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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 

MATERIAL DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN EN LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL “HUARANGUILLO” DEL DISTRITO DE SACHACA, 

PROVINCIA - AREQUIPA, 2015. 

La  finalidad de esta  investigación, es determinar la influencia que ejerce 

el uso adecuado de los materiales didácticos utilizados por las docentes, 

trayendo consecuencias en el aprendizaje del área de comunicación en 

los niños y niñas del nivel inicial la Institución Educativa Inicial 

Huaranguillo, del distrito de Sachaca, para lo cual se procedió a investigar  

las causas y consecuencias de la presente problemática. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir al bienestar 

educativo, ampliando los conocimientos en la etapa de formación de los 

niños y niñas. 

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 didácticos y la relación e 

importancia que hay con el área de Comunicación. 

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. 
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En el capítulo III, está basado en los resultados y logros obtenidos en las 

interpretaciones de los gráficos se planteó una propuesta de solución 

frente al problema que se origina ante el uso inadecuado de materiales 

didácticos. 

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

los anexos correspondientes. 

La autora  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO  

 

1.1. APRENDIZAJE  

1.1.1. DEFINICIÓN 

“Un criterio para definir el aprendizaje es el cambio conductual o cambio 

en la capacidad de comportarse. Empleamos el término aprendizaje 

cuando alguien se vuelve capaz de hacer algo distinto de lo que hacía 

antes.”1 Aprender requiere de las nuevas acciones o la modificación de 

las presentes. 

“En un sentido más amplio, el aprendizaje ocurre cuando la experiencia 

genera un cambio relativamente permanente en los conocimientos o las 

conductas de un individuo”2  

 

1.1.2. TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

Ninguna definición de aprendizaje es aceptada por todos los teóricos, 

investigadores y profesionales de la educación; y las que hay son 

numerosas y variadas, pues existen desacuerdos acerca de la 

naturaleza precisa del aprendizaje. 

  

                                                             
1H. SCHUNK, Dale. Teorías del Aprendizaje. Pág. 2 
2WOOLFOLK, Anita. “Psicología de la Educación”. Pág.198 
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1.1.2.1. Teoría de aprendizaje social 

“Los conductistas radicales continúan creyendo que el conductismo 

puede progresar sin explicaciones basadas en el procesamiento de 

información cognoscitiva  o en la experiencia subjetiva. Sin embargo, la 

mayoría de los conductistas han integrado al menos algunos de estos 

procesos cubiertos en su teorización. Esto es cierto en especial para los 

conductistas que estudian el aprendizaje humano que ocurre en 

situaciones sociales. Gran parte de este aprendizaje no es explicado con 

facilidad sin referencia a actividades mentales cubiertas.”3 

1.1.2.2. Teoría Cognoscitiva 

“Los teóricos cognoscitivos comenzaron a concentrarse en el 

aprendizaje humano, en especial en el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje implica procesamiento cognoscitivo de información en lugar 

de la simple asociación estimulo- respuesta”4. 

David P. Ausubel, teórico del aprendizaje cognoscitivo, describe dos 

tipos de aprendizaje:  

 aprendizaje repetitivo: Implica la sola memorización de la 

información a aprender, ya que la relación de ésta con aquélla 

presente en la estructura cognoscitiva se lleva a cabo de manera 

arbitraria  

 aprendizaje significativo: La información es comprendida por el 

alumno y se dice que hay una relación sustancial entre la nueva 

información y aquélla presente en la estructura cognoscitiva 

 

1.1.2.2.1. Aprendizaje Significativo y su importancia en el 

aprendizaje 

“El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el sujeto que aprende, 

pone en relación los nuevos contenidos con el cuerpo de 

conocimientos que ya posee, es decir, cuando establece un vínculo 

entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos”5. 

                                                             
3GOOD L. Thomas. Psicología Educativa Contemporánea. Pág. 137  
4 ROSA, ELIAS CASTILLA (1998) “Teoría de la educación”. Pag.47 y PAG.131.  Primera edición.  
5 RODRIGUEZ, WALABONSO (1967) “Dirección del aprendizaje” Pág. 343. Segunda edición   
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 El aprendizaje significativo es de gran ayuda, ya que provoca un 

estímulo en los estudiantes para que modifiquen sus conocimientos 

construyéndolos ellos mismos. 

El aprendizaje significativo es el resultado de los conocimientos 

previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto. 

Según Ausubel  “el aprendizaje significativo es un proceso a través 

del cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante 

de la estructura del conocimiento del individuo. Este aprendizaje 

ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas 

pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura 

cognoscitiva del que aprende”6. 

Para lograr el aprendizaje significativo son necesarias dos 

condiciones: 

 Que los contenidos sean significativos. Que sean coherentes, 

organizados de acorde con el nivel de desarrollo y los 

conocimientos previos del estudiante. 

 Que el estudiante este motivado. Que encuentre estímulo para 

realizar el esfuerzo intelectual a fin de relacionar la nueva 

información con sus conocimientos previos. 

