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RESUMEN 

 

 El objetivo de esta investigación, es determinar la influencia del aprendizaje en 

relación con el uso de los materiales educativos utilizados por los estudiantes, ya que los 

materiales educativos son fundamentales para lograr desarrollar el aprendizaje significativo 

ya que un objeto cualquiera puede convertirse en material educativo si cumple un objetivo 

o función pedagógica, aun cuando no haya sido diseñado específicamente para tal fin. 

Algunos sirven de apoyo al desarrollo de competencias a lo largo del tiempo, como los textos 

escolares, los cuadernos de trabajo, mapas, laminas y las bibliotecas escolares, etc. Otros 

facilitan el desarrollo de capacidades. 

 

Existen materiales educativos que contribuyen a generar oportunidades para nuevos 

aprendizajes, en los estudiantes ampliando o profundizando conocimientos, pero recordemos 

que su sola presencia en el aula no genera aprendizajes, a menos que sean puestos a 

disposición de los estudiantes y sean usados con la orientación pedagógica del docente al 

interior de una situación de aprendizaje que ellos perciban relevante. 

 

Con el uso de los materiales educativos  se desarrollan los temas en forma atractiva, 

interesante y comprensible y propician la relación a los aprendizajes  de los estudiantes, con 

su contexto sociocultural, también  puedan apoyar eficazmente  en la enseñanza y  facilitar  

la adquisición  de nuevos conocimientos, destrezas y actitudes, los materiales participan en 

la presentación de informaciones, posibilitan diversas actividades y experiencias, inducen la 

exteriorización de lo aprendido y apoyan los procesos internos de la atención, percepción, 

memorización, transferencia de los aprendizajes y otros. 

 

Los materiales educativos que brinda el MINEDU en el área de Historia, Geografía y 

Economía es oportuna porque se le reparte al inicio del año escolar siendo los responsables 

de la entrega, mantenimiento y devolución los bibliotecarios de cada institución educativa, 

en caso de pérdida o deterioro al final del año los estudiantes tienen que pagar una multa o 

comprar otro igual. Los profesores hacen un uso de los materiales en el área de Historia, 

Geografía y Economía debido a sus contenidos, actividades, metodología y evaluación que 

están considerados en el proyecto curricular del centro que a su vez se explicitan en las 

programaciones curriculares anuales. Los estudiantes conocen como utilizar los materiales, 

pero no pueden hacer un mejor uso de ellos porque no se les permite escribir, hacer 



 

anotaciones, resaltar o subrayar ya que estos son aspectos que pueden ayudar y mejorar los 

aprendizajes, otros materiales están guardados en depósitos y no dejan que los estudiantes 

lo manipulen por temor a ser malogrados.  

 

Los estudiantes utilizan material impreso como el texto escolar y folletos, no utilizan 

material manipulativo, pero si el proyector multimedia. En cuanto al campo temático de 

Geografía también utilizan el texto escolar y cuaderno de trabajo, así como el proyector 

multimedia, no usan otros tipos de material impreso y material manipulativo, por último, en 

el campo temático de Economía disponen también de texto escolar y cuaderno de trabajo, 

así como el proyector multimedia, no disponen de otro tipo de material impreso para las 

actividades de enseñanza y aprendizaje.  

  

En conclusión, este trabajo de investigación contribuye a la población beneficiada a 

desarrollar los aprendizajes con el uso adecuado delos materiales educativos y que estos sean 

asequibles y accesibles para los estudiantes para desarrollar aprendizajes significativos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the influence of learning in relation to 

the use of educational materials used by students, since educational materials are essential 

to achieve significant learning since any object can become educational material if it fulfills 

a pedagogical purpose or function, even when it has not been specifically designed for that 

purpose. Some support the development of skills over time, such as school texts, workbooks, 

maps, slides and school libraries, etc. Others facilitate the development of capabilities 

There are educational materials that contribute to generate opportunities for new 

learning, in students expanding or deepening knowledge, but remember that their mere 

presence in the classroom does not generate learning, unless they are made available to 

students and used with pedagogical guidance of the teacher within a learning situation that 

they perceive as relevant. 

With the use of educational materials, the topics are developed in an attractive, 

interesting and comprehensible way and promote the relationship to the students' learning, 

with their sociocultural context, they can also effectively support teaching and facilitate the 

acquisition of new knowledge, skills and attitudes, materials participate in the presentation 

of information, enable various activities and experiences, induce the externalization of what 

has been learned and support the internal processes of attention, perception, memorization, 

transfer of learning and others. 

The educational materials provided by the MINEDU in the area of History, Geography 

and Economics are timely because they are distributed at the beginning of the school year, 

being responsible for the delivery, maintenance and return librarians of each educational 

institution, in case of loss or deterioration At the end of the year, students have to pay a fine 

or buy another one. The teachers make use of the materials in the area of History, Geography 

and Economics due to their contents, activities, methodology and evaluation that are 

considered in the curricular project of the center that in turn are made explicit in the annual 

curricular programming. The students know how to use the materials but can not make better 

use of them because they are not allowed to write, make notes, highlight or underline since 

these are aspects that can help and improve learning, other materials are stored in warehouses 

and do not let students manipulate it for fear of being spoiled. 



 

The students use printed material such as school text and brochures, they do not use 

manipulative material but the multimedia projector. As regards the thematic field of 

Geography, they also use the school text and work notebook as well as the multimedia 

projector, they do not use other types of printed material and manipulative material, and 

finally in the thematic field of Economics they also have school text and a workbook. As 

well as the multimedia projector, they do not have other types of printed material for teaching 

and learning activities. 

In conclusion, this research work contributes to the benefited population to develop 

learning with the appropriate use of educational materials and that these are affordable and 

accessible for students to develop meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa  

Señores miembros del jurado:  

El presente trabajo de investigación titulado  

INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL USO DE LOS 

MATERIALES EDUCATIVOS EN EL ÁREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y 

ECONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DEL NIVEL 

SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA, AREQUIPA, 2019 

La finalidad de esta investigación, es determinar la influencia del aprendizaje en 

relación con el uso de los materiales educativos utilizados por los estudiantes, ya que los 

materiales educativos son fundamentales para lograr desarrollar el aprendizaje significativo 

en los estudiantes en el área de historia geografía y economía de las instituciones educativas 

del distrito de Paucarpata.  

El trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir al uso adecuado de los 

materiales educativos en los estudiantes del quinto grado de secundaria. 

La presente tesis para su mejor comprensión está estructurada de la siguiente manera: 

 En el capítulo I, se expone, el marco teórico donde se trata aspectos importantes del 

aprendizaje, materiales educativos y la relación e importancia que hay con el área de Historia 

geografía y economía.  

En el capítulo II, se encuentra el marco operativo donde se plantean los objetivos, 

hipótesis, variables, metodología, técnicas y los resultados de la investigación a través de 

gráficos y cuadros estadísticos. 

En el capítulo III, está basado en el marco propositivo de la investigación, donde se 

plantea la dominación de la propuesta se realiza la descripción de las necesidades, 

 



 

justificación de la propuesta, objetivo de la propuesta, la planificación detallada de las 

actividades, y evaluación de la propuesta. 

Finalmente se da a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

correspondientes.  

LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 MATERIALES EDUCATIVOS 

1.1.1 Definiciones 

Según el Ministerio de Educación indica que los materiales educativos son materiales 

impresos, concretos, audiovisuales o materiales TIC que facilitan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Despiertan el interés de los estudiantes por aprender, estimulan su imaginación, 

su creatividad y trabajo en equipo, contribuyendo a desarrollar sus capacidades, con la 

orientación pedagógica del docente. 

Los materiales estructurados, son aquellos que han sido elaborados específicamente 

con un fin pedagógico. El Ministerio de Educación distribuye principalmente estos 

materiales. También existen materiales no estructurados, que son Materiales recuperables o 

reciclables (envases, piedras, botellas, latas, cajas, semillas, etc.) que el docente puede 

utilizar de manera complementaria para facilitar los aprendizajes de estudiantes. 

Un medio importante que aporta mucho al aprendizaje escolar a cualquier edad son los 

materiales educativos, los cuales pueden ser definidos como Materiales o herramientas 

pedagógicas cuyo propósito es facilitar el proceso de enseñar y aprender. Bien utilizados, 
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complementan y fortalecen la práctica del docente, facilitando la implementación del 

currículo, dentro de un enfoque pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en su 

proceso formativo y exige de él una mente permanentemente activa, reflexiva y crítica. 

Almeyda Sáenz Orlando indica que el Material Educativo es todo aquel elemento u 

objeto que ha sido especialmente diseñado con un fin pedagógico que podemos ver, oír, 

manipular y explorar. 

Los materiales educativos son todos los medios y Materiales que facilitan el proceso 

de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, porque estimulan la función de los 

sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos para acceder más finalmente a la 

información, al desarrollo ha habilidades y destrezas, a la formación de actitudes y valores. 

Los materiales educativos según Isabel Flores, son todos aquellos elementos que son 

utilizados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y sirven de apoyo para generar los 

aprendizajes propuestos. Pueden constituir una explicación gráfica del contenido, en las 

transparencias que apoyan una exposición, en la guía de una práctica, en los instrumentos 

que ayudan a realizar una experiencia para comprobar un hecho o fenómeno, en general, 

cualquier medio que forme parte del proceso de aprendizaje de cualquier contenido. 

1.1.2 Importancia de los materiales educativos 

Según el Ministerio de Educación Los materiales educativos son importantes porque 

facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Motivan la expresión y comprensión oral, 

despiertan el interés por los aprendizajes, estimulan la imaginación, desarrollan la 

curiosidad, estimulan la participación activa, entre otros. 

Un material atractivo e interesante genera curiosidad. Además, si un docente lo usa 

bien motiva al niño a que aprenda y ayuda a desarrollar capacidades. 

Los materiales educativos son de mucha importancia en el aprendizaje y tiene 

beneficios: 

 Contribuyen al logro de los aprendizajes. 

 Motivan la expresión y comprensión oral. 

 Estimulan la participación activa y el trabajo en equipo. 

 Desarrollan la curiosidad y el emprendimiento. 
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 Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción. 

 Permiten optimizar el tiempo en el proceso de enseñanza  

 y aprendizaje. 

 Activan los procesos cognitivos, afectivos y sociales. 

 

Por otro lado, pontificia universidad católica del Perú hace mención a Irene Mello 

citada por Jorge Alcántara indica que los materiales educativos son importantes en la medida 

que: 

 Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. Aproximan al alumno a la 

realidad de lo que quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos 

y fenómenos estudiados 

 Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje 

 Motivan el aprendizaje 

 Estimula la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno 

 Economizan tiempo, tanto en las explicaciones, como en la percepción, comprensión 

y la elaboración de los conceptos 

 Estimulan las actividades de los alumnos, su participación activa 

 Enriquecen el vocabulario 

 

1.1.3 Conservación de materiales educativos 

El Ministerio de Educación indica que los materiales están hechos para usarlos, no 

para guardarlos ni esconderlos por temor a que se pierdan. En el caso del material concreto, 

si una pieza se pierde esto no invalida al material y se puede seguir usando. 

Asegura que los materiales estén organizados en sectores del aula, en el caso de inicial 

o primaria, o ubicarlos en estantes o muebles al alcance de los estudiantes. 

Explicar a los estudiantes que los materiales son Materiales importantes para su 

aprendizaje y tomar acuerdo sobre su uso adecuado, de cómo cuidarlos y conservarlos. 

El Comité Institucional del Banco de Libro debe coordinar para que todos los textos 

sean forrados y difundir pautas básicas para su conservación: no escribir en ellos, no 
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ensuciarlos, no cortarlos, no doblarlos, etc. Además, promover la restauración o 

reforzamiento físico de los textos que lo requieran para su mejor conservación.  

Solicita a los padres de familia que colaboren el cuidado y conservación de los 

materiales y que orienten a sus hijos para que los textos u otros materiales que lleven a casa 

sean devueltos en buenas condiciones.  

1.1.4 Uso de materiales educativos 

A. En las escuelas  

Para construir un camino de enseñanza junto al docente, hemos contratado formadores y 

acompañantes pedagógicos, que los guiarán en temas como los aprendizajes fundamentales, 

las competencias que deben desarrollar los estudiantes y el uso adecuado del material 

educativo en el aula. 

Asimismo, se dará impulso a la campaña nacional por la distribución oportuna y uso de 

materiales educativos en las escuelas iniciada en el 2012, cuyo lema es “Materiales 

oportunos y bien utilizados, aprendizajes logrados”. Como parte de esta campaña, 

promotores de materiales educativos visitan Instituciones Educativas en todo el país y 

organizan talleres de capacitación a docentes y directores para orientarlos en el uso 

pedagógico de materiales educativos y promover su adecuada gestión en la escuela.  

Cada promotor organiza también ferias lúdico - educativas, campañas en medios de 

comunicación y actividades movilizadoras para informar a los padres y comunidad en 

general sobre la importancia de los materiales para el aprendizaje de los estudiantes y la 

necesidad de utilizarlos y conservarlos adecuadamente.  

La suma de materiales bien elaborados, distribuidos oportunamente y utilizados por los 

docentes para el desarrollo de los aprendizajes, incrementa las oportunidades de los niños, 

niñas y adolescentes para que todos puedan aprender y nadie se quede atrás. 

B. Por el docente  

El buen uso de los materiales educativos está vinculado con el logro de aprendizajes y 

requiere ciertas capacidades del docente, por ejemplo, saber incluir el material en su 

planificación curricular, relacionarlo con el desarrollo de determinada capacidad o 

competencia en el aula, entre otras. 
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El docente tiene un papel fundamental en el buen uso de los materiales educativos, para esto 

debe: 

 Conocer los tipos de materiales educativos distribuidos por el Ministerio de 

Educación. 

 Identificar el objetivo del material y relacionarlo con los aprendizajes que espera que 

el estudiante logre. 

 Utilizar las actividades de los libros y cuadernos de trabajo de acuerdo a su 

programación. 

 Identificar los materiales concretos que puede usar en las actividades de aprendizaje 

planificadas. 

 Ubicar los materiales educativos en un lugar al alcance de los estudiantes, 

organizados en sectores del aula en el caso de inicial y primaria, para que los puedan 

leer, explorar o jugar con ellos y aprender autónomamente. 

 Explicar a los estudiantes cómo utilizar los materiales educativos y lo que van a 

aprender a través de ellos. 

 Observar y acompañar al estudiante mientras explora o interactúa con el material 

educativo, para brindarle el apoyo que necesita para aprender 

Existen seis desempeños claves propuestos por el Ministerio de Educación para que un 

docente haga buen uso pedagógico de los materiales educativos que llegan a su escuela. Te 

invitamos a conocerlos y a ponerlos en práctica 

1. Conoce el material educativo disponible, cómo se usa y las capacidades que 

contribuyen a desarrollar. 

2. Incluye el material educativo en las unidades didácticas, actividades diarias y 

sesiones de aprendizaje, de forma articulada y pertinente, teniendo en cuenta que su 

uso este orientado al logro de los aprendizajes esperados. 

3. Organiza los materiales en el aula para que estén a disposición de los estudiantes, 

para que los exploren y manipulen, de acuerdo al aprendizaje esperado o actividad a 

desarrollar: 

 Organiza los espacios físicos para la actividad a realizar. 

 Organiza los materiales educativos de tal manera que los estudiantes puedan 

utilizarlos. 
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 Verifica que los estudiantes cuenten con el material educativo requerido 

durante la  

 Actividad diaria o sesión de aprendizaje.  

4. Explica a los estudiantes los aprendizajes esperados y cómo utilizar el material 

educativo, verificando que hayan comprendido tus indicaciones. 

5. Acompaña a los estudiantes durante las actividades educativas: Obsérvalos mientras 

usan el material, resuelve sus dudas o preguntas, reitera las indicaciones, oriéntalos 

cuando muestren dificultades y explica aspectos complementarios que los ayuden a 

aprender lo esperado. 

6. Adecua el uso del material educativo durante la actividad considerando la realidad 

de los estudiantes: edad, grado, lengua y realidad cultural de los estudiantes.  

 

1.1.5 Funciones de los materiales educativos 

Rosa maría Saco señala que los docentes tienen la responsabilidad de: 

 Planificar y organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Ejercer la enseñanza; es decir, conducir las diversas etapas de aprendizaje de sus 

alumnos 

 Evaluar el proceso y también que los materiales educativos puedan apoyar 

eficazmente la enseñanza 

En la etapa inicial de motivación, los materiales contribuyen a generar a los alumnos 

expectativas sobre lo que van aprender, que los impulse a trabajar por el logro de los 

objetivos. Luego a mantener dichas expectativas durante el proceso 

Para facilitar la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y actitudes, los 

materiales participan en la presentación de informaciones, posibilitan diversas actividades y 

experiencias, inducen la exteriorización de lo aprendido en conductas observables; apoyan 

los procesos internos de la atención, percepción, memorización, transferencia de los 

aprendizajes y otros. 

