

N° DE PERIODO 
6 

F. Inicio        F. Finalización  

 

Objetivos Educativos del Bloque 

Diferenciar  los sonidos se diferentes 

instrumentos musicales a través de la  

manipulación 

Eje Transversal/ Institucional 

Formación dela ciudadanía 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza 
Comunicación Verbal y no Verbal 

Destreza con Criterio de Desempeño 
Distinguir  el sonido de diferentes  instrumentos 
musicales  
Respetar  las reglas del juego 

Indicador Esencial de Evaluación 
Reconoce  el sonido de los diferentes instrumentos 
musicales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 Manipulación libre  de las 

actividades. 

 

 

Juego dirigido.  

 

Explicar  el Juego, jugar  

varias veces, implementar las 

variantes  del  juego. 

En diferentes clases 

 Dibujos 

Tempera 

Pincel 

Cartulina. 

 

 Diferencia las 

actividades que se 

realizan 

 

Respeta  las 

reglas del juego 

 Observación individual y 

grupal.  

3. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

S.D.  
Señala  la lamina  del instrumento que escucha  

  
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:                           
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 6 

Nombre de la actividad: “ESPLASH” 

 
  

Tiempo de realización: 30 minutos. 

 

Objetivo: Actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con 

creatividad e imaginación. 

 
Destrezas: Representar a personas de su entorno asumiendo roles a 

través del juego simbólico. 

 

Recursos Didácticos: 

▪ Gotero 

▪ Tempera de colores 

▪ Cartulinas. 

 

Desarrollo de la actividad 

▪ La docente prepara los papelógrafos en el suelo y varios posillerros 

con tempera de colores, cada niño y niña sostendrá en su mano el 

gotero con la tempera, el niño y la niña aplastara el gotero y la 

tempera sale con fuerza hacia el papelografo observaran el efecto 

esplash. 
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Escuela de Educación Básica 
Sixto Liborio Macías 

 

 
Año Lectivo   2016-2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

ÁREA/ASIGNATURA      
EXPRESIÓN 
ARTISITICA 

N° DE PERIODO 
6 

F. Inicio        F. Finalización  

 

Objetivos Educativos del Bloque 

Diferenciar  los sonidos se diferentes 

instrumentos musicales a través de la  

manipulación 

Eje Transversal/ Institucional 

Formación dela ciudadanía 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza 
Comunicación Verbal y no Verbal 

Destreza con Criterio de Desempeño 
Distinguir  el sonido de diferentes  instrumentos 
musicales  
Respetar  las reglas del juego 

Indicador Esencial de Evaluación 
Reconoce  el sonido de los diferentes instrumentos 
musicales. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 Manipulación libre de las 

actividades. 

 

Aparear los instrumentos que 

se utilizan en esta actividad. 

Juego dirigido. 

Explicar  el Juego, jugar  

varias veces, implementar las 

variantes  del  juego. 

En diferentes clases 

 Gotero 

Tempera de 

colores 

Cartulinas. 

 

 

 Diferencia las 

actividades que se 

realizan. 

 

Respeta  las 

reglas del juego 

 Observación individual y 

grupal.  

3. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

S.D.  
Señala  la lamina  del instrumento que escucha  

  
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:                           
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 7 

Nombre de la actividad: Manitos pegajosas 

 
 

Tiempo de realización: 30 minutos. 

Objetivo: Realizar actividades con colores y objetos que interprete los 

dibujos. 

Destrezas: Utilizar frecuentemente una de las dos manos o pies al 

realizar las actividades. 

Recursos Didácticos: 

▪ Gelatina de cualquier sabor 

▪ 1 taza de agua fría 

▪ 1 taza de agua caliente, 

▪ Recipiente plástico 

▪ Cartulina de cualquier color. 