El aprendizaje significativo es un proceso continuo, en el transcurso 

del cual los nuevos conceptos alcanzan mayor significado a medida 

que se adquieren nuevas relaciones o vínculos, además los 

conceptos nunca se aprenden totalmente, siempre se están 

aprendiendo, modificando o haciendo más explícitos o inclusivos, a 

medida que se van diferenciando progresivamente. 

 

1.1.2.3. Teoría Constructivista 

Jean Piaget, biólogo de formación con una especial preferencia por 

problemas de corte filosófico y principalmente sobre los referidos al 

tópico del conocimiento, considera que las estructuras del pensamiento 

se construyen, pues nada está dado al comienzo.  

Las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del 

sujeto y las reacciones del objeto. Más bien recaen en las acciones 

                                                             
6 VELA QUICO, Gabriel. (2008). “Aprendizaje para los Educadores”. Pág. 394.Primera Edición. 
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mismas que el sujeto ha realizado sobre los objetos, y consiste en 

abstraer de esas acciones, por medio de un juego de "asimilaciones" y 

"acomodaciones", los elementos necesarios para su integración en 

estructuras nuevas y cada vez más complejas.  

Piaget denominó a su teoría "constructivismo genético”, en ella explica 

el desarrollo de los conocimientos en el niño como un proceso de 

desarrollo de los mecanismos intelectuales. Este desarrollo ocurre en 

una serie de etapas o estadios, que se definen por el orden constante de 

sucesión y por la jerarquía de las estructuras intelectuales que 

responden a un modo integrativo de evolución. Cada estadio se 

caracteriza por la aparición de estructuras que se construyen en forma 

progresiva y sucesiva, de modo tal que una estructura de carácter 

inferior se integre a una de carácter superior, y constituya así el 

fundamento de nuevos caracteres cognoscitivos que son modificados 

por el desarrollo, en función de una mejor organización. 

En torno al concepto de enseñanza, para los piagetianos hay dos 

tópicos complementarios que es necesario resaltar: la actividad 

espontánea del niño y la enseñanza indirecta.  

En relación con la actividad espontánea del niño la concepción 

constructivista está muy ligada a la gran corriente de la escuela activa 

en la pedagogía, la cual fue desarrollada por pedagogos tan notables 

como Decroly, Montessori, Dewey y Ferriere.  

La educación debe favorecer impulsar el desarrollo cognoscitivo del 

alumno, mediante la promoción su autonomía moral e intelectual. Desde 

esta perspectiva el alumno es visto como un constructor activo de su 

propio conocimiento. Para los piagetianos el alumno debe actuar en todo 

momento en el aula escolar. De manera particular, se considera que el 

tipo de actividades que se deben fomentar en los niños son aquellas de 

tipo auto iniciadas, que emergen del estudiante libremente. Además el 

estudiante debe ser visto como un sujeto que posee un nivel específico 

de desarrollo cognoscitivo. Como un aprendiz que posee un cierto 

cuerpo de conocimientos las cuales determinan sus acciones y 

actitudes. Por lo tanto es necesario conocer en qué periodo de 
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desarrollo intelectual se encuentran los alumnos y tomar esta 

información como básica.  

El método que se privilegia desde una didáctica constructivista es el 

denominado de enseñanza indirecta, que pone énfasis en la actividad, la 

iniciativa y la curiosidad del aprendiz ante los distintos objetos de 

conocimiento, bajo el supuesto de que ésta es una condición necesaria 

para la auto estructuración y el autodescubrimiento de los contenidos 

escolares.  

 

1.2. MATERIALES DIDÁCTICOS 

1.2.1. DEFINICIÓN 

“El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas”7. 

1.2.2. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

El juego es la actividad natural de la infancia, desde que Froebel la 

proclamara como piedra angular de su método, la escuela infantil ha 

puesto direccionalidad pedagógica al carácter lúdico de la actividad de 

los niños y las niñas. 

"El juego es un proceso que permite a los niños y las niñas dominar el 

mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a las exigencias del 

mismo, aprender sus propios límites para ser independientes y progresar 

en la línea del pensamiento y la acción.” 

Lo anterior reafirma la necesidad de que las estrategias educativas se 

enmarquen dentro de una propuesta de juego como medio para la 

socialización y el aprendizaje, y que la selección de los materiales 

didácticos se haga de acuerdo a los propósitos que se persiguen a 

través de su utilización, a los contenidos a desarrollar y a las estrategias 

que van a facilitar dicho aprendizaje. 

“El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no 

estructurados, ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de 

                                                             
7 BAQUÉS TRENCHS, MARIAN (2003) “600 juegos para educación infantil”. Pág.98. Primera Edición. 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/material-didactico/
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combinar actividad y pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir 

experiencias, sentimientos y necesidades, articular la realidad y la 

fantasía, el conocimiento y la emoción, afianzar su autonomía y 

autoestima, crear, indagar, observar, y sobre todo relacionar los nuevos 

descubrimientos con experiencias vividas y así generar nuevos 

conocimientos.”8 

En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les 

ofrece la oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener 

mejores resultados en cuanto a la calidad de los procesos y del producto 

final, lo que redunda en beneficio de la comunidad educativa: alumnos, 

alumnas, maestras, maestros, padres y madres de familia. 