En otras palabras, los materiales educativos pueden asumir en mayor o en menor 

medida funciones específicas que les asigne el profesor tales como: 

A. Motivar el aprendizaje 

Por ejemplo, cuando: 
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 Presentan los objetivos e informan o explican su importancia y proyecciones 

 Desarrollan los temas en forma atractiva, interesante y comprensible 

 Propician la relación de nuevos temas con conocimientos y experiencias anteriores 

de los estudiantes, con su contexto sociocultural o con su futura vida profesional 

 Facilitan, mediante diversos procedimientos didácticos, que los estudiantes 

progresen exitosamente y puedan así conservar y acrecentar las expectativas iníciales 

 

1.1.6 Tipos de material educativo 

 

Según el Ministerio de Educación indica que materiales educativos   pueden ser 

impresos, concretos, audiovisuales, tecnológicos o digitales. Si ayudan en el aprendizaje es 

porque motivan el interés de los estudiantes, los orientan y les sirven de apoyo en su proceso 

de descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma de ideas, sea que los utilicen solos o 

en interacción colaborativa con otros estudiantes. 

 

Un objeto cualquiera puede convertirse en material educativo si cumple un objetivo o 

función pedagógica, aun cuando no haya sido diseñado específicamente para tal fin. Algunos 

sirven de apoyo al desarrollo de competencias a lo largo del tiempo, como los textos 

escolares, los cuadernos de trabajo, las bibliotecas escolares, los materiales de 

psicomotricidad, etc. Otros facilitan el desarrollo de capacidades específicas, de logro más 

inmediato, como las letras móviles, ábacos, bloques lógicos, geoplanos, maquetas de 

ciencias, etc. 

Hay materiales educativos que contribuyen a generar oportunidades para nuevos 

aprendizajes, ampliando o profundizando conocimientos, como textos de consulta o 

referencia, materiales digitales interactivos, fichas de trabajo o investigación, etc. pero 

recordemos que su sola presencia en el aula no genera aprendizajes, a menos que sean 

puestos a disposición de los estudiantes y usados con la orientación pedagógica del docente 

al interior de una situación de aprendizaje que ellos perciban relevante. 

 

A. Material concreto 

Es el material que se puede manipular y está diseñado para crear interés en el 

estudiante, el cual comienza a explorar formas diversas de utilizarlo y lo lleva a 

experimentar, divertirse y aprender. 
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Permiten el desarrollo de actividades individuales y grupales en clase, a trabajar en 

equipo, interactuar de manera crítica y creativa. Estas actividades motivadoras generan 

aprendizajes significativos en los estudiantes 

 

a. Cuadernos de trabajo 

Para estudiantes: Fortalecen las competencias comunicativas y matemáticas: expresión y 

comprensión oral, producción y comprensión de textos de manera ágil, sencilla, buscando 

desarrollar la creatividad de los estudiantes. 

 

Contienen actividades secuenciadas y articuladas, para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático y las capacidades matemáticas de número, relaciones y operaciones; 

geometría y medición; y estadística. 

  

Para docentes: Recurso pedagógico para el docente en la programación de aula y el uso 

pertinente de los cuadernos de trabajo de Comunicación y Matemática de los estudiantes. 

 

b. Textos 

Fortalecen los aprendizajes de los estudiantes, a través de un marco conceptual que les 

permite ampliar y consolidar sus capacidades, y a los docentes apoyarlos en su tarea 

pedagógica con información actualizada y pertinente. 

 

Según Isabel flores plantea los siguientes tipos de material educativos las cuales son: 

 

Material impreso: como libros guías de prácticas; en general todo tipo de información 

escrita o grafica complementaria. 

 

Material grabado: todo material visual, auditivo audiovisual; puede complementarse 

con material escrito, exposiciones, demostraciones, etc.; en general, todo tipo de 

representaciones gráficas, pictóricas y animadas. 
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Material electrónico: aquel que sirve de los medios informáticos, como programas 

de procesamientos de textos o de diseño gráfico, entre otros, y en general diferentes 

programas multimedia. 

 

Material no impreso: como maquetas, modelos, mapas, murales, juegos que se 

realiza con los contenidos que se estén trabajando, experimentos, etc.; en general todo 

material que brinde la posibilidad de observar, manipular, consultar5, investigar, analizar, 

visualizar los principios y aprender a través del juego y el trabajo. 

 

Los materiales trabajados en el estudio corresponden a esta última clase, la de 

materiales no impreso, el uso que se les evidencia que puede ser empleados como 

instrumentos que propicien la construcción del conocimiento en todo o en parte. 

 

El beneficio de trabajar con materiales educativos no impresos puede empezar desde 

el momento de su elaboración, según sean estos elaborados por los alumnos o por un adulto. 

El material confeccionado por los alumnos puede permitir, en algunos casos, iniciar allí en 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además de otros beneficios como el desarrollo de 

habilidades cognitivas, motoras y sociales que pueden obtenerse durante la construcción de 

cualquier material. En caso de los materiales aquí presentados, algunos de ellos han sido 

elaborados por los docentes y otros por estudiantes dependiendo de la complejidad del 

material y de la edad ala que fueron dirigidos. 

 

El material no impreso puede cumplir varias funciones dentro de la unidad didáctica 

que diseña el docente, dependiendo del uso que se le dé a cada material. En la interacción 

que el alumno tiene con el material, se puede observar que: 

 

 Propicia el desarrollo de capacidades al estimular con el uso de material diversas 

habilidades (intelectuales, motoras, sociales); del mismo modo, alienta el actuar e 

impulsa actitudes positivas hacia los contenidos que se enmarcan en el material. 

 Permite la asimilación de contenidos, en primer lugar, al favorecer la observación y 

la manipulación de objetos y fenómenos muy similares a los que existen y ocurren 

en la realidad, lo que posibilita un acercamiento a esta y a la comprensión del mundo 

por parte de los alumnos, en la medida en que se pueden interactuar con él. Y, en 

segundo lugar, al ofrecer la posibilidad de experimentar con los materiales, de 
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manera que se pueda producir descubrimientos o la comprobación de hechos y 

fenómenos. 

 

1.1.7 Clasificación de materiales educativos 

 

Pontificia Universidad católica menciona que Existen muchos criterios para clasificar 

los materiales educativos, es decir no podemos establecer una taxonomía definitiva, única y 

valida. Por ello empezamos presentando dos clasificaciones citadas por Mendez Zamalloa 

(1991) que nos parecen pertinentes 

 

A. Clasificación basada en el canal de percepción 

 

De acuerdo a este criterio pueden señalarse tres categorías de medios y materiales 

visuales, los medios auditivos, auditivos audio- visuales 

 

a. Visuales 

 Material impreso 

 Material autoinstructitvo 

 Textos 

 Cuadernos 

 Revistas, periódicos 

 Materiales simbólicos, mapas, planos, gráficos 

 

 Máquina de enseñar 

 Computadoras 

 Diapositivas 

 Transparencias 

 Franelografo 

 Carteles, murales y rotafolios 

 Pizarrón 

 

b. Auditivos 

 Palabra hablada 
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 Radio 

 Cintas grabadas 

 Discos 

 Teléfono 

 

c. Audiovisuales 

 Televisión 

 Cine 

 Video cassette 

 Multimedios 

 

B. Clasificación basada en experiencias 

 

Nos referimos al cono de experiencias de Edgar Dale quien jerarquiza los medios y 

materiales en función al grado de concreción de dichas experiencias y el orden en las que 

ellas son efectivas para los estudiantes según su edad, en las doce categorías que presentamos 

a continuación. 

 

 Símbolos verbales 

 Símbolos visuales 

 Radio y grabaciones 

 Imágenes fijas 

 Películas 

 Televisión educativa 

 Exhibiciones 

 Excursiones 

 Demostraciones 

 Dramatizaciones 

 Experiencias preparadas 

 Experiencias directas 
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a. Símbolos Verbales 

Conformado por símbolos verbales hablados a la conversación, al enlace de conceptos, 

al enriquecimiento del vocabulario. El uso cada vez más concreto del lenguaje hablado, 

constituye un gran aliado educativo sobre la transmisión de los conocimientos en clase. 

 

b. Símbolos visuales 

Se utilizan para aclarar algunas ideas o procesos. Para dar recomendaciones sobre 

accidentes, transito, seguridad contra incendios etc. Además, las representaciones visuales 

se utilizan en la pizarra para completar los conceptos en las diversas líneas de acción, mapas 

bosquejos de construcciones comparaciones en graficas de barras. 

 

c. Radio y grabaciones 

 Es un recurso de comunicación cultural poderoso por su gran alcance a grandes 

distancias numerosa audiencia. A través de la radio se puede transmitir programas educativos 

para diversas edades y sobre temas más variados. 

 

d. Imágenes fijas 

Son Materiales que permiten visualizar objetos o fenómenos, pero en forma estática. 

Sirven bastante para la práctica de la observación y el análisis correspondiente, algunas 

imágenes fijas pueden ser: 

 

 Afiches motivadores 

 Filminas sobre diversos aspectos de la vida 

 Dibujos en revistas y textos 

 Transparencias para retroproyector 

 Fotografías 

 

e. Películas 

 

Las películas educativas pueden constituirse un magnifico complemento en la 

enseñanza, presentando largas historias en corto tiempo de su duración. La proyección de 

una película puede detenerse en el momento o hacerse la aclaración sobre el tema 

desarrollado; también permite observa lugares y hechos distantes. 
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f. Televisión educativa 

 

Es un recurso audiovisual educativo que nos brinda las combinaciones más perfectas 

entre el sonido y la imagen. Incluso mediante ella, podemos observar hechos pasados como 

si fuera en el momento en que se observan. 

 

La televisión educativa nos permite: 

 

 Observar transmisiones directas 

 Observar programas de video 

 Observar programas vía satélite  

 Observar exposiciones o clases previamente elaborado, sobre determinado tema 

 

g. Exhibiciones 

 

Se realizan usualmente en un ambiente determinado y reúnen diversos trabajos, ya sea 

producción individual y colectiva de los alumnos. Estos trabajos que exponen pueden ser de 

diferentes tipos: Exposición de animales, pinturas, material didáctico, para la enseñanza de 

las ciencias, afiches, productos agrícolas, minerales, etc. 

 

h. Excursiones 

 

Por lo general se realizan con el propósito de que los alumnos tengan la oportunidad 

de observar y percibir hechos sociales o fenómenos culturales, a los que se puede llegar en 

forma directa. Además, el contacto de los alumnos con los hechos o los mismos lugares, les 

permitirá formar una concepción más exacta de su realidad, los que se puede lograr a través 

de: 

 

 Visitas a fábricas 

 Visita a museos 

 Visita a lugares históricos 

 Viajes a otras comunidades 
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 Visitas a instituciones locales 

 

i. Demostraciones 

Las demostraciones permiten poder explicar el proceso de un fenómeno un hecho. 

 

j. Dramatizaciones 

Aquí se encuentran las obras de teatro o representaciones de algunos pasajes históricos. 

Se adapta muy bien para el estudio de la historia, así como su efectivo medio de 

comunicación 

Las dramatizaciones no son reales estos Materiales puede ofrecerse en la enseñanza. 

 

k. Experiencias preparadas 

En este nivel se ubican los medios y materiales educativo que tiene alguna 

aproximación con la realidad como, por ejemplo: 

 Los modelos de esferas 

 Las maquetas 

 

l. Experiencias directas con propósito 

Los Materiales agrupados en este nivel permite la interrelación entre los alumnos, los 

hechos u objetos de la realidad misma en el instante mismo en que ocurren, aquí se pueden 

desarrollar capacidades sensoriales: ver, oír, tocar y gustar. 

 

C. Clasificación de materiales educativos por materias 

 

a. Ciencias sociales 

 

Historia 

 Laminas 

 Álbumes 

 Grabaciones fotografías 

 Fichas de trabajo 

 Maquetas 
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Geografía 

 Mapas geográficos en alto relieve 

 Mapas mudos 

 Globo terráqueo 

 Modelo de corte transversal de la tierra laminas 

 

Astronomía  

 Sistema planetario solar 

 Láminas de las fases de la luna 

 

b. Materiales educativos para educación secundaria 

Ministerio de Educación ha proporcionado materiales educativos como: 

 

 Módulo de equipos audiovisuales:  

Se trata de equipos de sonido e imagen distribuidos a secundaria que sirven de soporte 

para el desarrollo de múltiples actividades en las diversas áreas. Cada módulo está 

compuesto por un reproductor de video y un sistema de audio. 

 

 Textos escolares: 

Cada estudiante de todos los grados recibe un texto escolar para siete áreas 

curriculares: Comunicación, Matemática, Ciencia, Tecnología y Ambiente, Formación 

Ciudadana y Cívica, Persona, Familia y Relaciones Humanas, inglés e Historia, Geografía y 

Economía. Estos materiales van acompañados de un manual para el docente por área 

curricular y por grado. En inglés recibe también un cuaderno de trabajo, manual y CD. 

 

 Materiales educativos digitales 

 Como estamos apuntando los tiempos han cambiado y vivimos un periodo o etapa 

histórica en las que se imponen nuevas formas y contenidos culturales transmitidos a través 

de medios no impresos indica (Moreira2007). El panorama actual, en este inicio del siglo 

XXI, representa un escenario radicalmente distinto al existente en la llamada sociedad 

industrial. En el último cuarto del siglo XX, con el desarrollo de la tecnología audiovisual e 

informática han surgido nuevas formas de expresión y difusión de la cultura vehiculada a 

través de códigos de representación distintos del textual y a través de medios o soportes 
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técnicos que no son impresos, sino de naturaleza electrónica. Los hipertextos, los gráficos 

en 3D, los mundos virtuales, los videoclips, las simulaciones, la comunicación en tiempo 

real y simultánea entre varios sujetos a través de un ordenador, la videoconferencia, los 

mensajes y correos escritos a través de telefonía móvil o de Internet, la navegación a través 

de la WWW, la presentación multimedia mediante diapositivas digitales, entre otras muchas 

formas, representan un caleidoscopio de códigos expresivos y acciones comunicativas bien 

diferenciadas de lo que es la comunicación a través de la escritura y lectura en documentos 

de papel. La escuela, evidentemente, no puede dar la espalda a la cultura de su época y 

necesariamente tiene que formar al alumnado como un usuario competente de la misma.  

 

Estas tecnologías configuran lo que se llama "cultura digital" que implican, nuevas 

formas de organización y procesamiento del conocimiento más flexibles, interactivas y que 

reclaman, a su vez, nuevos modelos de enseñanza y de materiales didácticos. Los conjuntos 

de estas tecnologías digitales presentan una serie de rasgos que las diferencian netamente de 

las impresas (libros, fichas, enciclopedias, cómics, ...) como son:  

 

 Características de materiales educativos digitales 

 

 Permiten el acceso a una gran cantidad de información  

 

Frente a las limitaciones y dificultades de acceso a la información que imponen los 

libros o los vídeos - ya que éstos tienen que estar disponibles físicamente en el aula o centro 

para que puedan ser utilizados por el alumnado en el tiempo escolar-, Internet y los discos 

digitales son Materiales que distribuyen y/o almacenan grandes cantidades de datos (en 

formato documento de lectura, en imágenes fija, en esquemas y gráficos, en imágenes en 

movimiento, en sonidos, etc.) susceptibles de ser empleadas en un proceso de aprendizaje 

que requiera del alumnado las habilidades o capacidades de uso inteligente de la 

información. 

 

 La información se representa de forma multimedia 

 

Los materiales digitales integran las modalidades simbólicas de los distintos lenguajes 

de comunicación: textos, imágenes, sonido, gráficos. Ello redunda en el aumento de la 
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motivación de los usuarios ya que este formato de presentación de la información suele ser 

más atractivo y facilita la comprensión de los mensajes. 

 

 El formato de organización y manipulación de la información es hipertextual  

 

Frente a las formas tradicionales de acceso a la información que son secuenciales (la 

visualización de una película, o la lectura de un libro) las llamadas tecnologías digitales 

almacenan la información de modo tal que no existe una única secuencia de acceso a la 

misma, sino que las distintas unidades o segmentos de información están entrelazados a 

través de nodos similares a una red. 

 Permiten la publicación fácil y difusión de ideas y trabajos 

 

Mediante herramientas como los blogs o bitácoras o espacios web gratuitos cualquier 

profesor o alumno puede difundir a través de Internet sus textos escritos, presentaciones 

multimedia, fotografías o videoclips elaboradas por ellos mismos. 

 

 Permiten la comunicación interpersonal tanto en tiempo real como diferido  

 

Servicios como el correo electrónico, el chat, la videoconferencia, los foros de debate 

telemáticos, son instrumentos de comunicación que permiten el trabajo colaborativo y el 

intercambio de documentos, ficheros o cualquier otro producto entre unos alumnos y otros 

independientemente del tiempo y del espacio.  

 

1.2 USO LAS TICS EN LA ESCUELA 

 

Es necesario su uso de los materiales educativos digitales: 

 Porque la escuela, como institución social, no puede dar la espalda a la cultura de su 

época.  