Desarrollo de la actividad 

▪ La docente coloca en un recipiente plástico la gelatina de cualquier 

sabor, una taza de agua fría y una taza de agua caliente, deje 

reposar el tiempo necesario has que la gelatina cuaje, una vez lista 

la gelatina los niños y niñas meten sus manos y empiezan a 

mezclar haciendo movimientos con sus manos produciendo 

sensaciones divertidas. 
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Escuela de Educación Básica 
Sixto Liborio Macías 

 

 
Año Lectivo   2016-2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

ÁREA/ASIGNATURA      
EXPRESIÓN 
ARTISITICA 

N° DE PERIODO 
6 

F. Inicio        F. Finalización  

 

Objetivos Educativos del Bloque 

Diferenciar  los sonidos se diferentes 

instrumentos musicales a través de la  

manipulación 

Eje Transversal/ Institucional 

Formación dela ciudadanía 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza 
Comunicación Verbal y no Verbal 

Destreza con Criterio de Desempeño 
Distinguir  el sonido de diferentes  instrumentos 
musicales  
Respetar  las reglas del juego 

Indicador Esencial de Evaluación 
Reconoce  el sonido de los diferentes instrumentos 
musicales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 Manipulación libre de las 

actividades 

 

Aparear los instrumentos que 

se utilizan en esta actividad 

 

Juego dirigido. 

 

Explicar  el Juego , jugar  

varias veces, implementar las 

variantes  del  juego. 

En diferentes clases 

Gelatina de 

cualquier sabor 

1 taza de agua 

fría 

1 taza de agua 

caliente, 

Recipiente 

plástico 

Cartulina de 

cualquier color. 

 

 Diferencia las 

actividades que se 

realizan en este 

juego. 

 

Respeta  las 

reglas del juego 

 Observación individual y 

grupal.  

3. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

S.D.  
Señala  la lamina  del instrumento que escucha  

  
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:                           
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 8 

Nombre de la actividad: Dibujos en equipo. 

 

Tiempo de realización: 30 minutos. 

Objetivos:Desarrolla habilidades senso perseptivas y viso motriz para 

expresar sentimientos emociones y vivencias a través del dibujo. 

Destrezas: Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo libre. 

Recursos Didácticos: 

• Grabadora 

• Pendrive  

• Un lápiz o fibrón por equipo.  

• 5 o más pliegos de papel por equipo 

• Lápiz de colores  

• Hojas de dibujos. 

Desarrollo: 

Se hacen equipos según el número de participantes y el material que se 

disponga (se recomienda no más de 6 por equipo). Estos equipos se 

forman en fila, un equipo junto al otro, dónde el primero de cada fila tiene 

un fibrón o lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7-10 metros se coloca un 

pliego de papel u hoja grande. El juego comienza cuando el animador 

nombra un tema, por ejemplo "la ciudad", luego el primero de cada fila 

corre hacia el papel de su equipo con un fibrón en la mano y comienza a 

dibujar sobre el tema nombrado, en este caso "la ciudad", luego de +o-10 

segundos el animador grita "ya" y los que estaban dibujando corren a 

entregar el fibrón al segundo de su fila que rápidamente corre a continuar 

el dibujo de su equipo, luego de +o-10 segundos. 
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Escuela de Educación Básica 
Sixto Liborio Macías 

 

 
Año Lectivo   2016-2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

ÁREA/ASIGNATURA      
EXPRESIÓN 
ARTISITICA 

N° DE PERIODO 
6 

F. Inicio        F. Finalización  

 

Objetivos Educativos del Bloque 

Diferenciar  los sonidos se diferentes 

instrumentos musicales a través de la  

manipulación 

Eje Transversal/ Institucional 

Formación dela ciudadanía 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza 
Comunicación Verbal y no Verbal 

Destreza con Criterio de Desempeño 
Distinguir  el sonido de diferentes  instrumentos 
musicales  
Respetar  las reglas del juego 

Indicador Esencial de Evaluación 
Reconoce  el sonido de los diferentes instrumentos 
musicales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 Manipulación libre de las 

actividades que se realizan. 

 

Aparear los instrumentos que 

se utilizan. 

 

Juego dirigido  Pará la  oreja 

 

Explicar  el Juego, jugar  

varias veces, implementar las 

variantes  del  juego. 

En diferentes clases 

Grabadora 

Pendrive  

Un lápiz o 

fibrón por 

equipo.  