Dentro de las funciones que el Nivel Inicial asigna al material didáctico y 

a las actividades que con este desarrollan los niños y las niñas, 

podemos señalar: 

 

1.2.2.1. Función Educativa: 

 Hábitos de observación y curiosidad. 

 Conocimiento de las propiedades físicas de los objetos. 

 Desarrollo de la lengua oral. 

 Comprensión de conceptos. 

 Hábitos de orden y limpieza. 

 Desarrollo de aptitudes, competencias y habilidades 

intelectuales, artísticas, motoras y psico-motoras. 

 Motivación por aprender. 

 Desarrollo de valores de solidaridad, responsabilidad y 

ayuda mutua 

 Desarrollo de la confianza y la autoestima. 

 

1.2.2.2. Función Social: 

La dimensión social del juego se pone de manifiesto en la relación del 

niño y de la niña con su entorno, con sus padres y las demás personas 

que le rodean. 

                                                             
8 BIXIO, Cecilia. (1998). “Enseñar a aprender, construir un espacio colectivo de enseñanza. Pág.213 

Segunda Edición. 
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 Hábito de compartir, cooperar y de jugar en grupo. 

 Respeto a los demás. 

 Respeto a la naturaleza y al trabajo ajeno. 

 Respeto por los acuerdos y los compromisos. 

 Promoción de sentimientos de generosidad y tolerancia. 

 Utilización del juego como fuente de alegría. 

 Promoción de valores, actitudes y normas de conductas 

que enaltecen la condición humana. 

1.2.3. PROPÓSITOS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL 

NIVEL INICIAL. 

 Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas que asisten a 

los Centros de Educación Inicial. 

 Estimular la expresión y la socialización de los niños y las niñas a 

través del juego individual y colectivo. 

 Estimular el desarrollo psicomotor a través de la manipulación de 

objetos. 

 Favorecer el desarrollo de la creatividad y la estabilidad socio-

emocional, a través de un ambiente de juego en armonía y 

seguridad para los niños y las niñas. 

 Favorecer el desarrollo de la imaginación. 

1.2.4. RECOMENDACIONES PARA EL USO ADECUADO DE LOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Son muchos los factores que inciden para que los materiales 

educativos cumplan su función dinamizadora de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje; más que la cantidad, es la 

organización de un material, variado, estimulante, visible y al 

alcance de las manos infantiles, lo que va a determinar su 

integración con los demás componentes del currículo y por tanto 

el éxito del proceso docente educativo. 

La escuela tradicional utilizó, fundamentalmente, el lenguaje para 

transmitir los conocimientos; en la actualidad se utilizan nuevas 

formas de comunicación más representativas de las situaciones a 

las que los niños y las niñas deberán enfrentarse en el futuro; la 
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Educación Inicial ha convertido el juego en el elemento central de 

las actividades de aprendizaje, sean estas individuales o grupales. 

Dentro de los aspectos a tomar en cuenta para la distribución, 

selección y uso adecuado de los materiales didácticos en el nivel 

inicial tenemos: 

 La organización. 

 La clasificación. 

 Los espacios. 

 La selección 

1.2.4.1. Organización de los materiales didácticos. 

La organización del aula debe responder a la necesidad de actividad y 

movimiento que tienen los niños y las niñas del Nivel Inicial, lo que 

demanda a distribuir y racionalizar adecuadamente los espacios, dentro 

y fuera del aula, para lograr mayor amplitud y funcionalidad de los 

mismos. 

El ordenamiento de los materiales dará como resultado el agrupamiento 

de estos según su uso, de donde surgen de manera natural, áreas, 

zonas o rincones de juego, los cuales ofrecen al niño y a la niña mayor 

seguridad y posibilidad de independencia con relación al adulto, así 

como mayor control sobre el mundo que les rodea. 

Los espacios seleccionados para organizar los materiales, deben 

disponerse de manera que los niños y las niñas puedan moverse con 

libertad y elegir por ellos mismos los objetos; esto facilita su 

manipulación de manera independiente y la práctica cotidiana de hábitos 

de orden y limpieza. 

Para la colocación de los materiales se eligen estantes, cajones de 

madera, de cartón fuerte, de material plástico o algún mueble reciclado. 

Los materiales al igual que las áreas, rincones o zonas de juegos, deben 

estar rotulados y el material colocado en éstos, cambiarse 

periódicamente para que guarden relación con los contenidos que se 

estén desarrollando. 

Es importante la limpieza periódica de los materiales, ya que estos son 

manipulados constantemente por las manos infantiles, por lo que se 

ensucian y pueden ser vehículos transmisores de virus y bacterias 
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1.2.4.2. Clasificación del material didáctico. 