 Porque los niños y jóvenes son usuarios habituales de las distintas tecnologías digitales 

(videojuegos, Internet, televisión digital, móviles, cámaras, ...)  

  Porque la escuela debe alfabetizar en las distintas competencias para el uso inteligente 

y crítico de las tecnologías y de la información de modo que prepare a los ciudadanos 

del futuro.  
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 Porque las Tics pueden ayudar a innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través 

del desarrollo de metodologías constructivistas y que favorezcan el trabajo colaborativo 

entre los estudiantes.  

 

1.2.1 Uso tecnologías digitales en las aulas 

 

Las razones y justificaciones esgrimidas para incorporar las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación a las prácticas educativas de los centros y aulas  

han sido explicadas en numerosas obras y estudios tanto nacionales como  

internacionales y son sobradamente conocidas: adecuación del sistema escolar a las 

características de la sociedad de la información; alfabetización de los niños y jóvenes ante 

las nuevas formas culturales digitales; incremento y mejora de la calidad de los procesos de 

enseñanza; innovación de los métodos y materiales didácticos, entre otros. 

 

Hoy en día casi nadie pone en duda la necesidad de que las denominadas TIC. 

 

(Tecnologías de la Información y Comunicación) entren en las aulas y centros 

educativos de modo que se conviertan en parte habitual e integrada del paisaje y práctica 

escolar. El problema consiste en cómo lograrlo.  

  

La puesta en práctica y desarrollo exitoso de metodologías y actividades de enseñanza 

basadas en el uso de las computadoras y demás Materiales digitales no es fácil ni se puede 

generalizar en poco tiempo a todas las aulas del sistema escolar. Es un proceso complejo que 

requiere mucha inversión económica, voluntad política, formación del profesorado, y 

tiempo. Son procesos parsimoniosos, lentos, con altibajos y retrocesos que no pueden dejarse 

al azar ni al voluntarismo individual de los docentes, sino que exigen políticas educativas 

con metas y estrategias destinadas a facilitar la producción y uso de materiales digitales. La 

literatura especializada en los procesos de innovación escolar con nuevas tecnologías ha 

identificado una serie de factores que parecen que inciden en el éxito o fracaso de este tipo 

de proyectos destinados a incorporar y generalizar curricularmente las nuevas tecnologías a 

la enseñanza. Estos factores a los que nos referimos pudieran sinterizarse en los siguientes: 
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a) Disponibilidad de variados tipos de Materiales informáticos e infraestructuras 

tecnológicas de acceso a Internet en los centros educativos. Esta es una condición básica 

y necesaria para que cualquier innovación sea puesta en práctica. Esto significará que en 

los centros educativos debe existir una infraestructura tecnológica y de comunicaciones 

adecuada (equipos multimedia, ordenadores conectados en red, software y cableado) 

para que puedan organizarse actividades de uso de estos materiales didácticos. 

Ciertamente ello tiene un coste económico, pero sin la infraestructura no habrá 

posibilidades de comunicación ni de uso de estos materiales en las escuelas.  

b) Fácil accesibilidad a materiales digitales en cualquier momento y desde cualquier lugar 

tanto para el profesorado como para el alumnado. Esta segunda condición nos indica que 

los materiales digitales deben estar siempre disponibles en Internet para su uso 

pedagógico por parte de cualquier agente educativo. En consecuencia, es necesario, a 

corto y medio plazo, articular estrategias y acciones dirigidas a la producción y difusión 

de medios y materiales didácticos en formato multimedia, bien en soporte disco o 

distribuidos a través del WWW- específicamente creados para cada uno de los niveles y 

ámbitos educativos (infantil, primaria, secundaria, educación adultos, formación 

ocupacional, ...) y áreas curriculares. 

c) Formación técnica y pedagógica del profesorado para que esté en condiciones de 

planificar, poner en práctica y evaluar experiencias de aprendizaje con materiales 

digitales  

 

Esta tercera condición nos indica que, aunque existan los materiales y su 

correspondiente equipamiento tecnológico, si el profesorado carece de la preparación 

adecuada, no podrán desarrollarse proyecto y experiencias educativas con materiales 

digitales. En este sentido, la formación del profesorado en el uso pedagógico de las 

nuevas tecnologías se convierte en una piedra angular para lograr que se produzca la 

integración curricular de las mismas. 

 

En definitiva, el problema particular de la creación y uso de los nuevos materiales  

digitales está íntimamente vinculado con la formación del profesorado, con la 

disponibilidad de infraestructura y Materiales tecnológicos en las escuelas, y con la 

articulación de un conjunto de medidas y planes institucionales de apoyo a la innovación 

educativa.  
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1.2.2 Uso pedagógico de los materiales para innovar los métodos y las actividades de 

enseñanza en el aula  

La meta, a medio plazo, de los proyectos institucionales destinados a implantar las 

tecnologías de la información y comunicación en las escuelas, desde un punto de vista de 

innovación pedagógica, debiera consistir en lograr que en la educación escolar las 

computadoras sean tan normales e “invisibles” (Gros Salvat, 2000) como la pizarra o los 

libros, de modo que el uso de las nuevas tecnologías no sea un fenómeno excepcional, sino 

una actividad cotidiana en la vida académica de los centros educativos. El desarrollo de 

prácticas pedagógicas con estos nuevos materiales exige una profunda modificación de los 

planteamientos y métodos de enseñanza hasta ahora implementados.  

 

Estos cambios e innovaciones implicarán que el profesorado organice y desarrolle 

actividades de enseñanza-aprendizaje notoriamente distintas de un método organizado en 

torno a los materiales impresos, y del libro de texto en particular. Trabajar con el WWW, 

con el multimedia educativo, con el correo electrónico o con cualquier otro recurso digital 

supondrá una alteración sustantiva no sólo de los aspectos organizativos de la clase, sino 

también del modelo y método pedagógico desarrollado en el aula. 

 

Las Tics (Tecnologías de Información y Comunicación), al igual que cualquier otro 

material o recurso didáctico, posibilitan el desarrollo y puesta en práctica de distintas tareas 

de aprendizaje de naturaleza diversa (McFarlane, 2001). A modo de un listado, no 

exhaustivo, de actividades genéricas de aprendizaje que los alumnos podrían realizar 

empleando los Materiales digitales, es decir, de las computadoras e Internet como medio 

para la INFORMACIÓN, como medio para la comunicación, y como medio para la 

expresión. Es decir, el conjunto de actividades que se pueden desarrollar en el aula con estos 

Materiales digitales podrían ser algunas de las siguientes: 

 

Buscar, seleccionar y analizar información en internet con un propósito determinado  

 Adquirir las competencias y habilidades de manejo de las distintas herramientas y 

Materiales tecnológicos: saber manejar software diverso, gestionar un sistema operativo, 

…  

 Cumplimentar y realizar distintas tareas de aprendizaje como pueden ser: 

 Redactar textos escritos a través de computadoras  
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 Elaborar presentaciones multimedia  

 Resolver ejercicios y juegos online  

 Desarrollar proyectos de trabajo en www  

 Exponer públicamente proyectos o trabajos en el aula mediante pizarras digitales  

 Comunicarse y trabajar colaborativamente a distancia con otros estudiantes y 

aulas empleando los Materiales de internet: foros, wikis, blogs, transferencias 

ficheros, correos, messenger expresarse y difundir sus ideas y trabajos empleando 

distintas formas y Materiales tecnológicos (elaborar montajes audiovisuales, 

multimedia, páginas web). 

 

Cuando un grupo de alumnos de una clase trabajan con computadoras conectadas a 

Internet el papel del profesor y la situación de enseñanza se altera sustantivamente si lo 

comparamos con el trabajo de aula basado en el libro de texto. Los medios curriculares de 

naturaleza digital no imponen una misma secuencia o linealidad discursiva del trabajo 

académico. La navegación hipertextual a través del WWW es una experiencia distinta para 

cada uno de los alumnos implicados por lo que, en la misma aula, no se producirá un ritmo 

y secuencia de aprendizaje homogénea y unívoca para todos. Ello exige al docente el 

desarrollo de una metodología más flexible y una atención individualizada a cada alumnos 

o grupo de trabajo. Por el contrario, el uso del mismo texto escolar por todos los alumnos 

permite al profesor imponer una misma secuencia y actividades para todo el grupo clase. 

 

1.2.3 Tipos de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje con tics 

A. Actividades con Tics que son puntuales y/o de apoyo al trabajo presencial en el aula  

 Participación en Chat: conversación en directo  

 Participación en foro de debate  

 Búsquedas de información y datos en la Red  

 Elaboración de presentaciones multimedia  

 Exposiciones con pizarra digital interactiva  

 Redacción y archivo de documentos (textuales o multimedia)  

 Realización de ejercicios (crucigramas, puzzles, sopa de letras, colorear, completar 

frases, ...)  

 Contestar test y/o cuestionarios online  

 Visualizar vídeos, cuentos interactivos o leer textos  
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B. Actividades complejas: proyectos de trabajo con TIC 

  Círculos de aprendizaje entre estudiantes de distintas clases  

  Proyectos colaborativos en la Red entre escuelas  

 Elaboración de videoclips  

 Elaboración de trabajos en formato WEB WebQuest y cazas del tesoro 

 Correspondencia escolar entre clases distantes  

 

C. Actividades en espacios virtuales 

 Desarrollar actividades de tutoría electrónica  

 Realizar una videoconferencia  

 Elaborar y actualizar un blog, diario o bitácora de los alumnos  

 Participar en WIKIS: elaboración colaborativa de trabajos a través de Internet  

 

Es evidente que cuando un profesor decide emplear las nuevas tecnologías digitales en 

su docencia inevitablemente se está planteando nuevos retos y desafíos de su 

profesionalidad. Este proceso de innovación de su práctica docente no es fácil ni se logra en 

poco tiempo. Por ello quisiera destacar la idea básica y central de que la planificación de 

actividades con tecnologías no puede realizarse de modo espontáneo y azaroso, sino que 

debe partir de un modelo educativo. Es decir, la actividad cobra sentido pedagógico no por 

la mera realización de la misma, sino porque ésta es parte de un proceso más amplio dirigido 

a lograr las metas de aprendizaje que subyacen a un determinado modelo de educación. 

 

1.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA PROMOVER EL USO DE 

MATERIALES EDUCATIVOS 

Según el Ministerio de Educación señala que lograr que estudiantes aprendan con los 

materiales educativos se debe trabajar en conjunto con los Gobiernos Regionales, las Ugeles, 

los directores, profesores, estudiantes y padres y madres de familia. 

 

 Ministerio de Educación: 

Asegurar que el dinero que se ha dispuesto para la distribución del material educativo 

se utilice adecuadamente. 

 

 Direcciones Regionales de Educación (DRE): 
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Conformar un comité especial para asegurar el proceso de distribución de materiales, 

a su vez, habilitar un almacén para el resguardo del material. 

 

 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL): 

Asegurar el presupuesto y disponer de los Materiales necesarios para el material  

 

 Director: 

Verificar que el material educativo llegue a sus instituciones educativas, entregarlo a 

los docentes y vigilar que sean utilizados adecuadamente en el aula. 

 

 Docente: 

Conocer el propósito del material, utilizarlo adecuadamente para el desarrollo de 

capacidades de los estudiantes e informar a los padres y madres de familia sobre el avance 

de sus hijos e hijas.  

 

 Estudiante: 

Conocer cómo utilizar el material y sacarle provecho para la mejora de sus 

aprendizajes. 

 

 Padre y madre de familia: 

Estar informados sobre el uso óptimo de los materiales educativos en la   escuela, 

conversar con los docentes para saber el progreso de sus hijos y dar soporte fuera de la 

escuela condicionando un espacio donde pueda trabajar con tranquilidad, leyendo juntos y 

apoyándolos en las actividades relacionadas a la mejora de sus aprendizajes. 

 

 Uso obligatorio materiales y Materiales educativos 

 

En las instituciones y programas educativos públicos es obligatorio uso pedagógico de 

los materiales y Materiales educativos distribuidos por el MINEDU, así como el acceso a 

los mismos por parte de los estudiantes, bajo; responsabilidad de los directores, docentes, 

promotores educativos comunitarios ' y docentes coordinadores. Los materiales o Materiales 

deben ser puestos a disposición de los estudiantes y docentes, bibliotecas, laboratorios u 

otros espacios educativos y ser utilizados para facilitar el logro de aprendizajes.  
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(Resolución magisterial, 2013). 

 

1.4 MATERIALES EDUCATIVOS 

1.4.1 Definiciones 

 Son todos aquellos elementos, medios o materiales que utilizamos para posibilitar y 

favorecer el proceso de aprendizaje y enseñanza en nuestros estudiantes. 

(MINEDU,2007, p.4). 

 Son los elementos físicos que poseen y buscan transmitir un mensaje educativo; tales 

como un video, un texto, un proyector, etc. (MINEDU,2007, p.4) 

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

sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 

actividades formativas. 

(Marqués, 2000, p.1) 

 Los Materiales educativos constituyen elementos obligados en el proceso didáctico 

para lograr aprendizajes en los estudiantes. 

(Tafur y Vega .2010, p.31) 

 Los libros y cuadernos de trabajo constituyen un recurso educativo importante para 

los estudiantes y el maestro, porque su contenido permite usarlos especialmente 

durante la sesión de clase, ya sea para el recojo de saberes previos, la construcción 

de diferentes nociones, el desarrollo de la lectura y escritura, el reforzamiento de los 

aprendizajes, la ampliación de información, entre otras. (MINEDU, 2010, p.44) 

 El texto de grado es un recurso educativo que concretiza el enfoque del Diseño 

Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. Propicia el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes a través de un conjunto de contenidos 

y actividades. (MINEDU, 2008, p.58) 

 Los materiales y Materiales educativos son medios que facilitan el logro de 

aprendizajes de los estudiantes, complementando la acción pedagógica del docente, 

los que incluyen materiales educativos impresos, digitales, concretos o 
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manipulativos, así como los Materiales de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC). Su disponibilidad y uso pedagógico en las instituciones 

educativas y programas resulta fundamental para el cumplimiento de las metas y 

educativas a nivel nacional, por lo cual el MINEDU asegura su dotación gratuita a 

todas las instituciones y programas educativos públicos del país. (Resolución 

magisterial, 2013) 

 

1.4.2 Importancia 

 

Los Materiales educativos son importantes porque generan procesos de reflexión e 

indagación, tanto en los estudiantes como en los docentes. Otro punto muy importante a 

considerar es que dichos Materiales deben posibilitar el trabajo e interacción entre pares. 

Esto se ve reflejado en trabajos y proyectos grupales: 

 

A. Docentes 

 Tienen como referente el manual del docente y el texto de grado al momento de 

programar.  

 Tienen y proponen una secuencia al momento de programar.  

 Seleccionar mejor y con mayor precisión los contenidos a trabajar.  

 Orientar el diseño de las actividades de aprendizaje. 

 Proponen ejercicios complementarios a los realizados en el aula. 

 Orientar el proceso de la evaluación del aprendizaje.  

 Generan actitudes para la investigación-acción. (MINEDU, 2007, p. 05) 

 

B. Estudiantes 

 Despiertan el interés por el aprendizaje.  

 Activan los procesos cognitivos, afectivos y sociales.  

 La información que brindan está relacionada con hechos y situaciones reales que son 

parte de la vida cotidiana. 

 Fijan los aprendizajes.  

 Estimular la imaginación y la capacidad de abstracción.  

 Ahorrar tiempo. 

 Estimulan la participación activa y el trabajo en equipo.  



38 

 Desarrollan la curiosidad y el emprendimiento. (MINEDU, 2007, p. 06) 

 

1.4.3 Funciones Materiales educativos 

 

Es importante tener en cuenta que el uso de Materiales educativos tiene diferentes 

funciones que, de una u otra manera, favorecen los procesos de aprendizaje y enseñanza. Las 

funciones de los Materiales educativos se relacionan con etapas del proceso de aprendizaje. 

Hoy en día, los Materiales educativos se eligen y usan en función a las necesidades e 

intereses de los estudiantes, ya que son ellos quienes manipularán dicho material, en relación 

a las capacidades que se busca desarrollar. Es así que los estudiantes se convierten en 

protagonistas y constructores de un aprendizaje más autónomo.  

(MINEDU, 2007, p. 9) 

 

 Planificar y organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Ejercer la enseñanza; es decir, conducir las diversas etapas de aprendizaje de sus 

alumnos 

 Evaluar el proceso y también que los materiales educativos puedan apoyar 

eficazmente la enseñanza 

 

En la etapa inicial de motivación, los materiales contribuyen a generar a los alumnos 

expectativas sobre lo que van aprender, que los impulse a trabajar por el logro de los 

objetivos. Luego a mantener dichas expectativas durante el proceso. 

 

Para facilitar la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y actitudes, los 

materiales participan en la presentación de informaciones, posibilitan diversas actividades y 

experiencias, inducen la exteriorización de lo aprendido en conductas observables; apoyan 

los procesos internos de la atención, percepción, memorización, transferencia de los 

aprendizajes y otros. 