5 o más pliegos 

de papel por 

equipo  

Lápiz de 

colores  

Hojas de 

dibujos. 

 Diferencia las 

actividades que 

realizan. 

 

Respeta  las 

reglas del juego 

 Observación individual y 

grupal.  

3. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

S.D.  
Señala  la lamina  del instrumento que escucha  

  
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:                           
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 9 
Nombre de la actividad: Dibujo con espuma de color 
 

 
 

Tiempo de realización: 30 minutos. 

Objetivos: Desarrollar habilidades de pintura en objetos como plástico y 

papel. 

Destrezas: Realizar actividades creativas utilizando grafo plásticas con 

variedades de materiales. 

Recursos: 

▪ Jabón en polvo o detergente. 

▪ Témpera. 

▪ Un tubito plástico o fideo bien grueso. 

DESARROLLO: 
▪ Colocar en una bolsa el jabón o el detergente con agua y batirlo 

con batidora eléctrica hasta que se forme una gran espuma.  

▪ Agregarle unas gotitas de témpera o colorante vegetal.  

▪ Separar en recipientes.  

▪ Entregar a cada niño un tubito plástico o un fideo, el cual deberán 

mojarlo en la espuma y soplar sobre la hoja.  

▪ Se pueden realizar espumas de diferentes colores.  

▪ Esta técnica una vez seca empalidece y endurece. 
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Escuela de Educación Básica 
Sixto Liborio Macías 

 

 
Año Lectivo   2016-2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

ÁREA/ASIGNATURA      
EXPRESIÓN 
ARTISITICA 

N° DE PERIODO 
6 

F. Inicio        F. Finalización  

 

Objetivos Educativos del Bloque 

Diferenciar  los sonidos se diferentes 

instrumentos musicales a través de la  

manipulación 

Eje Transversal/ Institucional 

Formación dela ciudadanía 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza 
Comunicación Verbal y no Verbal 

Destreza con Criterio de Desempeño 
Distinguir  el sonido de diferentes  instrumentos 
musicales  
Respetar  las reglas del juego 

Indicador Esencial de Evaluación 
Reconoce  el sonido de los diferentes instrumentos 
musicales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 Manipulación libre de esta 

actividad. 

 

Aparear los instrumentos que 

se utilizan en esta actividad. 

 

Juego dirigido. 

 

Explicar  el Juego, jugar  

varias veces, implementar las 

variantes  del  juego. 

En diferentes clases 

 Jabón en 

polvo o 
detergente. 
Témpera. 
Un tubito 
plástico o fideo 
bien grueso. 
 

 

 Diferencia las 

actividades que se 

utilizan en este 

juego. 

 

Respeta  las 

reglas del juego 

 Observación individual y 

grupal.  

3. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

S.D.  
Señala  la lamina  del instrumento que escucha  

  
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:                           
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 10 
 

Nombre de la actividad: Técnica de huellas 

 

Tiempo de realización: 30 minutos. 

Objetivos: Manipular colores con los dedos de la mano. 

Destrezas: Realizar actividades creativas utilizando grafo plásticas con 

variedades de materiales. 

Recursos: 

▪ Grabadora 

▪ Cd 

▪ Pintura para pintar no toxica (pintura vegetal) 

▪ Dibujo  

▪ Un plato o recipiente para colocar la pintura. 

DESARROLLO: 
▪ Se le proporciona al niño la pintura, posteriormente se le da el 

dibujo a cada niño, se le indica al niño que llene la ilustración con 

sus deditos, después de mojar sus deditos en el recipiente. 

▪ Una opción más libre es proporcionarle al niño hojas en blanco 

para que selle libremente. 
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Escuela de Educación Básica 
Sixto Liborio Macías 

 

 
Año Lectivo   2016-2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

ÁREA/ASIGNATURA      
EXPRESIÓN 
ARTISITICA 

N° DE PERIODO 
6 

F. Inicio        F. Finalización  

 

Objetivos Educativos del Bloque 

Diferenciar  los sonidos se diferentes 

instrumentos musicales a través de la  

manipulación 

Eje Transversal/ Institucional 

Formación dela ciudadanía 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza 
Comunicación Verbal y no Verbal 

Destreza con Criterio de Desempeño 
Distinguir  el sonido de diferentes  instrumentos 
musicales  
Respetar  las reglas del juego 

Indicador Esencial de Evaluación 
Reconoce  el sonido de los diferentes instrumentos 
musicales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 Manipulación libre de las 

actividades. 