En la literatura pedagógica existen múltiples clasificaciones de los 

recursos didácticos; no es nuestra intención embarcarnos en el análisis 

de clasificaciones existentes. Para los fines de este trabajo vamos a 

clasificar los materiales didácticos en generales y específicos. Los 

materiales generales son medios que se usan en todas las áreas y para 

todos los contenidos, entre estos se encuentran: 

• Pizarra tradicional, magnética, de polietileno, de fieltro o lanilla 

(franelógrafo). 

• Rotafolio, murales, tarjeteros. 

• Equipos audiovisuales. 

• Armarios, mesas, sillas y equipamiento en general. 

• Los materiales específicos son portadores de mensajes y están 

destinados a estimular las diferentes áreas del desarrollo 

infantil: 

- Cognitiva. 

- De la expresión y comunicación. 

- Socio-emocional. 

1.2.4.2.1. Materiales para el desarrollo cognitivo. 

Estos abarcan materiales: 

• Para el desarrollo del área de comunicación. 

• Que facilitan el conocimiento del medio natural 

• Que facilitan el conocimiento del medio social. 

1.2.4.2.2. Materiales para el desarrollo de la expresión y la 

comunicación. 

Estos abarcan materiales: 

• Para el desarrollo de la lengua oral y escrita. 

• Para el desarrollo artístico. 

• Para el desarrollo corporal. 

1.2.4.2.3. Materiales para el desarrollo socio-emocional. 

Los materiales del área socio-emocional son los mismos que se 

utilizan en las demás áreas, principalmente aquellos que facilitan 

el juego de roles, la dramatización y el trabajo colaborativo. 
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Los materiales específicos de las áreas cognitiva, de la 

comunicación y socio-emocional, pueden ser: 

• Visuales: dibujos, fotografías, ilustraciones, impresos, 

diapositivas, entre otros. 

• Auditivos: discos, DVD, CD, cintas magnetofónicas, otros. 

• Audiovisuales: televisión, video, cine, computadora, montaje 

audiovisual (sonosivo). 

• Representaciones de la realidad: objetos, juguetes, maquetas, 

germinadores, acuarios, mesa de arena, otros. 

 

1.2.4.3. Los espacios  

1.2.4.3.1. Rincón de Pensar. 

En este espacio se organizan materiales que favorecen el 

desarrollo de procesos de clasificación, seriación, y conservación; 

concepto de forma, tamaño, relación de la parte con el todo, 

correspondencia, cantidad y número, entre otros. Algunos de los 

materiales que se incluyen en esta área son: rompecabezas, 

dominó de ideas y de números, loterías de formas, color, posición, 

de idénticos, juegos de sedación por tamaño, forma, color y otros. 

1.2.4.3.2. Rincón de Dramatización 

Este espacio, también llamado de juego simbólico, recoge 

contenidos de todas las áreas curriculares, poniendo de 

manifiesto el carácter interdisciplinario de la Educación Inicial y la 

función globalizadora que esta área puede cumplir. 

El rincón de dramatización permite reproducir situaciones que 

forman parte de la realidad próxima de los niños y las niñas, por 

lo que brinda a la educadora o educador la oportunidad de 

trabajar valores éticos, morales, sociales, patrióticos y otros, 

además de posibilitar: 
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 La autonomía personal. 

 Múltiples alternativas de actividad. 

 Realización de trabajo de forma individual y grupal. 

 La atención y motivación de los niños y las niñas. 

 Oportunidad de adquirir diferentes aprendizajes. 

En este espacio, a través del juego simbólico, orientado 

por la educadora o educador, los niños y las niñas: 

 Organizan el ambiente del hogar. 

 Organizan tiendas, colmados, supermercados. 

 Juegan a ser médicos, maestros y maestras, 

estilistas de. un salón de belleza, etc. 

 Realizan diferentes dramatizaciones. 

 

1.2.4.3.3. Rincón de Ciencia 

En este lugar se colocan libros de animales, plantas, y otros 

relativos al área, colecciones de insectos, de hojas, de flores, de 

piedras, de semillas, de corales; balanzas, imanes, limadura de 

hierro, lupas, goteros, jeringas, recipientes de diversas formas y 

tamaños, agua, y otras sustancias para realizar experimentos 

sencillos. 

1.2.4.3.4. Rincón de Biblioteca 

Este espacio es el lugar de los cuentos, libros con ilustraciones 

atractivas, cartas, etiquetas, revistas, periódicos, calendarios, 

álbumes de fotografías, cd's de cuentos, de fábulas, papel en 

blanco, papel rayado, postales, lápices de carbón, carteles y 

murales (para anunciar diferentes actividades y mensajes, 

escritos tanto por la profesora como por los niños y las niñas). 
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1.2.4.3.5. Rincón de Arte 

En este espacio se organizan materiales como: masilla, lápices de 

colores, papeles de diversos colores y texturas, periódicos, 

marcadores, pinceles, rodillos, espátulas plásticas, hielo seco, 

plantillas, esponjas, corchos, canastas, cajitas, envases plásticos 

de diversas formas y tamaños, sogas, rollos y conos de hilos, 

vacíos, lana, tempera, acuarela, cartón, tijeras, botones, paja, 

virutas de madera, pedazos de telas, encajes, un mural y otros 

materiales que favorezcan la creatividad. 