 

En otras palabras, los materiales educativos pueden asumir en mayor o en menor 

medida funciones específicas que les asigne el profesor tales como: 

 

 Desarrollar los temas en forma atractiva, interesante y comprensible. 
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 Propiciar la relación de nuevos temas con conocimientos y experiencias anteriores 

de los estudiantes, con su contexto sociocultural o con su futura vida profesional. 

 Facilitar, mediante diversos procedimientos didácticos, que los estudiantes progresen 

exitosamente y puedan así conservar y acrecentar las expectativas iníciales. 

(Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995, p. 56) 

 

1.4.4 Utilización de los materiales educativos 

 

Para recuperar aprendizajes previos las personas que poseen algún tipo de 

experiencias, conocimientos o convicciones. Considerar estos aprendizajes previos es el 

punto de partida para generar nuevos aprendizajes. Se aprende mejor aquello que está 

relacionado con la propia experiencia. Es así que ciertos Materiales educativos posibilitan la 

recuperación y aprovechamiento de dichos aprendizajes. Es importante recordar que si 

consideramos que la labor educativa debe centrarse en el rol protagónico de los estudiantes, 

el rol del docente será el de un mediador que selecciona adecuada y oportunamente los 

Materiales a utilizar. 

 

Construcción de aprendizaje significativo implica que los estudiantes organicen la 

información sobre un tema, teniendo en cuenta sus motivaciones y necesidades. Esto a la 

vez requiere de una selección adecuada y pertinente de materiales que los ayuden a establecer 

relaciones y conexiones entre aprendizajes previos y los nuevos. Los Materiales educativos 

juegan un rol muy importante, ya que cuando el material es seleccionado adecuadamente, 

sirve para facilitar el establecimiento de dichas conexiones y procesos que posibilitarán el 

aprendizaje significativo. 

 

Para promover el trabajo los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Uno 

de los fines primordiales de la labor educativa es favorecer procesos de socialización entre 

los estudiantes; procesos que enriquezcan sus vidas y los llenen de experiencias para poder 

desenvolverse mejor en la sociedad, afrontando retos y desafíos a lo largo de la vida, 

promoviendo una cultura de tolerancia y comprensión, de respeto a uno mismo y al otro. 

Como docentes sabemos lo importante que es enseñar a trabajar en equipo; por tanto, 

debemos aprovechar las posibilidades que nos brindan los Materiales educativos con los que 

contamos en nuestra institución educativa.  
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(MINEDU, 2007, p. 11) 

 

1.4.5 Estructura de los materiales educativos 

 

 Los materiales educativos deben estar: 

 

 En relación con los contenidos curriculares de la asignatura. 

 Tener el medio físico apropiado para lograr una mejor comunicación. 

 Emplear lenguajes que expresen adecuadamente los contenidos. 

 Responder a objetivos curriculares guíen y motiven a los alumnos. 

 Darse con instrucciones previas. 

 Señalar los diversos procedimientos didácticos con el objeto de conducir el 

proceso del aprendizaje. 

 Consignar bibliografía de consulta proporcionada con el objeto de ampliar el 

estudio del tema. (Saco, 2012. p.64) 

 

1.4.6 Conservación de los Materiales educativos  

 

Los materiales están hechos para usarlos, no para guardarlos ni esconderlos por temor 

a que se pierdan. En el caso del material concreto, si una pieza se pierde esto no invalida al 

material, se puede seguir usando. 

 

Asegura que los materiales estén organizados en sectores del aula, en el caso de inicial 

o primaria, o ubicarlos en estantes o muebles al alcance de los estudiantes. 

 

Explicar a los estudiantes que los materiales son Materiales importantes para su 

aprendizaje y tomar acuerdo sobre su uso adecuado, de cómo cuidarlos y conservarlos. 

 

El Comité Institucional del Banco de Libro debe coordinar para que todos los textos 

sean forrados y difundir pautas básicas para su conservación: no escribir en ellos, no 

ensuciarlos, no cortarlos, no doblarlos, etc. 

 

Además, promover la restauración o reforzamiento físico de los textos que lo requieran 

para su mejor conservación. 
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Solicita a los padres de familia que colaboren en el cuidado y conservación de los 

materiales y que orienten a sus hijos para que los textos u otros materiales que lleven a casa 

sean devueltos en buenas condiciones.  

(MINEDU, 2012, p. 5) 

 

A. Comité de la biblioteca escolar 

 

En las escuelas de educación básica la biblioteca es un elemento fundamental para 

transformar la práctica docente que contribuye a formar a los estudiantes en el uso de 

información para producir diferentes tipos de conocimientos, habilidades y competencias 

para la vida. 

 

Las bibliotecas facilitan el acceso a distintas fuentes de información, a través de diversos 

Materiales, impresos y electrónicos, a fin de que los alumnos encuentren múltiples 

oportunidades y formas para expresarse. 

 

a.  Funciones 

 

 Las clásicas: reunir, conservar, servir  

 Proporcionar documentos  

 Ser servicio de información  

 Contribuir a la formación de usuarios 

 Ser foco de cultura y ocio recreativo Asesorar acerca de la información  

 Ser un espacio de trabajo, estudio y convivencia. 

 (Lujambio, 2010, p. 9-10) 

1.4.7 Tipos de material educativo 

 

Existe una variedad de Materiales educativos que se presenta: 

 

A. Según MINEDU 

 

 Materiales impresos: En este grupo encontramos libros, folletos, revistas, 

periódicos, fascículos. 
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 Material audiovisual: videos, CD, DVD, proyector multimedia, televisor, pizarra 

interactiva. 

 Material manipulativo: globo terráqueo, atlas, planos, mapa mudo, mapas murales, 

mapas tridimensionales, piezas artesanales, reliquias, tejidos, minerales. (MINEDU, 

2007, p. 12) 

 

B. Rosa Tafur Puente y Aurora dela Vega Ramírez 

 

Materiales convencionales: 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos 

 Tableros didácticos: pizarra 

 Material manipulativo: recortable, cartulina 

 Juegos: arquitectura, juegos de sobremesa 

 Materiales de laboratorio 

 

Materiales audiovisuales: 

 Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías 

 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, ´programas de radio 

 Programa audiovisual (video): montaje audiovisual, películas, video, programas 

de televisión 

 

Nuevas tecnologías: 

 Programa informático (CD u en online) educativos: videojuegos, actividades de 

aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedia, animaciones y 

simulaciones interactivos. 

 Servicios telemáticos: paginas wed, weblog, tours virtuales, wedques cazas del 

tesoro, correo electrónico, chat, foros, unidades didácticas y cursos online.  

 Televisor y videos interactivos.  

(Tafur y Vega, 2010, p. 32) 

 

C. Andrés Manuel Ballesteros 

 

Los tipos de Materiales según su función son: los Materiales pedagógicos, los Materiales 

docentes y los Materiales del alumno. 
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a. Materiales pedagógicos. 

 

Son los elementos que carecen de un soporte material en ellos incluyen: 

 

Las estrategias y situaciones de aprendizaje puestas en práctica con el fin de motivar, 

mantener la atención, impulsar la actividad del niño, crear un ambiente propicio, etc. A este 

grupo pertenece el juego, el cuento etc. 

 

b. Material docente:  

 

Los materiales para la docencia son los que utiliza el profesor para planificar y desarrollar 

el proceso de enseñanza –aprendizaje. Dichos elementos deben proporcionar los medios y 

la información suficiente y para realizar las tareas docentes. A partir de su función pueden 

distinguirse los siguientes. 

 

 Los derechos de enseñanza. 

 Los proyectos curriculares y la colección de materiales curriculares publicados por 

la administración Educativa. 

 Las guías didácticas y las programaciones de las unidades didácticas. 

 

c. Material del alumno. 

 

Son aquellos utilizados por el grupo de estudiantes y abarcan el conjunto de las 

materias y del centro. (Ballesteros, 2009, p. 3)   

 

D. Según Concha Vidarrea García 

 

Los materiales o instrumentales son muy variados. Una clasificación muy simplificada 

es la siguiente: 

 Impresos: libros, revistas, periódicos, fichas, laminas, etc. 

 Audiovisuales: diapositivas, filminas, transparencia, discos, casetes, videos, etc. 

 Tridimensionales: maquetas, cuerpos, geométricos, aros, cuerdas, utensilios, esferas, 

etc. (Vidarrea, 2013, p. 159) 
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1.4.8 Materiales educativos para los estudiantes 

A. Materiales impresos 

 

a. El texto escolar 

El texto escolar contiene la red de conocimientos sobre la cual se sustenta el desarrollo 

de las competencias y sus correspondientes capacidades. Ofrece a los estudiantes situaciones 

significativas, información seleccionada con todos los campos temáticos propuestos para el 

grado, documentos y fuentes para profundizar. A través del texto escolar los estudiantes 

podrán conocer el pasado para reconocerse como sujetos históricos, y reconocer que los 

procesos del pasado y del presente se relacionan entre sí. 

 Conocer a nuestro país sus Materiales y su gente para mejorar la calidad de vida y de 

las personas, proteger y recuperar el ambiente, así como conservar y aprovechar 

sosteniblemente los Materiales naturales. 

 Conocer los Materiales económicos y financieros para administrarlos adecuadamente 

y disminuir la vulnerabilidad económica y social.   

    (Manual Docente, 2015, p. 3-4) 

 

 Propósito del texto escola 

El texto escolar tiene como propósito brindar información, plantear situaciones 

significativas y metas que deberás alcanzar, consta de nueve unidades en las que se 

desarrollara los campos temáticos del área de historia geografía y economía propuestas en 

las rutas de aprendizaje. 

 

Los contenidos del texto escolar constituyen el soporte para trabajar las competencias 

y capacidades del área a través de las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo. (Texto 

escolar H, G y E, 2015, p. 1). 

 

b.  Cuadernos de trabajo 

Es un material que complementa la acción pedagógica del docente, ofreciendo diversas 

actividades que privilegian el juego, la comunicación, el descubrimiento y contribuyen al 

desarrollo y aprendizajes de los niños y niñas. Cada docente recibe una guía con 

orientaciones para el uso del cuaderno. (MINEDU, 2012, p. 5). 
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El cuaderno de trabajo Contiene una gran cantidad de estrategias, actividades, técnicas 

y proyectos diseñados para desarrollar todas y cada una de las capacidades que integran las 

competencias del área Orientaciones pedagógicas del texto escolar al cuaderno de trabajo 

Indica la relación directa entre las actividades propuestas en el cuaderno de trabajo y el tema 

desarrollado en el texto escolar y en los documentos para profundizar construcción de los 

aprendizajes indica la correspondencia entre las actividades y los indicadores, así como el 

grado de dificultad. (Manual docente H, G y E, 2015, p. 3). 

 

c. Folletos 

Un folleto es una pieza gráfica que se caracteriza por reunir aspectos que corresponden 

al diseño editorial con fines de publicidad ya que es un material impreso que brinda 

información donde incluyen imágenes, se pueden dividir en tres tipos:  

 Volante: compuesto, por una parte.  

 Dípticos: compuesto de dos partes.  

 Trípticos: compuesto de tres partes.  

 Cuadrípticos: compuesto de cuatro partes. (Navarrete, 2008, p.1) 

 

d. Revistas 

Físicamente la revista es un conjunto de hojas impresas, agrupadas en orden progresivo 

fijadas por diferentes medios y protegidas por una cubierta de estilo que define el diseñador 

de la revista. Tiene un título permanente que la caracterizara a lo largo de su tiraje, con su 

portada y contraportada correspondiente, y es de un tamaño variable de acuerdo con la 

empresa editorial, la periodicidad de la revista dependerá de su estructura y organización en 

torno a sus objetivos específicos, ya que puede ser semanal, quincenal, mensual, trimestral, 

entre otras, dependiendo del tiempo de elaboración o productos de la misma o del tipo de 

público al que este dirigida. (Navarrete, 2008, p.15) 

 

e. Periódicos 

Periódico hace referencia a que es una publicación que se edita periódicamente. Tiene 

otros nombres: diario, tabloide, papeles. (Real Academia Española ,2014) 

 

f. Fascículos 

Entrega, de cada uno de los cuadernos que forman parte de un libro, que se van 

publicando sucesivamente. (Real Academia Española, 2014) 
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B. Material manipulativo. 

 

a. Globo terráqueo 

Es la representación de la Tierra en una esfera. Nos permite ver la forma y la 

distribución de los continentes, las islas, los océanos y los mares. También el Polo Norte, el 

Polo Sur. 

Globos terráqueos o mapamundis, materializan un modelo esférico para la Tierra. 

Sobre su superficie hay un dibujo de los continentes, islas y zonas acuáticas, como así 

también detalles convencionales que identifican las principales geoformas (cordilleras, 

glaciares, desiertos, fosas, etcétera. (Tignanelli, 2010, p. 29) 

 

b.  Atlas 

Medio del cual que  permite que los alumnos hoy en día llamen la atención de sus 

aprendizajes, Este medio está lleno de imágenes y  con información precisa que esta al  

alcance delos alumnos de poder leer ,de manera que la información sea más captadas 

mediante imágenes  en donde los estudiantes  desarrollan una capacidad de imaginación de 

los hecho y las imágenes y es ahí en donde los alumnos desarrollan sus conclusiones ,sus 

inquietudes despertando el interés de su formación y del porqué de sus dudas ,de este modo 

se desarrolla alumnos con una capacidad alta. (Tignanelli, 2010, p. 17) 

 

c. Planos 

Los planos son representaciones geográficas de grandes extensiones de un territorio, 

son mayores a las que se representan normalmente en planos arquitectónicos. Por ejemplo, 

un plano urbano es la representación de una ciudad. El plano se diferencia del mapa en que 

para elaborarlo no es necesario realizar una proyección (el procedimiento matemático 

empleado para representar una superficie curva en una plana). En el caso de un plano, la 

curvatura de la superficie a representar, por su escasa extensión, es mínima o inapreciable, 

lo cual hace innecesaria la proyección, que sí sería pertinente para representar territorios más 

extensos. Permite observar las obras humanas y lugares determinados, pero está elaborado 

de acuerdo a la interpretación del dibujante. (Tignanelli, 2010, p. 20) 

 

d. Mapa mudo 

Un mapa mudo es el  que representa habitualmente geográfica o políticamente, la 

cartografía mundial, o de una parte, pero sin rotulación alguna. Los mapas mudos son 

utilizados, por ejemplo, en educación. (Tignanelli, 2010, p. 11) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_t%C3%A9cnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_arquitect%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mapa_pol%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
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e. Mapas murales 

Los mapas murales mudos son una herramienta de trabajo con infinitas posibilidades 

de uso. Su gran formato permite que se puedan realizar actividades colectivas. El material 

sobre el que están confeccionados permite escribir sobre ellos con rotuladores de colores, 

fácilmente borrables, que se incluyen con cada mapa. Confeccionados en papel plástico 

sintético y anti reflexivo. Están en varillados y tienen una gran resistencia y durabilidad. 

(Instituto Cartográfico Latino, 2014, p. 22) 

 

f. Mapas tridimensionales 

Es una herramienta didáctica que ha ampliado los Mapas Conceptuales ya conocidos. 

Para ello, se ha dejado de utilizar la hoja de papel donde aparecían una serie de conceptos y 

relaciones entre ellos para utilizar el ordenador e incluir contenidos que antes no aparecían 

como por ejemplo principios, fenómeno.  

(Instituto Cartográfico Latino, 2014, p. 26) 

 

g. Reliquias 

 

Una reliquia es igualmente un objeto que posee un gran valor. La razón por la cual un objeto 

se convierte en una reliquia no es necesariamente de tipo económico. Su valor cultural o 

sentimental le otorga una especial significación.  

(Real Academia Española, 2014) 

h. Minerales  

 

Sustancia inorgánica, de origen natural, con composición química definida u estructura 

cristalina regular. (Real Academia Española, 2014) 

C. Material audiovisual 

 

a. Videos 

 

Es la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

imágenes y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia 

de imágenes que representan escenas en movimiento.  

(Real Academia Española, 2014). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_(%C3%B3ptica)
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b.  CD  

 

Es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información 

como: audio, imágenes, vídeo, documentos y otros datos. (Digital versátil, 2016, p.3)  

c.  DVD 

 

DVD es un disco de almacenamiento de datos, imagen o sonidos, con una capacidad 

mayor que al de los CD. (Digital versátil, 2016, p.1)  

 

d.  Proyector multimedia 

 

Un proyector de vídeo es un aparato que toma una señal de vídeo analógico o digital 

y la proyecta en una pantalla de proyección o en la pared mediante un sistema de lentes, 

permitiendo así ver las imágenes con unas dimensiones que difícilmente podríamos 

conseguir en un monitor o televisión. 

 

Los proyectores junto a los sistemas de altavoces de sonido envolvente han permitido 

convertir nuestra casa en una pequeña sala de cine, pudiendo disfrutar de imágenes y sonidos 

de alta calidad.  