 

Aparear los instrumentos que 

se utilizan en esta actividad. 

 

Juego dirigido. 

 

Explicar  el Juego, jugar  

varias veces, implementar las 

variantes  del  juego. 

En diferentes clases 

Grabadora 

Cd 

Pintura para 

pintar no 

toxica (pintura 

vegetal) 

Dibujo  

Un plato o 

recipiente 

para colocar 

la pintura. 

 

 Diferencia las 

actividades que se 

utilizan en este 

juego. 

 

Respeta  las 

reglas del juego 

 Observación individual y 

grupal.  

3. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

S.D.  
Señala  la lamina  del instrumento que escucha  

  
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:                           
Cecilia Ruiz   Fajardo 
Anabel  Rugel Pita 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Conclusiones: 

▪ La temática propuesta tiene que ver con la importancia que 

demanda la educación general básica de niños y niñas como parte 

del proceso escolar y de vida de ellos. 

▪ Que la educación general básica requiere de todos los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos debido a las 

características de este grupo objetivo donde hay que manejar 

muchas actividades de una forma responsable. 

▪ Que el trabajo de campo dio como resultado la necesidad de 

incorporar elementos de orientación pedagógica y didáctica como 

son los materiales didácticos en el aprendizaje significativo en 

niños de primero grado de educación básica. 

▪ Que la propuesta presentada represente un elemento significativo 

para el aprendizaje de los niños en este nivel de educación y como 

soporte para los docentes que deben desarrollar actividades 

tratando de que las mismas no seas monótonas. 

▪ La guía didáctica debe ser socializada por toda la comunidad 

educativa para darle a conocer cuál es el objetivo de utilizarla. 
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Entrevista al Director 

Datos personales 

Tiempo de permanencia en la escuela  

 Entre 1 a 3 años Entre 4 y 6 años Más de 7 años 

• Nivel de instrucción:  

 Bachiller Con estudios universitarios Profesional 

1. Cómo considera la utilización del material didáctico en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 

 

2. La institución cuenta con una base de material didáctico para el uso 

de los estudiantes según sus necesidades e intereses. 

 

 

 

 

3. Cómo monitorea el uso del material didáctico en los diferentes 

salones de clases 

 

 

 

 

4. Cómo relacionan el material didáctico con el aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

5. Con qué frecuencia este material es renovado 

 

 

 

 

Agradecemos su colaboración 

 

   

  

 



 
 

Entrevista al Director 

Datos personales 

 

Tiempo de permanencia en la escuela  

 Entre 1 a 3 años          Entre 4 y 6 años               Más de 7 años 

• Nivel de instrucción:  

 Bachiller                    Con estudios universitarios       P    profesional      

 

6. Cómo considera la utilización del material didáctico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

R. Es demasiado necesario para toda clase de actividades 

 

7. La institución cuenta con una base de material didáctico para 

el uso de los estudiantes según sus necesidades e intereses. 

 

R. Con poco material 

 

8. Cómo monitorea el uso del material didáctico en los diferentes 

salones de clases 

 

R. Regular porque es elaborado en material de reciclaje. 

 

9. Cómo relacionan el material didáctico con el aprendizaje 

significativo 

 

     R. De acuerdo al material para que tenga un buen aprendizaje 

10. Con qué frecuencia este material es renovado 

 

R. Siempre es renovado porque es material del medio y de reciclaje. 
 

  

  
X 

 X 

  



 
 

Encuesta a los Docentes de la Escuela de Educación Básica  
Sixto Liborio Macías 

La presente encuesta tiene por objetivo, conocer los procesos 
metodológicos en la utilización del material didáctico y el aprendizaje 
significativo. 