1.2.4.3.6. Rincón de Construcción 

Con los materiales que se organizan en esta área, los niños y las 

niñas realizan actividades que les ayudan a desarrollar equilibrio, 

a fortalecer la motricidad gruesa, a adquirir nociones espaciales y 

otras destrezas necesarias para su desarrollo físico. Estos 

materiales son entre otros: bloques de madera y plásticos, de 

diferentes tamaños, formas y colores, cubos, cajas, envases 

vacíos, huacales así como materiales complementarios: muñecos, 

carritos, animales plásticos y de madera, soldaditos, y otros 

juguetes. 

1.2.4.3.7. Rincón Tecnológico 

El contacto temprano de los niños y las niñas con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) es una realidad. En la 

actualidad, los niños y las niñas tienen a su alcance juegos de 

videos, electrónicos, juegos que funcionan con baterías y 

controles remotos, teléfonos móviles, calculadoras, entre otros. 

Observan cajeros automáticos, computadoras y otras tecnologías 

en sus hogares y en diferentes lugares de su comunidad, 

El uso del computador en el aula de Educación Inicial refuerza, 

complementa y amplía los contenidos trabajados en las diferentes 

áreas. Éste resulta una herramienta muy atractiva para los niños y 
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las niñas ya que por ser un instrumento lúdico les permite 

aprender jugando. 

Las educadoras y los educadores observan a menudo con 

sorpresa la facilidad con que los niños y las niñas aprenden a 

manipular la computadora: primero adquieren habilidad moviendo 

el ratón (coordinación de la vista con la mano) y captan cómo 

moverse dentro de un programa concreto. Tardan poco tiempo en 

saber cómo poner en funcionamiento el computador y encontrar 

aquello que buscan. 

1.2.4.3.8. Dentro de los aprendizajes esperados en este 

rincón tenemos 

 Desarrollo de destrezas motrices. 

 Desarrollo de la perseverancia y la autonomía. 

 Ampliación del vocabulario. 

 Desarrollo de los procesos cognitivos. 

 Transferencia de destrezas y habilidades a otras áreas del 

conocimiento. 

 

1.2.4.4. Selección del material didáctico 

La selección y uso de los materiales didácticos se hace atendiendo a 

una visión sistémica del currículo, por lo que deben de estar en 

correspondencia con los objetivos y propósitos de éste, con los 

contenidos (conceptuales, actitudinales y procedimentales), con los 

aprendizajes esperados, con las estrategias y las actividades. 

Además de los criterios anteriores, en la selección del material 

didáctico en el Nivel inicial se toman en cuenta las habilidades, los 

intereses y el nivel de desarrollo de los niños y las niñas que van a 

utilizar el material. Las habilidades y las competencias de los niños y 

las niñas son el mejor indicador de la pertinencia de un material, más 

aún que la edad cronológica. 

Lo antes expuesto requiere que se planifiquen los materiales para 

contextualizarlos y adecuarlos a las necesidades, intereses y 
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capacidades infantiles. El primer paso es observar la estructura de las 

unidades didácticas, los proyectos u otras modalidades que se utilizan 

en la Educación Inicial para observar la naturaleza de los 

aprendizajes esperados, los indicadores y los contenidos. 

Á partir de los elementos señalados, la educadora o el educador, 

analiza las actividades propuestas para el inicio de la clase, para el 

desarrollo y para el cierre. Este es el momento de reflexionar sobre 

cual o cuales materiales son los más adecuados para la consecución 

de los aprendizajes esperados, cuales actividades pueden ser 

enriquecidas o sustituidas por otras que respondan mejor a las 

características del grupo, a sus intereses, necesidades y a las 

posibilidades del material existente en el centro educativo. 

Estas reflexiones llevan a una serie de preguntas como las siguientes: 

 ¿Cuál es el material más adecuado para el contenido de esta 

unidad? 

 ¿Favorece el material el logro de los aprendizajes esperados? 

 ¿En qué momento de la clase es conveniente el uso de este 

material? 

 ¿Atiende a la diversidad? 

 ¿Es atractivo y motivador? 

 ¿Permite el trabajo colaborativo? 

 ¿Favorece la autonomía? 

 ¿Es manipulable? 

 ¿Promueve la creatividad? 

 ¿Favorece la adquisición de actitudes deseables? 