 

1.4.9 Beneficios  

 

A. Para los docentes 

 Materiales flexibles y adaptables a diferentes estrategias docentes. 

 El recurso se acomoda a diferentes modos de enseñanza, reforzando las estrategias de 

enseñanza con la clase completa, pero sirviendo como adecuada combinación con el 

trabajo individual y grupal de los estudiantes. 

 El proyector multimedia es un instrumento perfecto para el educador constructivista ya 

que es un dispositivo que favorece el pensamiento crítico de los alumnos. El uso creativo 

de la pizarra solo está limitado por la imaginación de docente y de los alumnos. 

 El proyector multimedia es un excelente recurso para su utilización en sistema de 

videoconferencia, favoreciendo el aprendizaje colaborativo a través de herramientas de 

comunicación. 
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 El proyector multimedia es un Materiales que despierta el interés de los profesores a 

utilizar nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar más intensamente las TIC, animando 

al desarrollo profesional.   

 El profesor se puede concentrar más en observar en sus alumnos y atender a sus 

preguntas (no está mirando la pantalla del ordenador). 

 Aumenta la motivación del profesor: dispone de más Materiales, obtiene una respuesta 

positiva de los estudiantes. 

 El profesor puede preparar clases más atractiva y documentales. 

 

Los materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año. 

 

 Ahorro de tiempo. 

 

B. Beneficios para los estudiantes 

 

Aumento de la motivación y del aprendizaje: 

 

 Incremento de la motivación e interés de los alumnos gracias a la posibilidad de disfrutar 

de clases más llamativas llenas de color en las que se favorece el trabajo colaborativo, 

los debates y la presentación de trabajos de forma vistosa a sus compañeros favoreciendo 

la autoconfianza y el desarrollo de habilidades sociales.  

 La utilización de el proyector multimedia facilita comprensión, especialmente en el caso 

de conceptos complejos dada la potencia para reforzar las explicaciones utilizando 

videos, simulaciones, e imágenes con la que es posible interaccionar.  

 Los alumnos pueden repasarlos conceptos dado que la clase o parte de las explicaciones 

han podido ser enviadas por correo a los alumnos por parte del docente. 

 Los alumnos procedentes de países alejados tienen un nuevo recurso que les permite 

explicar mejor sus costumbres, tradiciones y patrimonio cultural. 

       (Candelaria comunicativa, 2010, p. 1) 

 

 Televisor 

 

Este medio es el medio audiovisual más completa de que se dispone, ya que asocia la 

imagen al sonido, ya que muestra la realización de un hecho que se está efectuando en el 
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momento mismo que lo estamos viendo. La televisión es un medio educativo de 

insospechado poder por la extraordinaria facilidad con que se adueña del auditorio y es capaz 

de anular, estimular o dirigir la voluntad del individuo. Es el gran recurso didáctico cuyas 

posibilidades todavía no, han sido debidamente explotadas por la educación. La televisión 

no busca reemplazar al maestro sino facilitar la tarea del docente eliminándose, por ejemplo, 

el pate mecánico de los temas. (SAMSUNG, 2003, p. 5) 

 

 Pizarra interactiva  

 

La pizarra interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva consiste en un 

ordenador conectado a un video- proyector que proyecta la imagen de la pantalla sobre una 

superficie, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre 

cualquier imagen proyectado, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo 

electrónico y exportarlas a diversos formatos. (HITAWI, 2015, p. 2) 

 

C.  Beneficios de los materiales educativos 

 

 Contribuyen al logro de los aprendizajes. 

 Motivan la expresión y comprensión oral. 

 Estimulan la participación activa y el trabajo en equipo. 

 Desarrollan la curiosidad y el emprendimiento. 

 Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción. 

 Permiten optimizar el tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Activan los procesos cognitivos, afectivos y sociales. 

(MINEDU, 2012, p. 5)  

 

1.5 Finalidad del área de Historia Geografía y Economía 

 

El área de historia geografía y economía tiene como finalidad la construcción social y 

cultural de los docentes y jóvenes, así como el desarrollo de competencias que propicien el 

ejercicio ciudadano y la vida democrática. 

 

Las competencias del área son las siguientes: 
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 Construye interpretaciones históricas.  

 Actúa responsablemente en el ambiente. 

 Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos.  

 

Para el logro de las competencias del área debería desarrollar capacidades como los 

siguientes: 

 

 Comprender que eres productos del pasado pero que a la vez eres quien construye 

desde el presente su futuro. 

 Elaborar explicaciones históricas basadas en las interpretaciones de fuentes y la 

comprensión del tiempo histórico. 

 Explicar las interacciones entre los elementos naturales y locales base para la 

evaluación de problemáticas ambientales y territoriales y las situaciones de riesgo. 

 Comprender las relaciones entre los agentes del sistema económico y financiero 

con el fin de que participe en él y gestione los Materiales responsablemente.  

1.6  El Aprendizaje 

No existe una definición universalmente aceptada de aprendizaje; sin embargo, 

muchos aspectos críticos del concepto están captados en las siguientes formulaciones:  

Proceso por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, habilidades, 

actitudes y comportamientos. Esta adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento 

determinado. El aprendizaje supone un cambio adaptativo, y es resultante de la interacción 

con el medio ambiente natural. Sus bases indiscutibles son la maduración biológica y la 

educación.  

(Diccionario de pedagogía y psicología Madrit-España 1999) 

El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta que 

comprende estímulos y/o respuestas específicas y que resulta de la experiencia previa con 

estímulos y respuestas similares. (Rubén Mesía Maraví de la UNMSM). El aprendizaje es 

un proceso que permite el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes elaborado 

por los estudiantes en interacción con su realidad natural y social, haciendo uso de sus 

experiencias previas. (DCN de la EBR). 

A continuación presentaremos las dos definiciones más importantes de aprendizaje 

desde el campo de la psicología educativa: 
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1.6.1. El aprendizaje como producto 

Es todo cambio en el comportamiento de los individuos, cambio relativamente 

estable y permanente siendo este el resultado de la práctica o experiencia personal 

del sujeto. Enfatiza los eventos externos en el individuo. 

1.6.2. El aprendizaje como proceso 

Se define como un cambio en la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa 

permanencia que no es atribuible simplemente al proceso de maduración biológica. Se 

interesan en las actividades mentales que no son posibles observar como pensar, recordar, 

crear y resolver problemas. 

Dicho de otra manera, el aprendizaje es el proceso mediador que implica un cambio 

más o menos permanente de los conocimientos o de la comprensión debido a la organización 

tanto de las experiencias pasadas como de la información reciente. 

1.6.3. Estrategias de aprendizaje 

 Procedimientos y habilidades que el alumno posee y emplea en forma flexible para 

aprender y recordar la información, afectando los procesos de adquisición, 

almacenamiento y utilización de la información 

 Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea 

de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. 

 La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos académicos, 

composición de textos, solución de problemas, etc.) 

 Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar 

sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, 

ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su 

saber sobre el tema. 

Son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un estudiante 

adquiere y emplea en forma conciente, controlada e intencional, siendo utilizado como un 

instrumento flexible para aprender significativamente y resolver problemas. 

 



53 

1.6.4. Estilos de aprendizaje 

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 

propia estrategia a la hora de aprender. Cada persona aprende de manera distinta a las demás, 

con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia, aunque tengan las mismas 

motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o están estudiando el mismo 

tema. 

(Roque Vargas 2010 pg. 28, 258, 268) 

 

1.6.4.1. Los estilos de aprendizajes más comunes en los estudiantes 

 

 Estilo De Aprendizaje visual 

 

Se refiere a las personas que aprenden preferentemente mediante la observación. Pueden 

tener dificultad para recordar instrucciones y mensajes verbales. Para ellos es muy 

importante ver la expresión facial y el lenguaje corporal de la persona que habla para poder 

entender y retener la lección. 

Tienen facilidad para leer mapas, diagramas y cuadros. Su ortografía suele ser buena porque 

visualiza la palabra antes de escribirla. 

 Estilo De Aprendizaje Auditivo 

 

Se refiere a las personas que aprenden mejor cuando reciben la información oralmente y 

cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. Tiene facilidad de palabra 

y expresan sus emociones verbales. Tienen éxito cuando las instrucciones son dadas en voz 

alta o ellos deben responder oralmente. 

 

 Estilo De Aprendizaje Kenestésico o Físico 

 

Se refiere a las personas que aprenden por medio de las actividades físicas. 

Ellos aprenden cuando hacen cosas, a través del movimiento y la manipulación física, 

Necesitan moverse constantemente y buscan cualquier pretexto para levantarse. 

https://www.editorialmd.com/ver/problemas-de-aprendizaje
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Les gusta tocarlo todo y a través de ello descubrir como funcionan las cosas. No suelen ser 

grandes lectores y tienen a tener mala ortografía. Recuerdan las impresiones generales pero 

no los detalles. 

(Brandon Torres Gómez. 2017) 

 

Por otro lado, el estilo de aprendizaje está determinado por la combinación de 

preferencias en las variables percepción y procesamiento. 

 

Los cuatro estilos que se desprenden de la combinación de preferencias son: 

 

1. Estilo Divergente (Experiencia Concreta + Observación Reflexiva) 

2. Estilo Asimilador (Conceptualización Abstracta + Observación Reflexiva) 

3. Estilo Convergente (Conceptualización Abstracta + Experimentación 

Activa) 

4. Estilo Acomodador (Experiencia Concreta + Experimentación Activa 

Quienes poseen el estilo de aprendizaje Divergente, prefieren observar lo que sucede 

más que actuar. Tienen habilidad para observar un mismo fenómeno 20 desde diversas 

perspectivas. Del mismo modo, pueden escuchar con amplitud mental, considerando 

distintos puntos de vista sobre una misma cuestión. Kolb denomina a este estilo “divergente” 

porque son personas que tienden a recabar información y pueden generar una gran cantidad 

de ideas, a veces originales. Esto los hace especialmente aptos para situaciones que requieren 

de la generación de ideas, por ejemplo, para procesos de lluvia de ideas. Son personas que 

utilizan la imaginación para resolver problemas. Su pensamiento es de tipo inductivo, son 

particularmente sensibles y están orientados a la gente. Prefieren trabajar en grupos y se 

desempeñan bastante bien en el reconocimiento y comprensión de problemas sociales. Sus 

intereses se centran en el hombre y el proceso humano, los fenómenos sociales; pero también 

tienen intereses artísticos y culturales diversos. La investigación ha encontrado correlación 

entre el estilo divergente y las carreras de arte, educación, historia, literatura, 

comunicaciones, teatro, trabajo social y psicología. 
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Respecto al estilo de aprendizaje Asimilador, posee un enfoque conciso, lógico y 

preciso. Quienes lo poseen, se destacan por su capacidad para comprender la información, 

organizándola con un formato claro y lógico. Toman la experiencia de aprendizaje y buscan 

integrarla a marcos más amplios de teorías abstractas. Esta gente requiere explicaciones 

precisas y claras más que prácticas y oportunas. Se sienten más atraídos por las teorías 

lógicas que por los enfoques prácticos. Del mismo modo, les interesan más las ideas y 

conceptos abstractos que lo relacionado con las personas. Son teóricos, reflexivos y tienden 

a ser pacientes. Observan, racionalizan y reflexionan; es decir, ven y conceptualizan a fin de 

construir modelos. Sus principales fortalezas están relacionadas con la capacidad de definir 

y delimitar problemas, la explicación integral de lo observable, la planificación, la creación 

de modelos teóricos, y el desarrollo de hipótesis. Su razonamiento es de tipo inductivo. La 

preferencia por este estilo tiene correlación con la elección de carreras como derecho, 

biología, matemáticas, y aquellas relacionadas con el campo de la investigación y las 

ciencias. También con aquellas que requieren el manejo de mucha información. 

Las personas con estilo Convergente tienen su foco puesto en la utilidad práctica de 

lo aprendido. Desarrollan la capacidad para aplicar teorías e ideas a situaciones reales, por 

ejemplo, para los procesos de resolución de problemas y toma de decisiones. Están 

orientados, sobretodo, hacia los hechos y los resultados. Prefieren más las tareas y 

actividades técnicas e impersonales, que las relacionadas con las personas y los aspectos 

sociales, como las relaciones interpersonales. Sus fortalezas son la definición, la resolución 

de problemas y la toma de decisiones; en tanto que, su pensamiento es de tipo 

hipotéticodeductivo. Este estilo tiene correlación con carreras como economía, ingeniería, 

medicina, informática y ciencias físicas y tecnológicas. 

 

Por último, las personas de estilo Acomodador tienen un acercamiento 

predominantemente práctico y experimental. Es un estilo muy útil para el ejercicio de roles 

que requieran acción e iniciativa. Establecen objetivos y trabajan activamente en el campo, 

probando diferentes alternativas para el alcance de los objetivos. Les atraen los nuevos 

desafíos y experiencias; tienen facilidad para involucrarse en proyectos y adaptarse a nuevas 

situaciones. Pueden llevar adelante los planes y correr los riesgos que sean necesarios. 

Aprenden con la experiencia y actúan guiándose más por sus intuiciones e instintos que por 

análisis lógicos. Confían en los demás para obtener la información necesaria, enfocándose 

en hacer tareas más que en pensar, en tener experiencias nuevas. También prefieren trabajar 

en equipo, ligándose emocionalmente a las personas. Son espontáneos e impacientes. 
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Alonso, Gallego y Honey (1997) identifican tres acepciones del concepto de estilos de 

aprendizaje "como un conjunto de elementos externos en el contexto de aprendizaje que vive 

el alumno" (Alonso, Gallego y Honey, 1997, p. 48), como enfoque donde el alumno es autor 

de su proceso de aprendizaje, y como proceso cíclico que parte de la experiencia y regresa a 

ella después de un proceso de reflexión. 

(COLOMBO Valeria. TORRES Milca., 26 de Febrero del 2010.) 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2.1. PROBLEMA  

 

2.1.1. FUNDAMENTACIÓN  

 

 Los estudiantes deben estar en contacto y manejo de diversos materiales  que permite 

que tengan una concepción de aprendizaje significativo, sin embargo se ha observado en la 

práctica  profesional, que  en el área de Historia Geografía y economía generalmente no 

utilizan materiales educativos en las  clases y los estudiantes    no se sienten motivados y 

hay un desinterés por aprender y asimilar los contenidos en el  área de Historia Geografía y 

Economía, no utilizan mapas políticos a la hora de abordar un tema sobre límites territoriales, 

en muchas oportunidades se ha solicitado  el cañón multimedia para presentar videos y no 

se puede acceder  fácilmente a esos materiales puesto que se encuentran guardados en el 

depósito y no dejan que estos materiales sean utilizados por los estudiantes porque tienen 

temor de que los malogren y esto dificulta  desarrollo  de  los aprendizajes esperados  

 

En cierto modo los de materiales educativos son muy importantes para los estudiantes, 

también para los docentes porque facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Motivan 

la expresión y comprensión oral, despiertan el interés por los aprendizajes, estimulan la 

imaginación, desarrollan la curiosidad, estimulan la participación activa, entre otros. Es muy 
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importante que el docente y los estudiantes considere a los materiales educativos que dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Historia Geografía y Economía, para 

lograr buenos resultados. Además, materiales educativos deben estar al alcance del de los 

alumnos y alumnas deben ser asequible y accesible, atractivos para el trabajo colectivo e 

individual acorde a los intereses y las demandas de cada estudiante 

 

En estos aspectos es de interés de la presente investigación conocer influencia del 

aprendizaje y su relación con el uso de los materiales educativos en el área de historia 

geografía y economía de quinto grado de Secundaria, y para tal fin se plantea las siguientes 

interrogantes: 

 

2.1.2. FORMULACIÓN  

 ¿Qué tipo de materiales educativos visuales utilizan en área de Historia, Geografía y 

Economía   los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de las instituciones 

educativas del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2019 

 ¿Qué materiales educativos auditivos usan en área de Historia, Geografía y Economía 

los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de las instituciones educativas del 

distrito de Paucarpata, Arequipa, 2019 

 ¿Qué materiales educativos audiovisuales usan en área de Historia, Geografía y 

Economía los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de las instituciones 

educativas del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2019 

 ¿Cómo se da recepción de material educativo del ministerio de educación en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria, en el área de historia geografía y economía? 

de los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de las instituciones educativas 

del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2019 

 

2.1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

 Actualmente el Ministerio de Educación elabora y distribuye textos y otros materiales 

educativos para todas las instituciones educativas públicas de gestión directa y pública de 
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gestión privada para todos los niveles de educación del país, tanto para docentes y 

estudiantes. Estos materiales educativos se constituyen en el soporte para desarrollar las 

competencias y capacidades de las actividades propuestas en el diseño curricular básico. La 

presencia de materiales educativos en las aulas desde el inicio del año escolar constituye un 

elemento clave para generar condiciones básicas de enseñanza. La problemática es que no 

utilizan los materiales educativos que manda el ministerio de educación a las instituciones 

educativas, muchas veces estos materiales son guardados en depósitos para que los 

estudiantes no lo malogren generando un impacto negativo en los aprendizajes de los 

estudiantes. Además, no todos los estudiantes cuentan con los textos y cuadernos de trabajo, 

no utilizan algunos materiales impresos, manipulativos y audiovisuales para abordar un 

tema, todas estas carencias que tienen los estudiantes y docentes en cuanto al uso estos 

Materiales educativos ocasionan problemas en sus aprendizajes. Es muy importante que el 

docente considere a estos materiales   dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área 

de Historia, Geografía y Economía, para lograr buenos resultados en los aprendizajes de los 

estudiantes, los materiales educativos que utilicen deben ser funcionales, atractivos para el 

trabajo colectivo e individual acorde a los intereses y las demandas de cada estudiante. 