Datos Generales 

Tiempo de permanencia en la escuela  

 Entre 1 a 3 años                            Entre 4 y 6 años                Más de 7 años 

• Nivel de instrucción:  

      Bachiller                    Con estudios universitario                    Profesional 

Por favor marque con una x el casillero que corresponda a su apreciación 
considerando la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO  
 

INDIFERENTE DE  
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO  

  

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

Ítems. 1 2 3 4 5 
1. Es necesario considerar las edades de los estudiantes 

en el momento de seleccionar el material didáctico 
    6 

2. El diseño del plan curricular, favorece a la 
incorporación de material didáctico significativo para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 2   4 

3. Los textos escolares, trae suficientes recursos 
didácticos para estimular significativamente el 
desarrollo del pensamiento de los niños y niñas.  

  2 4 
 

 

4. El material didáctico que tiene la escuela responde a 
las necesidades e intereses individuales de los 
estudiantes. 

  2 4  

5. En todos Los contenidos desarrollados en las clases 
se utilizan material didáctico. 

   2 4 

6. Los materiales didácticos que utiliza en la clase van de 
acuerdo a los diferentes bloques curriculares  

   3 3 

7. La estrategia metodológica que se utiliza en la clase 
debe favorecer la manipulación del material didáctico. 

  1 1 4 

8. Considera necesario que los profesores cuenten con 
una guía didáctica para la utilización del material 
didáctico 

    6 

9. Es posible integrar en el plan de clases, actividades 
que propicien el desarrollo de habilidades y destrezas 
por medio del uso frecuente del material didáctico 

    6 

10.  Es posible coordinar con los padres de familia, la 
elaboración de materiales didácticos. 

  1  5 

Fuente: Rugel-Ruiz 2016 Base de Datos Encuesta a Docentes 
Agradecemos su colaboración 

 
 
 
 
 

    

 
 

  



 
 

Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica 
Sixto Liborio Macías 

La presente encuesta tiene por objetivo, conocer la apreciación 
que tienen los padres de familia en el uso del material didáctico y el 
aprendizaje significativo, que reciben sus hijos. 

 

Datos Generales: Marque con una x según corresponda 

Sexo: Femenino                                                          Masculino  

Su edad se encuentra dentro del siguiente rango 

Menos 18 años  18 a 30 años  de 30 a 50 años  más de 50 

    
 

Por favor marque con una x el casillero que corresponda a su 
apreciación considerando la siguiente escala:  

1 2 3 4 5 

TOTALMENT
E EN 

DESACUERD
O 

EN 
DESACUERD
O  

 

INDIFERENT
E 

DE  
ACUERD

O 

TOTALMEN
TE DE 
ACUERDO   

 
 

Ítems. 1 2 3 4 5 
1. Acompaño a mi representado con frecuencia 

a sus actividades educativas  
   8 99 

2. Reviso los textos escolares, y observo que 
contienen recursos didácticos para estimular 
significativamente el desarrollo del 
pensamiento de los niños y niñas.  

   16 91 

3. Observo en la escuela suficiente material 
didáctico  

 16  89 2 

4. Observo que los niños manipulan con 
frecuencia el material didáctico en compañía 
del docentes 

   15 92 

5. Observo que los docente utilizan con 
frecuencia material didáctico para desarrollar 
sus clases. 

   15 92 

6. El material didáctico que generalmente 
utilizan los docentes es la pizarra y el 
marcador. 

   28 79 

7. Si la escuela contará con una diversidad de 
material didáctico, sería más significativo el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

   7 100 

8.  Es necesario que en casa exista un rincón 
con material didáctico. 

   44 63 

9. El material didáctico es de uso exclusivo para 
la escuela. 

   11 96 

10. Es posible coordinar con los padres de 
familia, la elaboración de materiales 
didácticos. 

   16 91 
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Realizando la encuesta  al  maestro de 6to año de Educación General 

Básica  Febrero 2016 

 

 
  

  



 
 

REALIZANDO LA ENCUESTA A LA MAESTRA DE 3ER AÑO DE 

EDUCACION GENERAL BASICA 

 

 

REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS MAESTROS  DE 2DO Y 5TO AÑO 

DE EDUCACION GENERAL BASICA 
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