Es conveniente que se utilicen otros materiales que vendrían a 

potenciar las posibilidades creativas de los niños y de las niñas y a 

enriquecer el trabajo del aula. Estos materiales proceden del entorno 

y los padres deben ser los principales proveedores de: cuentas de 

callares, envases plásticos, cajas de diferentes tamaños y colores, 

papeles de diversos colores y texturas, caracoles, colecciones de 

insectos, de objetos, de metales y otros. 
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Es necesario que la profesora tenga presente que aunque los 

materiales didácticos, por su propia naturaleza y características, son 

fuentes de placer e involucran a la niñez de manera espontánea a la 

actividad lúdica, no se puede perder de vista que el propósito de éstos 

no es entretener, sino lograr que los niños y las niñas transformen, 

conozcan y actúen sobre la realidad, y que al hacerlo, acompañen la 

acepten con la palabra 

 

1.2.5. FUNCIONES DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

La principal y esencial función de los materiales didácticos es de dar 

apoyo para la ejecución curricular y el aprendizaje, siendo un auxiliar 

importante de los docentes y elementos de trabajo insustituibles de los 

estudiantes. Además ayuda en los siguientes aspectos: 

- Motivar el aprendizaje. 

- Favorecer el logro de competencias. 

- Presentar nueva información. 

- Propiciar la aplicación de lo aprendido. 

 

1.2.6. FINALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 Aproxima al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndoles una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Motiva la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión  de hechos y conceptos de 

algún tema. 

 Concreta e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Economiza esfuerzos para conducir a los estudiantes a la 

comprensión de  hechos y conceptos. 

 Contribuye a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más 

viva y sugestiva que puede provocar el material. 

 Da oportunidad para que se manifieste las aptitudes y el desarrollo 

de habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los estudiantes. 
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1.2.7. IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

   Las ventajas sobre la utilización  de los materiales didácticos son: 

 Enriquecen la experiencia sensorial. 

 Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

 Motivan el aprendizaje. 

 Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del 

estudiante. 

 Economizan tiempo, tanto en las explicaciones como  en su 

selección y elaboración. 

 Estimulan las actividades de los estudiantes. 

 

1.2.8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR  O ELABORAR 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

“Los materiales didácticos  deben ser seleccionados o elaborados, en 

caso de que no se consiga materiales habrá entonces que prepararlos. 

Esta decisión de selección o preparación  depende de la naturaleza de 

los objetivos o competencias”9. 

 

1.2.8.1. Criterios básicos para la selección 

Es muy importante alcanzar algunos criterios que pueden ser 

considerados al momento de seleccionar los materiales didácticos 

que existen en el centro educativo. 

 Ofrecer seguridad. Vale decir, no presenta aristas cortantes ni 

peligro de toxicidad. 

 Poseer el tamaño apropiado. 

 Son  acordes al nivel  del desarrollo de los educandos. 

 Favorecer el desarrollo de las competencias de los educandos. 

 Deben ser convincentes. 

 Deben funcionar. 

 Deben ser los más adecuados. 

 Deben ser durables. 

 Deben ser atractivos en la presentación. 
                                                             
9VARGAS DE AVELLA, Martha. Materiales Educativos Proceso y Resultado. Pág. 123. 
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1.2.9. EL MATERIAL DIDÁCTICO Y LOS SUJETOS DE LA 

EDUCACIÓN 

El material didáctico en el proceso educativo no tiene acción autónoma, 

encontrándose condicionado a la decisión  de los principales sujetos de 

la educación: estudiante, docentes y padres de familia 

1.2.9.1. El educando y el material didáctico 

Los materiales didácticos para los estudiantes son de necesidad 

primaria  ya que en ellos, en especial  en los textos, encontrarán el 

legado cultural, las informaciones y datos del campo del conocimiento 

que le servirán para su proceso formativo. La importancia de la 

vinculación del material didáctico en el educando se fundamenta en 

las siguientes razones: 

 Le sirve de consulta permanentemente para investigar, hacer sus 

tareas, estudiar, crear, innovar, formarse conceptos, etc. 

 Contiene las informaciones de las asignaturas o áreas. 

 Complementa, profundiza y amplía información proporcionada por 

la docente. 

 Presenta gráfica y verbalmente informaciones desconocidas por 

él. 

 Le permite aprender, reflexionar, cuestionar, etc., sobre el 

contenido del material. 

 Da oportunidad de ejercitar  habilidades y destrezas intelectuales 

como conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, 

evaluación, etc. 

 Permite la formación de su personalidad y modificación de 

actitudes, emociones y valores. 

 “Posibilita  el desarrollo de la capacidad creativa del docente y el 

estudiante, así como induce la experimentación y contrastación 

con la realidad.”10 

 

 

 

 

                                                             
10 ROJAS CAMPOS, Luis Enrique. Los Materiales Educativos en el Nuevo Enfoque Pedagógico. Pág. 

102 
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1.2.9.2. La docente y el material didáctico  

El material didáctico es uno de los principales elementos de apoyo 

para el docente, prácticamente en todo su ejercicio profesional, 

por lo cual también para él, tiene una alta significación, porque 

siempre lo tiene presente, desde el momento de la planificación 

curricular hasta la evaluación, sin embargo el material didáctico 

nunca podrá sustituir al docente. 

Los docentes al planificar, conducir, evaluar el proceso 

aprendizaje, realizan las siguientes actividades en relación con los 

materiales: 

 Determina la necesidad de su utilización. 