 

2.1.4. LIMITACIONES 

Los directores de algunas instituciones educativas no daban facilidades para ingresar 

a la institución educativa para realizar la encuesta 

Algunos docentes que eran parte de la comisión de materiales educativos no 

permitieron evidenciar los materiales educativos con la que cuenta la institución educativa 

Algunos profesores no brindan información de los materiales existentes en la 

institución educativa  

Al realizar el plan piloto nos falto algunas encuestas puesto que había poca cantidad 

de hojas. 
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2.1.5. ANTECEDENTES  

 

2.1.5.1. Antecedentes a nivel internacional 

 

Según la autora Noemí Rosario Criollo Guardan cuya investigación se titula 

“influencia del uso de los materiales didácticos en el aprendizaje del área de lenguaje y 

literatura de los estudiantes del 5 to .grado C de educación general básica de la unidad 

educativa tres de noviembre año lectivo 2017 -2018.llegando a la conclusión  que los 

materiales didácticos son herramientas indispensables para mejorar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, y lograr mejores resultados 

 

2.1.5.2. Antecedentes a nivel nacional  

No se ha encontrado antecedentes a nivel nacional 

2.1.5.3. Antecedentes a nivel local  

 

 Según los autores Aguilar .Ibet , flores S. Luz M. cuya investigación se titula “ La 

importancia del museo como Materiales didácticos en el componentes historia del 

Perú en  docentes y alumnos de las instituciones educativas: Micaela Bastidas y 

Salesianos Don Bosco Arequipa 2008” llego a la conclusión que los Materiales 

didácticos que utilizan los profesores de dichas instituciones educativas para 

desarrollar el componente historia del Perú en el contexto mundial son en su mayoría 

de carácter visual (laminas, mapas, fotos y libros) y  audiovisuales  (videos, 

documentales y museo). 

 

 Según la autora Diana Elizabet cuya investigación se titula “uso de material educativo 

en el componente de historia y sociedad del área de ciencias sociales en el nivel 

secundaria de la institución educativa Casimiro cuadros del distrito de Cayma, 

Arequipa 2014”. Ha llegado a la conclusión que en la institución educativa Casimiro 

Cuadros se ha identificado que hay el mayor porcentaje de alumnos del nivel 

secundario utilizan el material educativo visual tanto en la institución educativa como 

en sus hogares. En cuanto al material auditivo son pocos alumnos los que utilizan estos 

materiales y en sus hogares hay menos número de alumnos que utilizan este medio. 

La frecuencia con que usan el material visual, los alumnos de nivel secundario en el 

componente de Historia y Sociedad, manifestaron que a veces utilizan el material 
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educativo en la institución educativa(65.83%)en sus hogares(57.99%).Y en la 

frecuencia de material auditivo en la institución educativa indica que es a veces 

(47.96%) hacen uso del medio auditivo, al igual que a veces(48.59%) en sus hogares, 

siendo reducida la frecuencia del uso de materiales en la institución(5.32%) y en sus 

hogares(12.54%). En cuanto al uso de frecuencia audiovisual es a veces un (47.96%) 

en la institución educativa y en sus hogares es un (46.71%). 

 

Se identificó que el tipo de material educativo que usan los alumnos para realizar sus 

exposiciones, son los esquemas (75.55%), y el menor porcentaje hacen uso de dibujos y 

otros materiales. Mientras que para la demostración de las características de un objeto, lugar, 

en un exposición, investigación hacen uso de los modelos solo un (42.63%), a su vez usan 

en menor porcentajes los diagramas, dioromas y otros materiales, el material educativo que 

usan los alumnos para hacer un debate son los libros de consulta que es (74.92%) y hay un 

bajo porcentajes del uso de la entrevistas y periódicos etc.  

 

El material educativo que producen los alumnos son los esquemas (56.11%), a su vez 

elaboran en menor porcentajes los dibujos, modelos y otros materiales. Mientras que en sus 

hogares producen materiales educativos mayormente un (37.30%) siendo los dibujos y 

esquemas; a la vez elaboran modelos y otros materiales educativos 

 

2.2. OBJETIVOS  

2.2.1.  Objetivo General 

 

Describir cuál es la influencia del aprendizaje y su relación con el uso de los 

materiales educativos en el área de historia geografía y economía de los estudiantes del 

quinto grado del nivel secundaria de las instituciones educativas del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2019 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el uso de materiales educativos visuales en área de Historia, Geografía y 

Economía de los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de las instituciones 

educativas del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2019 



62 

 Precisar el uso de materiales educativos auditivos en área de Historia, Geografía y 

Economía en los de los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2019 

 Determinar el uso de materiales audiovisuales en área de Historia, Geografía y 

Economía de los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de las instituciones 

educativas del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2019 

 Precisar la recepción de material educativo del ministerio de educación de los 

estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de las instituciones educativas del 

distrito de Paucarpata, Arequipa, 2019 

 

2.3. HIPÓTESIS 

Existe una influencia del aprendizaje y su relación con el uso de los materiales educativos 

en el área de historia geografía y economía de los estudiantes del quinto grado del nivel 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2019. 

 

2.3.1. Sistema de variables, indicadores, subindicadores 

 

TABLA 1 

Operacionalización de la variable 

Variable Dimensiones Indicadores Sub indicadores 

Influencia del aprendizaje  

Son las acciones que 

incluyen el proceso  

de aprendizaje 

 

 

 

Estilos  de 

aprendizajes 

Estilo de aprendizaje 

visual 

Estilo  de aprendizaje 

auditivo 

Estilo de aprendizaje 

físico o kinestésico 

Uso de materiales 

educativos en el área de 

historia, geografía y 

economía en los alumnos 

y alumnas de cuarto 

grado de secundaria 

Materiales educativos  
tipos de materiales 

educativos  

visual 

 

audiovisual 

 

Impresos  

manipulativos 
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2.4. ASPECTO OPERATIVO  

 

2.4.1. Tipo de investigación 

 

Responde a la siguiente clase de tipo: 

 

Por el nivel de investigación es descriptivo básico porque está orientado a obtener 

información sobre la gestión de los Materiales educativos en el área de Historia, Geografía 

y Economía en cuanto a las acciones que incluye el proceso administrativo de los Materiales 

para que hagan uso adecuado los docentes y estudiantes para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

2.4.2. Método  

 

El diseño a utilizar es el transversal porque se aplicará una sola vez siendo su fórmula la 

siguiente: 

M1 - O1 

Leyenda: 

 

M1 : en la muestra son los alumnos (as) de quinto grado del nivel   secundaria del distrito de 

Paucarpata. 

O1: Cuestionario que se aplicara a la muestra.  

 

2.4.3. Población Universo  

 

Ámbito geográfico y temporal 

 

El trabajo de investigación se aplicó en las instituciones educativas del distrito de 

Paucarpata, que es el distrito más extenso de la Región Arequipa y uno de los más grandes 

a nivel nacional, la población que sobrepasa los 130 mil habitantes. El distrito tiene los 

siguientes límites por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar, Por el Sur con el Distrito 

de Sabandia, Por el Este con los Distrito de Chiguata, Por el Oeste con el Distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero. El distrito de Paucarpata busca la calidad de los servicios 

educativos para promover una educación y formación de calidad. 
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Teniendo el conocimiento sobre el distrito de Paucarpata se aplicarán los diferentes 

instrumentos que se desarrollará en el 2017 

 

 

Población 

 

La población todos los estudiantes que se encuentran ubicados en las instituciones 

educativas del distrito de Paucarpata en el año 2017. 

 

CUADRO Nº1 

POBLACIÓN PAUCARPATA 

Nº INSTITUCIÓN EDUCATIVA GESTIÓN 

Nº DE 

ESTUDIA

NTES 

H M 

1 40010  Julio C. Tello Publica de gestión directa 28 29 

2 40161  Monseñor José L del Carpio Publica de gestión directa 9 4 

3 40163 Benigno Ballón Farfán Publica de gestión directa 38 34 

4 4014  José Carlos Mariátegui Publica de gestión directa 48 60 

5 40177 Divino Corazón  de Jesús Publica de gestión directa 16 21 

6 40178 Vítor Raúl Haya de la Torre Publica de gestión directa 14 14 

7 40185 San Juan Bautista de Jesús Publica de gestión directa 10 8 

8 40211 Publica de gestión directa 10 10 

9 Héroes del Cenepa Publica de gestión directa 14 20 

10 40300 Miguel Grau Publica de gestión directa 17 11 

11 40315 José María Arguedas Publica de gestión directa 9 8 

12 José Teobaldo Paredes Valdez Publica de gestión directa 13 12 

13 Nepalí Valderrama  Ampuero Publica de gestión directa 31 43 

14 Padre Pérez de Guereñu Publica de gestión directa 27 26 

15 4009 San Martin de Porras Publica de gestión privada 20 23 

16 40174 Paola Frassinetti Publica de gestión privada 34 37 

17 Jesús Nazareno Publica de gestión privada 10 10 

18 Juan XXIII (Circa) Publica de gestión privada 40 0 

19 María  del Redentor Publica de gestión privada 0 0 
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20 Nuestra Sra. de Copacabana (circa) Publica de gestión privada 10 8 

21 Nuestra Señora de Lourdes (Circa) Publica de gestión privada 0 33 

22 Paulo VI(circa) Publica de gestión privada 12 8 

23 San Pedro y San Pablo (circa) Publica de gestión privada 30 26 

24 Santa María de la Paz Publica de gestión privada 30 38 

25 Santa Rosa de Lima Publica de gestión privada 33 41 

26 Sor Ana (Circa) Publica de gestión privada 30 32 

27 Virgen de Chapí (Circa) Gestión privada 12 13 

28 Adonaí Internacional Gestión privada 0 0 

29 Gran Padre Amado Gestión privada 11 4 

30 Hans Christian Adersen Gestión privada 9 6 

31 Juan Jacobo Rousseau Gestión privada 8 4 

32 Latinoamericano Gestión privada 18 27 

33 Markkhan Gestión privada 4 8 

34 Nuestra Sra. de la Providencia Gestión privada 8 0 

35 Palmer Gestión privada 4 4 

36 Princeton Shool Gestión privada 4 1 

37 San Antonio de Padua Gestión privada 9 4 

38 San Ignacio de Recalde Gestión privada 5 10 

39 San Sebastián Gestión privada 9 5 

40 Santa María  de Belén Gestión privada 0 15 

41  Sor Ana  de los Ángeles  

Monteagudo 

Gestión privada 2 5 

42 Vásquez de Asturias Gestión privada 1 0 

 637 662 

TOTAL 1299 

Población GREA 2015  

 

Muestra 

 

La muestra como sub grupo de la población se selecciona en base del siguiente 

procedimiento: 
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El número de la muestra se determina de la siguiente formula: 

 

Para la obtención del tamaño  de la muestra se realiza el siguiente procedimiento: 

 

 

Se emplea la siguiente formula:  

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Donde:  

n = El tamaño de la muestra. 

 

N = Tamaño de la población. 

 

 =Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) 

o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio 

del encuestador. 

 

 

𝑛 =
1299( 0.52)1.962

(1299 − 1)0,04952 + 0.52 × 1.962
= 301 

 

Elección de la muestra se realiza mediante el muestreo simple. 
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La Selección de la muestra 

La selección de la muestra se realiza en forma probabilística es decir que los estudiantes 

tienen la misma posibilidad de ser elegido. Para ello se realiza la tómbola que consiste en 

enumerar todos los elementos muéstrales de la población, del uno al número N (tamaño de 

la poblacion)   . Después se hacen fichas o papeles, uno por cada elemento, se revuelven en 

una caja y se van sacando número n ( tamaño de la muestra ) de fichas, según el tamaño de 

la muestra. Los números elegidos al azar conformarán la muestra.  

 

CUADRO: 2 MUESTRA 

Nº 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
GESTIÓN 

Nº de 

ESTUDIAN

TES 

H M 

1.  Nuestra Sra de Lourdes (Circa) Pública de gestión privada 0 17 

2.  Virgen de Chapí (Circa) Pública de gestión privada 6 7 

3.  Juan XXIII (Circa) Pública de gestión privada 20 0 

4.  Nuestra Sra. de Copacabana 

(circa) 

Pública de gestión privada 5 4 

5.  Sor Ana (Circa) Pública de gestión directa 15 16 

6.  Julio C. Tello Pública de gestión directa 14 15 

7.  José Teobaldo Paredes Valdez Pública de gestión directa 7 6 

8.  40178 Vítor Raúl Haya de la 

Torre 

Pública de gestión directa 7 7 

9.  Padre Pérez de Guereñu Pública de gestión directa 14 13 

10.  Paulo VI ( circa) Pública de gestión privada 6 4 

11.  San Pedro y San Pablo (circa) Pública de gestión privada 15 13 

12.  Paola Frassinetti Pública de gestión privada 17 19 

13.  José Carlos Mariátegui Pública de gestión directa 24 30 

 150 151 

TOTAL 301 

Fuente: tabla Nº 1 población  

 

. 
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2.4.4. Instrumento  

 

La técnica será la encuesta porque se aplicará a los estudiantes del quinto grado del 

nivel   de secundaria teniendo como ítems respuestas cerradas y el instrumento es un 

cuestionario la cual ha sido validado por cinco expertos y se ha efectuado con la 

confiabilidad. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

 

Estrategias de recolección de datos 

 

 Instrumentos  

Se elaboró, luego se validó el instrumento con cinco profesores de la especialidad de 

ciencias sociales y posteriormente se realizó el piloteo en la Institución Educativa Miguel 

Grau para conocer la duración de la aplicación del instrumento. 

 

 Gestión 

 

Se solicita a la dirección de la unas una credencial para acceder a las instituciones educativas. 

 

Se solicita el permiso a los directores, profesores de las instituciones educativas que 

constituyen la muestra para la aplicación de instrumentos. 

 

 Técnicas para el Procesamiento de Datos 

 

Los resultados se presentarán a través de tablas estadísticas con sus respectivas figuras 

utilizando gráficas de barras, para su descripción se desarrollarán las frecuencias absoluta 

simple y porcentual simple, y por último se determinará la medida de tendencia central que 

será la moda. 
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2.4.5. Resultados 

 

Tabla 1 

Existencia del comité institucional del banco del libro encargada de la recepción 

de los Materiales educativos  

 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual simple 

a) SI 

b) No 

51 

250 

16,94 

83,06 

Total 301    100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

 

Análisis e Interpretación  

El    16,94 % que son 51 estudiantes responde que si tienen conocimiento de la 

existencia del comité, el 83,06 % que son un total de 250 estudiantes indican que no tienen 

conocimiento del comité. 

 

La mayoría de estudiantes no conocen la existencia del comité institucional del banco 

del libro, por ello no hay coordinación, información y mantenimiento continuo sobre el uso 

adecuado de los Materiales educativo, para su mejor conservación es preciso en el proceso 

educativo y que sean devueltos en buenas condiciones al finalizar el año escolar.  
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Figura 1 

Existencia del comité institucional del banco del libro encargada de la recepción 

de los materiales educativos  

 

Fuente: Tabla 1 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 2 

Material educativo que entregan 

 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual 

simple 

a) Texto 

b) Cuaderno de 

trabajo 

c) a y b 

d) No me entregan 

13 

8 

180 

100 

4,32 

2,66 

59,80 

33,22 

Total 301    100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 4.32 % que son 13 estudiantes responde que le entregan el texto escolar, el 2,66 % 

que son 8 estudiantes indican que le entregan el cuaderno de trabajo, y el 59, 80 % que son 

180 estudiantes indican que les entregan texto y cuaderno de trabajo y el 33,22 % que son 

100 estudiantes indican que no les entregan el material educativo. 

 

La mayoría de los estudiantes reciben los Materiales educativos que consiste en el 

texto escolar y cuaderno de trabajo lo cual constituye el soporte para trabajar las 

competencias y capacidades a través de diversas actividades también ayuda a profundizar la 

construcción de los aprendizajes, utilizado el material y sacarle provecho para la mejora de 

sus aprendizajes. 
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Figura 2 

Material educativo que te entregan 

 

Fuente: Tabla 2 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 3 

Pautas básicas para la conservación de los Materiales educativos 

 

Códigos 

Frecuencia 

Absoluta 

simple 

Frecuencia 

Porcentual 

simple 

a) No escribir 

b) No  ensuciarlos 

c) No cortarlos 

d) No doblarlos 

e) No hacer anotaciones  

f) No resaltar 

g) No subrayar 

h) Todas las anteriores  

10 

6 

3 

2 

50 

20 

90 

120 

3,32 

1,99 

1,00 

0,66 

16,61 

6,64 

29,90 

39,87 

Total 301    100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 3,32 % que son 10 estudiantes responden que no pueden escribir, el 1,99 % que son 

6 estudiantes indican que no pueden ensuciarlos,1,00 % que son 3 estudiantes indican que 

no pueden cortarlos, el 0,66 % que son 2 estudiantes indican que no pueden doblarlos, el 

16,61 % que son 50 estudiantes no pueden hacer anotaciones, el 6,64 % que son 20 

estudiantes no pueden resaltar, el 29,90 % que son 90 estudiantes no pueden subrayar y el 

39,87 % que son 120 estudiantes marcaron todas las opciones. 

 

La mayoría de estudiantes les han difundido las pautas básicas de no escribir en los 

textos escolares lo cual es perjudicial porque no les permite hacer anotaciones ni utilizar la 

técnica del subrayado para extraer las palabras claves y es por ello que no podrán desarrollar 

los procesos mentales. Además de ello el bibliotecario promueve la restauración física de los 

textos que lo requieran para su conservación para que posteriormente sean devueltas en 

buenas condiciones para los estudiantes de las siguientes promociones.  
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Figura 3 

Pautas básicas para la conservación de los Materiales educativos  

 

Fuente: Tabla 3 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 4 

Desarrollo de los contenidos para su aprendizaje realizando actividades del 

texto escolar y cuaderno de trabajo 

 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual 

simple 

a) Si  

b)No 

295 

6 

98,01 

1,99 

Total 301  100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

EL  98,01 % que son 295 estudiantes responden que si han desarrollado los contenidos 

y las actividades, en tanto el 1,99 % que es equivalente a 6 estudiantes indican que no ha 

desarrollado los contenidos y las actividades.  

 

Casi la totalidad de los estudiantes manifiestan que han logrado desarrollar los 

contenidos del texto escolar de Historia ,Geografía y Economía es por ello que constituye el 

soporte para trabajar las competencias y capacidades del área a través de las actividades 

planteadas en el cuaderno de trabajo esto significa que estos Materiales educativos, orientan 

o sirven de apoyo para brindar información plantear situaciones significativas  para 

profundizar construcción de los aprendizajes de los estudiantes.  
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Figura 4 

Desarrollo de los contenidos para su aprendizaje realizando actividades del 

texto escolar y cuaderno de trabajo 

 

Fuente: Tabla 4 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 5 

Explicación del profesor de cómo utilizar los Materiales educativos que sirve 

como medio para su aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía 

 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual 

simple 

a) Si  

b)No 

c)A veces 

100 

180 

21 

33,22 

59,80 

6,98 

Total 301  100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 33,22 % que son 100 estudiantes responden que si explican, en tanto el 59,80 % que 

es equivalente a 180 estudiantes indican no explican y el 6,98 % que son 21 estudiantes 

indican que a veces explican cómo utilizar los Materiales educativos. 

 

La mayoría de estudiantes no reciben la explicación del profesor de cómo utilizar los 

materiales educativos en el área de Historia, Geografía y Economía, es por ello que tienen 

problemas en cuanto al uso adecuado de dicho recurso.  
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Figura 5 

Explicación del profesor de cómo utilizar los Materiales educativos que sirve 

como para su aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía 

 

Fuente: Tabla 5 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 6 

Apoyo del profesor cuando interactúan con los materiales educativos 

 

Códigos 

Frecuencia 

Absoluta 

simple 

Frecuencia 

Porcentual 

simple 

a) Si  

b) No 

c) A veces  

99 

51 

151 

32,89 

16,94 

50,17 

Total 301   100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 32,89 % que son 99 estudiantes responden que si apoya, en tanto el 16,94 % que es 

equivalente a 51 estudiantes indican que no apoyan y el 50,17 % que son 151 estudiantes 

indican que a veces los profesores apoyan para su aprendizaje.  

 

La mayoría de los estudiantes muy pocas veces reciben el apoyo del profesor cuando 

interactúan con el material educativo, solo en algunas oportunidades los acompaña, los 

observa, ayuda resolver dudas o preguntas, reiterándoles las indicaciones, orientándoles 

cuando muestran dificultades y explicarles aspectos complementarios que les ayude a lograr 

el aprendizaje esperado.  
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Figura 6 

Apoyo del profesor cuando interactúan con los materiales educativos 

 

 
Fuente: Tabla 6 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 7 

Material impreso en el campo temático en Historia 

Códigos 

Frecuencia 

Absoluta 

simple 

Frecuencia 

Porcentual simple 

a) Texto escolar 

b) Cuaderno de trabajo  

c) Fascículos 

d) No utilizo 

e) a y b 

149 

32 

4 

4 

112 

49,50 

10,63 

1,33 

1,33 

37,21 

Total 301   100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 49,50 % que son 149 estudiantes que si utilizan el material impreso, el 10,63 % que 

son 32 estudiantes utilizan cuaderno de trabajo, el 1.33 % que son 4 estudiantes indican que 

utilizan fascículos, el 1,33 % que son 4 estudiantes indican que no utilizan ningún material 

impreso y el 37,21 % que son 112 estudiantes indican que utilizan el texto escolar y el 

cuaderno de trabajo. 

 

La mayoría de estudiantes utilizan texto escolar como material impreso en el campo 

temático de Historia dando preferencia al material brindado por el MINEDU donde contiene 

la red de conocimientos  sobre la cual se sustenta  el desarrollo de las competencias y sus 

correspondientes capacidades que ofrece situaciones significativas, información relacionada 

con todos los campos temáticos propuestos para el grado, documentos y fuentes para 

profundizar, es por ello  que a través del texto los estudiantes podrán conocer el pasado para 

reconocer como sujetos históricos, y reconocer que los procesos del pasado y del presente 

se relacionan entre sí.  
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Figura 7 

Material impreso en el campo temático de Historia 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 8 

Otro tipo de material impreso en el campo temático de Historia 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual simple 

a) Folletos  

b) Revistas  

c) Periódicos  

d) No utilizo 

e) a ,b y c 

132 

35 

32 

75 

27 

43,85 

11,63 

10,63 

24,92 

8,97 

Total 301  100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 43.85 % que son 132 estudiantes responden que utilizan folletos, el 11,63 % que 

son 35 estudiantes responden que utilizan revistas, el 10.63 % que son 32 estudiantes 

responden que utilizan periódicos, el 24,92 % que son 75 estudiantes indican que no utilizan 

otro tipo de material impreso y el 8,97 % que son 27 estudiantes indica que utilizan folletos. 

 

La mayoría de los estudiantes utilizan folletos en el campo temático de Historia para 

profundizar la información y tener conocimientos más amplios sobre algún tema asignado, 

es por ello que este material impreso de consulta sirve como una fuente de información para 

lograr sus aprendizajes.  
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Figura 8 

Otro tipo de material impreso en el campo temático de Historia 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 9 

Material manipulativo en el campo temático de Historia 

 

Códigos Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual simple 

a) Piezas artesanales 

b) Tejidos 

d) Reliquias 

e) No utilizo 

26 

8 

9 

258 

8,64 

2,66 

2,99 

85,71 

TOTAL 301   100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 8.64 % que son 26 estudiantes utilizan las piezas artesanales, el 2.66 % que son 8 

estudiantes indican que utilizan tejidos, el 2,99 % que son 9 estudiantes indica que utilizan 

las reliquias y el 85.71 % que son 258 estudiantes indica que no utilizan materiales 

manipulativos. 

 

La mayoría de los estudiantes manifiestan que no utilizan material manipulativo, es 

por ello que los estudiantes no tienen la posibilidad conocer objetos físicos que puedan tocar, 

mover y manipular en una variedad de actividades esto provoca que los estudiantes no 

puedan desarrollar sus capacidades y habilidades que son necesarias  para su aprendizaje por 

lo tanto se debería presentar los materiales manipulativos de forma atractiva para fomentar 

el interés por el área ya que ayudaran  a motivar e introducir el tema que se va a desarrollar 

en el aula.  
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Figura 9 

Material manipulativo en el campo temático de Historia 

 

 
Fuente: Tabla 9 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 10 

Material audiovisual que utilizan en el campo temático de Historia 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual simple 

a) Videos 

b) CD 

c) Proyector multimedia 

d) Televisor 

e) No utilizo 

f) a ,b y c 

60 

2 

157 

3 

32 

47 

19,93 

0,66 

52,16 

1,00 

10,63 

15,61 

Total 301   100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 19.93 % que son 60 estudiantes responden que utilizan videos, el 0,66 % que son 2 

estudiantes indican que utilizan CD, el 52,16 % que son 157 estudiantes indican que utilizan 

proyector multimedia, el 1,00 % que son 3 estudiantes indican que utilizan el televisor, el 

10,63 % que son 32 estudiantes indican que no utilizan materiales audiovisuales y el 15,61 

% que son 47 estudiantes indican que utilizan el proyector multimedia. 

 

Casi la mayoría de los estudiantes utilizan  proyector multimedia   la cual permite 

presentar sus trabajos de forma vistosa y motivadora que causa interés por aprender, gracias 

a la posibilidad de disfrutar de clases más llamativas llenas de color en las que favorece el 

trabajo colaborativo, los debates, y la presentación de trabajos de forma vistosa a sus 

compañeros favoreciendo la autoconfianza y el desarrollo de habilidades sociales algunos 

que tienen dificultades visuales se beneficiaran de la posibilidad del aumento de tamaño de 

texto e imágenes por ello este recuso se acomoda a los diferentes modos  de enseñanza.   
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Figura 10 

Material audiovisual que utilizan en el campo temático de Historia 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaboración: Responsables. 

 

 

  

19.93 %

0.66 %

52.16 %

1.00 %

10.63 %

15.61 %

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

a) Videos b) CD c) Proyector
multimedia

d) Televisor e) No utilizo f) a ,b y c



89 

Tabla 11 

Material impreso en el campo temático de Geografía 

Códigos Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual simple 

a) Texto escolar  

b) Cuaderno de trabajo  

c) Fascículos  

d) Afiches  

e) No utilizo 

f) a y b 

166 

33 

7 

7 

6 

82 

55,15 

10,96 

2,33 

2,33 

1,99 

27,24 

Total 301   100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 55,15 % que son 166 estudiantes responden que utilizan texto escolar, el 10,96 % 

que son 33 estudiantes indican que utilizan cuaderno de trabajo, el 2,33 % que son 7 

estudiantes indican que utilizan los fascículos, el 2,33 % que son 7 estudiantes indican que 

utilizan los afiches, el 1,99% que son 6 estudiantes indican no utilizan material impreso y el 

27,24 % que son 82 estudiantes indican que utilizan texto escolar y cuaderno de trabajo. 

 

La mayoría de estudiantes  utilizan texto escolar como material impreso en el campo 

temático de Geografía dando preferencia al material distribuido por el MINEDU donde 

contiene la red de conocimientos sobre la cual se sustenta el desarrollo de las competencias 

y sus correspondientes capacidades que ofrece situaciones significativas, información 

relacionada con todos los campos temáticos propuestos para el grado, documentos y fuentes 

para profundizar, es por ello  que a través del texto los estudiantes podrán conocer a nuestro 

país, sus Materiales y su gente para mejorar la calidad de vida  de las personas, proteger y 

recuperar el ambiente, así como conservar y aprovechar sosteniblemente los ambientes.  
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Figura 11 

Material impreso en el campo temático de Geografía 

 

 

Fuente: Tabla 11 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 12 

Otro tipo de material impreso en el campo temático de Geografía 

 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual simple 

a) Folletos  

b) Revistas 

c) Periódicos 

d) No utilizo 

e) a , b y c 

81 

24 

30 

144 

22 

26,91 

7,97 

9,97 

47,84 

7,31 

Total 301  100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 26,91 % que son 81 estudiantes responden que utilizan folletos, el 7,97 % que son 

24 estudiantes indican que utilizan revistas, el 9,97 % que son 30 estudiantes indican que 

utilizan periódicos, el 47,84 % que son 144 estudiantes indican que no utilizan ninguno de 

los materiales y el 7,31 % que son 22 estudiantes indican que utilizan folletos, revistas y 

periódicos. 

 

La mayoría de los estudiantes no utiliza otro tipo de material impreso lo cual no les 

permite tener más conocimiento sobre el tema, ya que el estudiante debe lograr en su 

aprendizaje conocer sobre nuestro país, sus materiales y su gente para mejorar la calidad de 

vida y de las personas, proteger y recuperar el ambiente, así como conservar y aprovechar 

sosteniblemente los Materiales educativos. 
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Figura 12 

 

Otro tipo de material impreso en el campo temático de Geografía 

 

Fuente: Tabla 12 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 13 

Material manipulativo en el campo temático de Geografía 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual 

simple 

a) Globo terráqueo 

b) Atlas 

c) Mapas murales mudos 

d) Mapas tridimensionales  

e) No utilizo 

78 

20 

74 

9 

120 

25,91 

6,64 

24,58 

2,99 

39,87 

Total 301   100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 25,91 % que son 78 estudiantes responden que utilizan globo terráqueo, el 6,64 % 

que son 20 estudiantes indican que utilizan atlas, el 24,58 % que son 74 estudiantes indican 

que utilizan mapas murales mudos, el 2,99 % que son 9 estudiantes indican que utilizan 

mapas tridimensionales y 39,87 % que son 120 estudiantes indican que no utilizan ningún 

tipo de material manipulativo.  

 

La mayoría de los estudiantes no utiliza el material manipulativo lo cual no les permite 

estar en contacto director para su mejor aprendizaje ya que el globo terráqueo, atlas, mapas 

murales mudos y los mapas tridimensionales son muy importante utilizar en geografía ya 

que les permite observar, identificar y ubicarse en el tiempo. 
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Figura 13 

Material manipulativo en el campo temático de Geografía 

 

 

Fuente: Tabla 13 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 14 

Materiales audiovisuales que utilizas en el campo temático de Geografía 

 

Códigos Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual simple 

a) Videos 

b) CD 

c) Proyector multimedia  

d) Televisor 

e) No utilizo 

98 

3 

155 

12 

33 

32,56 

1,00 

51,50 

3,99 

10,96 

Total 301   100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 32,56 % que son 98 estudiantes responden que utilizan videos, el 1,00 % que son 3 

estudiantes responden que utilizan CD, el 51,50 % que son 155 estudiantes responden que 

utilizan proyector multimedia, 3,99 % que son 12 estudiantes indican que utilizan televisor 

y el 10,96 % que son 33 estudiantes indican que no utilizan. 

 

La mayoría de los estudiantes utilizan proyector multimedia porque las aulas están 

implementadas con este material audiovisual la cual permite presentar sus trabajos de forma 

vistosa y motivadora que causa interés por aprender, gracias a la posibilidad de disfrutar de 

clases más llamativas llenas de color en las que favorece el trabajo colaborativo, los debates, 

y la presentación de trabajos de forma vistosa a sus compañeros favoreciendo la 

autoconfianza y el desarrollo de habilidades sociales algunos que tienen dificultades visuales 

se beneficiaran de la posibilidad del aumento de tamaño de texto e imágenes por ello este 

recurso se acomoda a los diferentes modos de enseñanza.   
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Figura 14 

Materiales audiovisuales que utilizas en el campo temático de Geografía 

 

Fuente: Tabla 14 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 15 

Material impreso que se utiliza en el campo temático de Economía 

 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual simple 

a) Texto escolar 

b) Cuaderno de trabajo   

c) Fascículos  

d) Afiches   

e) No utilizo 

f) a y b 

162 

37 

3 

10 

10 

79 

53,82 

12,29 

1,00 

3,32 

3,32 

26,25 

Total 301   100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 53,82 % que son 162 estudiantes responden que utilizan texto escolar, el 12.29 % 

que son 37 estudiantes indican que utilizan cuaderno de trabajo, el 1,00 % que son 3 

estudiantes indican que utilizan fascículos, el 3,32 % que son 10 estudiantes indican que 

utilizan afiches, el 3,32 % que son 10 estudiantes indican que no utilizan y el 26,25 % que 

son 79 estudiantes indican que utilizan texto escolar y cuaderno de trabajo. 

 

La mayoría de estudiantes utilizan texto escolar como material impreso en el campo 

temático de Economía  donde contiene la red de conocimientos  sobre la cual se sustenta  el 

desarrollo de las competencias y sus correspondientes capacidades que ofrece situaciones 

significativas, información relacionada con todos los campos temáticos propuestos para el 

grado, documentos y fuentes para profundizar, es por ello  que a través del texto los 

estudiantes podrán conocer los Materiales económicos y financieros para administrarlos 

adecuadamente y disminuir la vulnerabilidad económica y social.  
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Figura 15 

Material impreso que se utiliza en el campo temático de Economía 

 

Fuente: Tabla 15 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 16 

Otro tipo de material impreso que utilizan en el campo temático de Economía 

 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual simple 

a) Folletos 

b) Revistas 

c) Periódicos 

d) No utilizo 

74 

21 

49 

157 

24,58 

6,98 

16,28 

52,16 

Total 301   100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 24,58 % que son 74 estudiantes responden que utilizan los folletos, el 6,98 % que 

son 21 estudiantes indican que utilizan revistas, el 16,28 % que son 49 estudiantes indican 

que utilizan periódicos y el 52,16 % que son 157 estudiantes indican que no utilizan. 