 Analiza y prioriza los tipos de material adecuados para cada tema 

y clase. 

 Decide cómo obtener los materiales que ha de usar. 

 Obtiene los materiales por selección, adecuación o elaboración, 

con participación de los estudiantes. 

 Utiliza los materiales en la ejecución de las clases. 

 Evalúa a los educandos y al material en función de los objetivos o 

competencias curriculares. 

 

1.2.9.3. Los padres de familia y el material didáctico 

“No existe información desarrollada sobre la vinculación de los 

padres de familia con los materiales didácticos, denotando escasa o 

nula importancia en esta vinculación.”11 

Sin embargo, examinando con detenimiento se encuentra una 

asociación externa  e interna, que son  importantes entre estos dos 

elementos: 

Externamente, puede afirmarse que los padres de familia dotan de 

“útiles” escolares, es decir de materiales educativos, y de esta 

manera el docente puede crear o innovar nuevos materiales 

didácticos. 

Internamente, los padres de familia colaboran o deben colaborar con 

sus hijos en la búsqueda, selección, elaboración y manejo de los 

                                                             
11 HIDALGO MATOS, Benigno. Materiales Educativos Aplicables a Educación Inicial, Primaria, 

Segundaria, Bachillerato y Superior. Pág. 69. 
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materiales requeridos. En otros casos, la colaboración debe 

orientarse a las consultas, lecturas, análisis de los textos, folletos, 

etc. 

 

1.2.10. MATERIALES DIDÁCTICOS Y ESCENARIOS DE 

APRENDIZAJE 

Los escenarios de aprendizaje son los ambientes físicos abiertos o 

cerrados donde se va a promover el aprendizaje, tenemos los siguientes 

escenarios: 

 

 Salón de clase o aula. 

 Biblioteca escolar. 

 Laboratorio, centro de cómputo. 

 Centro audiovisual: TV, 

 Radio, cine. 

 Talleres. 

 Museos, sala de exposiciones. 

 Parques jardines, plazas. 

 La naturaleza, el paisaje, el ambiente físico urbano y rural. 

 Huerto, granjas, chacras. 

 

1.3. ÁREA DE COMUNICACIÓN EN EL NIVEL  INICIAL 

El área de Comunicación Integral tiene como meta el desarrollo de las 

competencias comunicativas y lingüísticas de las niñas y los niños. 

Contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, sociales  

Meta cognitivas mediante el uso del lenguaje verbal, corporal, gestual, 

visual, plástico, dramático y musical. 

Los niños y las niñas pueden usar estos lenguajes de manera 

independiente como también relacionándolos, combinándolos y 

complementándolos entre sí. Estos lenguajes son aprendidos de modo 

progresivo y utilizados de manera intencional para interactuar con los 

seres que los rodean ya que la comunicación es una necesidad 

fundamental del ser humano. 
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Las niñas y los niños necesitan saber comunicarse en los múltiples 

ámbitos en los que interactúan: su entorno familiar, Instituciones 

Educativas, áreas de juego individuales y colectivas, proyectos grupales 

en el aula, trabajos cooperativos. Estas situaciones exigen una 

competencia comunicativa que debe ser desarrollada y enriquecida 

especialmente por la familia, la comunidad y la Institución Educativa. 

Esta última debe promover diferentes experiencias comunicativas reales 

auténticas y útiles, buscando que los niños y niñas sean capaces tanto 

de expresar como de comprender mensajes orales y escritos, así como 

aquellos mensajes a través de la imagen, el sonido, o el movimiento. 

Busca entonces que el niño sea capaz de escuchar, comprender y 

procesar, de manera crítica, mensajes y publicidad transmitidos por los 

diferentes medios de comunicación. 

 

1.3.1. EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

A partir de los tres años, cuando los niños y las niñas ingresan a la 

Institución Educativa o Programa de Educación Inicial, han desarrollado 

sus capacidades comunicativas que les permiten comunicarse en su 

contexto familiar y habitual. Así, son capaces de sostener un diálogo 

interpretando mensajes con intenciones definidas, dentro de una 

situación de comunicación. 

El proceso de iniciación de los niños y niñas en una lengua está 

íntimamente relacionado con el aprendizaje de los usos y funciones de la 

misma. Así, los niños y niñas descubren la práctica del lenguaje, es 

decir, cuándo deben hablar y cuándo no, con quiénes pueden hablar y 

sobre qué, de qué manera y con qué palabras, en qué momento y lugar, 

etc. Aprenden cómo se inicia y finaliza una conversación, aprenden a 

tomar turnos para conversar, etc. Como esta práctica es diferente en 

cada cultura y en cada lengua, es importante que las docentes y 

promotoras de educación inicial, conscientes de la dimensión cotidiana y 

de uso en el aprendizaje de una lengua,  indaguen sobre la forma en que 

son socializados los niños en sus familias y comunidad. Este 

conocimiento les ayudará enormemente a adaptar, adecuar y enriquecer 

su discurso pedagógico en el aula, apoyándose en las normas de 
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intercambio verbal características del entorno cultural en el que viven los 

niños. 