 

La mayoría de estudiantes no utilizan otro tipo de material impreso para complementar 

la información y obtener más conocimiento en el campo temático de Geografía, es por ello 

que no les permite conocer los Materiales económicos y financieros para administrarlos 

adecuadamente y disminuir la vulnerabilidad económica y social.  
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Figura 16 

Otro tipo de material impreso que utilizan en el campo temático de Economía 

 

Fuente: Tabla 16 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 17 

Material audiovisual que utilizas en el campo temático de Economía 

 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual 

simple 

a) Videos 

b) Proyector multimedia 

c) Televisor 

d) No utilizo 

e) a ,b y c 

57 

146 

11 

43 

44 

18,94 

48,50 

3,65 

14,29 

14,62 

Total 301   100,00 % 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 18,94 % que son 57 estudiantes responden que utilizan los videos, el 48.50% que 

son 146 estudiantes indican que utilizan proyector multimedia, el 3,65 % que son 11 

estudiantes indican que utilizan televisor, el 14,29 % que son 43 estudiantes indican que no 

utilizan y el 14.62 % que son 44 estudiantes indican que utilizan videos, CD y proyector 

multimedia. 

 

La mayoría de los estudiantes utilizan  proyector multimedia   la cual permite  presentar 

sus trabajos  de forma vistosa y motivadora que incentiva  interés por aprender en el 

estudiante, obteniendo clases más llamativas llenas de color en las que favorece el trabajo 

colaborativo, los debates, y la presentación de trabajos de forma vistosa a sus compañeros 

favoreciendo la autoconfianza y el desarrollo de habilidades sociales  algunos que tienen 

dificultades visuales se beneficiaran de la posibilidad del aumento de tamaño de texto e 

imágenes por ello este recurso se acomoda a los diferentes modos  de enseñanza. 
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Figura 17 

Material audiovisual que utilizas en el campo temático de Economía 

 

 

Fuente: Tabla 17 

Elaboración: Responsables. 
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Tabla 18 

Informe del profesor del área a los padres de familia sobre el progreso del 

aprendizaje de sus hijos 

Códigos 
Frecuencia 

Absoluta simple 

Frecuencia 

Porcentual simple 

a) Si 

b) No 

280 

21 

93,02 

6,98 

Total 301 100,00% 

Fuente: Cuestionario. 

Elaboración: Responsables. 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 93,02 % que son 280 estudiantes responden que, si informan, en tanto el 6,98% que 

es equivalente a 21 estudiantes responden que no informan. 

 

La mayoría manifiestan que si informan a los padres de familia el progreso de 

aprendizaje de sus hijos, por esta razón es de suma importancia ver el progreso de los 

estudiantes porque permite al maestro descubrir las destrezas y debilidades de cada 

estudiante y de comunicar el progreso a los padres y evaluar la eficacia de su aprendizaje. 
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Figura 18 

Informe del profesor del área a los padres de familia sobre el progreso del aprendizaje 

de sus hijos 

 

Fuente: Tabla 18 

Elaboración: Responsables. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Expoferia  de materiales educativos para el logro de los aprendizajes  

 

3.1.1. Descripción de las necesidades 

 

Al principio del año escolar las instituciones educativas deben mostrar y exponer todos 

los materiales educativos con los que cuenta la institución en el patio principal, para que los 

estudiantes y profesores evidencien los materiales con los cuales se debe trabajar para 

desarrollar los temas o contenidos ya que los materiales son importantes para desarrollar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. También quienes deben participar en esta 

expoferia de los materiales educativos son todos los agentes educativos, para que esta 

actividad se lleve de manera adecuada   

 

3.1.2. Justificación de la propuesta 

Es muy importante reconocer los materiales educativos que envía el ministerio de 

educación a las instituciones educativas y que estos deben ser utilizados por los estudiantes 

para el desarrollo de su aprendizaje. Luego seleccionar los materiales que se utilizaran en el 
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área de historia geografía y economía de acuerdo a la planificación curricular del docente, 

ya que estos materiales le permite al estudiante interactuar y aprender de manera dinámica y 

didáctica. La problemática es que no utilizan los materiales educativos que manda el 

ministerio de educación a las instituciones educativas, muchas veces estos materiales son 

guardados en depósitos para que los estudiantes no lo malogren generando un impacto 

negativo en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

3.1.3. Público objetivo 

El presente proyecto de investigación está orientado para reconocer los materiales 

educativos existentes en la institución educativa a través de  una expoferia educativa para el uso y 

desarrollo de los aprendizajes    

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

 Conocer los tipos de materiales educativos distribuidos por el Ministerio de 

Educación para los estudiantes. 

 

 Presentar los materiales educativos mediante una expoferia a los estudiantes, 

docentes y padres de familia.  

 Promocionar el uso de los materiales educativos de las instituciones educativas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Identificar los tipos de materiales concretos que puede utilizar en las actividades de 

aprendizaje planificadas. 

 Ubicar los materiales educativos en un lugar al alcance de los estudiantes, 

organizados en sectores del aula para que los puedan leer, explorar o jugar, 

interactuar con ellos y que le permita tener aprendizajes significativos. 

 Explicar a los estudiantes cómo utilizar los materiales educativos y lo que van a 

aprender a través de ellos. 

 Evaluar el logro del aprendizaje en relación con uso de los materiales educativos  
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3.1.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

 

Actividad Objetivo Tiempo 

Selección de los materiales 

educativos  

Selección por parte del docente  los tipos 

de materiales según los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes y los 

campos temáticos a tratar según su 

planificación curricular 

4 horas  

Instalación de estantes para la 

presentación de los materiales 

educativos 

Ubicar en los estantes los materiales 

educativos para el alcance de los 

estudiantes, organizados en sectores del 

aula para que los puedan leer, explorar o 

jugar, interactuar con ellos y que le permita 

tener aprendizajes significativos. 

 

4 horas 

Expoferia de los materiales 

educativos  

Presentar los materiales educativos 

mediante una expoferia a los estudiantes, 

docentes y padres de familia.  

 

5 horas  

 Presentación y exposición de 

los materiales educativos  

Explicar a los estudiantes cómo utilizar los 

materiales educativos y lo que van a 

aprender a través de ellos. 

 

4 horas 

Evaluación el logro de los 

aprendizaje en relación con 

uso de los materiales 

educativos  

 

Se realizara una evaluación  sobre el logro 

de los aprendizajes de los estudiantes a 

través del uso  de todos los tipos de 

materiales que le permitió mejorar el 

desarrollo de sus aprendizaje  

Cada 

bimestre o 

trimestre  
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3.1.6. Planificación detallada de las actividades 

 Actividades  Desarrollo de la actividad Responsables  

Selección de los 

materiales educativos de 

la institución  

 El docente selecciona  los 

materiales según los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes y 

los campos temáticos a tratar 

según su planificación 

curricular 

Director 

Coordinador  

Docentes del área  

Instalación de estantes 

para la presentación de 

los materiales 

educativos 

Se habilita un espacio para 

colocar estantes don se ubicaran 

los materiales educativos de 

manera organizada 

Director 

Coordinador  

Docentes del área 

Preparación de equipos 

de sonido para la 

exposición de los 

materiales educativos  

Con apoyo del personal CIST se 

instala los equipos de sonido 

para llevar a cabo la actividad 

con un correcto funcionamiento 

Director 

El coordinador de 

innovación y soporte 

tecnológico (CIST)  

Docentes del área 

Presentación de todos 

los materiales 

educativos a los 

estudiantes,  docentes y 

padres de familia en el 

patio principal de la I.E 

Los docentes del área realizan 

la presentacon y exposición 

para que conozcan los 

materiales educativos que se 

van a utilizar  para el desarrollo 

de su aprendizaje  

Director 

Coordinador  

Docentes del área 

Evaluación el logro de 

los aprendizaje en 

relación con uso de los 

materiales educativos  

 

Los docentes del área realiza 

cuadros estadísticos por 

bimestre o trimestre  para 

evidenciar el logro de los 

aprendizajes  de los estudiantes 

en relación con uso de los 

materiales educativos  

Director 

Coordinador  

Docentes del área 
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3.1.7. Cronograma de acciones 

        

 

Actividades 

Meses  

Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Dic  

-Elaboración del 

proyecto 

x          

Selección  de todos los 

tipos de materiales 

educativos 

x          

Presentación y 

exposición  de los 

materiales educativos  

 x         

Evaluación el logro de los 

aprendizaje en relación 

con uso de los materiales 

educativos  

 

 x x x x x x x x x 

Elaboración  del informe 

de investigación 

         x 
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3.1.8. Presupuesto que  involucra la propuesta 

BIENES UNIDADES CANTIDAD P.U TOTAL 

Hojas bond 2 millares 1  25.00 

Lapiceros Docena 1  5.00 

USB Unidad 1  25.00 

Fotocopias Unidad 100 0.10 10.00 

Anillados Unidad 10 2.00 20.00 

Internet Hora 10 1.00 10.00 

Impresión Hoja 80 0.10 8.00 

 

3.1.9. Evaluación de la propuesta 

 

Es muy importante la evaluación porque  ofrece las posibilidades de fortalecer y consolidar 

los aprendizajes de acuerdo a los objetivos propuestos por el docente del área y esto permite 

evidenciar cuáles son sus necesidades de aprendizaje y que actividades se puede realizar para 

lograr aprendizajes significativos en relación al uso de los materiales educativos y 

posteriormente se puede evaluar mediante un FODA para una mejora continua  

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Los estudiantes de las diferentes instituciones educativas desconocen la 

existencia del comité institucional del banco del libro; la cantidad de 

Materiales educativos no están de acuerdo al número de estudiantes del 

salón, y que no firman en la nómina de entrega de los Materiales 

educativos. Son los bibliotecarios quienes les entregan los Materiales 

educativos y también indican que reciben las pautas básicas para su 

conservación de los Materiales educativos. El material entregado 

consiste en textos y cuadernos de trabajo que al finalizar el año escolar 

los tienen que devolver, en caso de pérdida o deterioro tienen que pagar 

una multa o comprar otro texto o cuaderno de trabajo. 

 

SEGUNDA:  Los estudiantes han desarrollado los contenidos del texto escolar y las 

actividades del cuaderno de trabajo; el docente no les explica sobre el 

uso de los Materiales educativos y a veces los apoya cuando los 

estudiantes están interactuando con dichos materiales.  

 

TERCERA:  Los estudiantes que en el campo temático de Historia utilizan material 

impreso como el texto escolar y folletos, no utilizan material 

manipulativo, pero si el proyector multimedia. En cuanto al campo 

temático de Geografía también utilizan el texto escolar y cuaderno de 

trabajo, así como el proyector multimedia, no usan otros tipos de material 

impreso y material manipulativo, por último, en el campo temático de 

Economía disponen también de texto escolar y cuaderno de trabajo, así 

como el proyector multimedia, no disponen de otro tipo de material 

impreso para las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

 

CUARTO: Los padres no reciben indicaciones sobre el uso y conservación de los 

Materiales educativos y que los profesores les informan sobre el 

progreso de sus hijos. 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Las Instituciones Educativas deben contar con un comité del banco del 

libro encargado para que haya una buena coordinación, para que los textos 

sean forrados y difundir las pautas básicas para su conservación de los 

Materiales educativos. 

 

SEGUNDA: Para que los profesores hagan un buen uso de los Materiales educativos las 

instituciones educativas deben capacitarlos porque tienen relación con los 

aprendizajes que se esperan en los estudiantes.  

 

TERCERA: Para que los estudiantes hagan un óptimo uso de los Materiales educativos 

deben poder hacer anotaciones resaltar y subrayar en el texto para extraer 

palabras claves desarrollando los procesos mentales y así procesar 

información para la construcción de sus aprendizajes.  

 

CUARTA: Las Instituciones Educativas deben programar talleres de información a 

los padres de familia  sobre el uso óptimo de los Materiales educativos  

para que puedan apoyar  a los estudiantes  en su aprendizaje con el fin de 

la construcción social y cultural de los jóvenes así como el desarrollo de 

competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la vida democrática. 
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CUESTIONARIO 

 

 

 

Sexo:    Hombre Mujer  

1. ¿Conoces si en tu institución educativa existe el comité institucional del banco 

del libro encarga de la recepción de los materiales educativos? 

a) Si  

b) No 

2. ¿Qué material educativo que entregan? 

a) Texto 

b) Cuaderno de trabajo 

c) a y b 

d) No me entregan 

3. ¿Qué pautas básicas te han brindado para la conservación de los materiales 

educativos? 

a) No escribir 

b) No ensuciarlos 

c) No cortarlos 

d) No doblarlos 

e) No hacer anotaciones  

f) No resaltar 

g) No subrayar 

h) Todas las anteriores 

4. ¿A la fecha has desarrollado los contenidos y las actividades del texto escolar y 

cuaderno de trabajo? 

a) Si  

b) No 

 

Estimado (a) estudiante: el presente instrumento es para obtener información sobre los 

materiales educativos que utilizas en el área de Historia Geografía y economía, le pido 

que responda a cada una de las interrogantes de acuerdo a los materiales que empleas. 

Gracias por tu colaboración   



 
 

5. ¿Tu profesor del área explica cómo utilizar los materiales educativos que sirve 

como medio para su aprendizaje en el área de Historia, Geografía y 

Economía? 

a) Si  

b) No 

c) A veces 

6. ¿Cuándo interactúas con los materiales educativos el profesor te brinda apoyo 

que necesitas para aprender? 

a) Si  

b) No 

c) A veces 

7. ¿En el campo temático de historia que material impreso utilizas? 

a) Texto escolar 

b) Cuaderno de trabajo  

c) Fascículos 

d) No utilizo 

8. ¿Qué otro tipo de material impreso en el campo temático de historia? 

a) Folletos  

b) Revistas  

c) Periódicos  

d) No utilizo 

9. ¿Cuál de los siguientes materiales manipulativos utilizas en el campo temático 

de historia? 

a) Piezas artesanales 

b) Tejidos 

d) Reliquias 

e) No utilizo 

 

 

 



 
 

10. ¿Cuál de los siguientes materiales audiovisuales utilizas en el campo temático 

de Historia? 

a) Videos 

b) CD 

c) Proyector multimedia 

d) Televisor 

e) No utilizo 

11. ¿En el campo temático de geografía que material impreso utilizas?  

a) Texto escolar  

b) Cuaderno de trabajo  

c) Fascículos  

d) Afiches  

e) No utilizo 

12.  ¿Que otro tipo de material impreso utilizas en el campo temático de 

Geografía? 

a) Folletos   

b) Revistas 

c) Periódicos 

d) No utilizo 

13. ¿Qué material manipulativo utilizas en el campo temático de Geografía? 

a) Globo terráqueo 

b) Atlas 

c) Mapas murales mudos 

d) Mapas tridimensionales  

e) No utilizo 

14. ¿Cuál de los siguientes materiales audiovisuales utilizas en el campo temático 

de Geografía? 

 

a) Videos 

b) CD 

c) Proyector multimedia  

d) Televisor 

e) No utilizo 



 
 

15. ¿En el campo temático de economía que material impreso utilizas? 

a) Texto escolar 

b) Cuaderno de trabajo   

c) Fascículos  

d) Afiches   

e) No utilizo 

16. ¿Que otro tipo de material impreso utilizas en el campo temático de Economía? 

a) Folletos 

b) Revistas 

c) Periódicos 

d) No utilizo 

17. ¿Cuál de los siguientes materiales audiovisuales utilizas en el campo temático 

de Economía? 

a) Videos 

b) Proyector multimedia 

c) Televisor 

d) No utilizo 

18. ¿El profesor del área ha informado a tus padres sobre el progreso de tu 

aprendizaje? 

a) Si  

b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.E. Nuestra Señora  de Lourdes (CIRCA) 

 

 

I.E. Nuestra Señora de Copacabana (CIRCA) 

 

 

 

 



 
 

I.E.  Sor Ana (CIRCA) 

 

I.E. Virgen   de Chapí (CIRCA) 

 

 



 
 

Ubicación de las Instituciones Educativas 

 

I.E. Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA 

 

 

I.E. Sor Ana – CIRCA 

 

 

 

 



 
 

I.E. Juan XXIII 

 

 

I.E. Paulo VI-CIRCA 

 

 

 

 

 



 
 

I.E. Nuestra Señora de Copacabana –CIRCA 

 

 

I.E. San Pedro Y San Pablo-CIRCA 

 

 

  



 
 

IE. Julio C Tello 

 

 

 

I.E. Teobaldo Paredes 

 