Considerando que nuestro país tiene una enorme riqueza en la 

diversidad de culturas y lenguas, se necesita enseñar la comprensión y 

respeto de las lenguas originarias. Así, se favorecerá tanto el desarrollo 

de estas lenguas como el de las distintas formas regionales de uso del 

español, sin renunciar al uso formal de éste. 

Al mismo tiempo, se buscará lograr progresivamente la integración social 

y cultural de niños y niñas de estas comunidades. De esta manera se 

facilita la conservación de la identidad y el mantenimiento de una 

autoestima sólida. 

 

1.3.2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Leer siempre es comprender lo que se lee y no se trata de deletrear sin 

entender que dice el texto. 

En tal sentido cada niño elabora el significado de lo que va leyendo a 

partir de sus encuentros con las imágenes e ideas contenidos en 

diferentes textos de su entorno: textos mixtos o icono verbales (textos que 

tienen imagen y escritura) y materiales audiovisuales. 

El área tiene la finalidad de formar lectores críticos promoviendo en los 

niños su apreciación crítica y creativa de textos. Esto se puede lograr si la 

escuela proporciona oportunidades permanentes de entrar en contacto 

con las imágenes, fotografías, libros, revistas, periódicos, carteles, 

laminas, afiches, encartes, catálogos, trípticos. 

 

1.3.3. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

La escritura es una forma de comunicación, mediante la cual se expresa 

un mensaje (sentimientos, emociones, ideas y necesidades) de manera 

gráfica. La producción de textos es un proceso activo de construcción, 

ligado a la necesidad de expresar y de comunicar. Para el niño, producir 

un texto es escribir con sus propios gráficos y letras mensajes para 

expresarse y comunicarse con otros en situaciones reales. No se espera 

que ellos escriban igual que un niño de primaria pero si entender que 

cuando “escriben” lo hacen porque quieren comunicarse. La producción 
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de textos se inicia en los más pequeños con trazos y dibujos hechos de 

manera libre sin seguir reglas, pasando más tarde, en primaria, a utilizar 

los aspectos formales de la escritura. 

Debe asegurarse que las producciones de los niños sean “leídos” por los 

demás (la docente, sus padres, otros niños o niñas) porque solo así 

tendrá sentido “escribir”. 

 

1.3.4. EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

La expresión y apreciación artística forman parte de esta área. En cuanto 

a la expresión, las diferentes manifestaciones artísticas de la 

dramatización, la música, la plástica y el dibujo podrán representar y 

comunicar sus vivencias, emociones, necesidades e intereses, 

desarrollando su imaginación y creatividad. 

En cuanto a la apreciación, los niños y las niñas deben tener la 

oportunidad de relacionarse con su medio social mediante experiencias 

que les permitan descubrir y disfrutar de la belleza que existe en él, 

favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de la sensibilidad perceptiva 

visual, corporal y auditiva. 

Mediante estas oportunidades, podrán desarrollar la capacidad de 

apreciar las diversas manifestaciones artísticas: pintura, escultura, dibujo, 

música, danza, teatro, etc., en especial aquellas que constituyen el 

patrimonio cultural de la región y del país, reforzando así su identidad 

sociocultural. 

Es así que el área de Comunicación en Inicial sienta las bases para 

fortalecer las capacidades comunicativas necesarias para el aprendizaje 

de la lectoescritura formal en el nivel primario. 

 

1.3.5. DENTRO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN ESTA ÁREA, 

TENEMOS 

 Encajes para asociar vocales e imágenes. 

 Encajes tipo rompecabezas para asociar letras e imágenes. 

 Rompecabezas con letras, palabras e imágenes. 

 Loterías para asociar imágenes y palabras. 

 Tarjetas con palabras e imágenes. 
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 Láminas con palabras y letras encajables. 

 Libros de cuentos y fábulas. 

 Láminas con diferentes temáticas. 

 Láminas con palabras y letras encajables. 

 Títeres de guantes (diferentes personajes y animales). 

1.3.5.1. Tarjetas 

Este material puede tener múltiples usos: asociar con los temas de las 

unidades o proyectos; agrupar las tarjetas que comienzan o terminan 

con la misma letra, para que cada niño y niña busque una tarjeta que 

tenga algunas de las letras de su nombre, así como otras actividades 

que surjan de la creatividad de la docente,  o los propios niños y niñas 

Para que las actividades con las tarjetas resulten dinámicas, y se 

facilite el trabajo colaborativo, es conveniente que la educadora o 

educador confeccione un tarjetero, donde podrá exhibir con más 

facilidad este material y otros como fotografías, afiches, cuentos en 

serie, y otros. 

 

1.3.5.2. El libro impreso 

Dentro de los materiales que ofrecemos al Nivel Inicial de todo el país 

hay una gran cantidad de libros de cuentos, clásicos, folklóricos, de 

fábulas y una gran variedad de libros relacionados con las unidades 

didácticas y con las diferentes actividades propias del nivel: sobre los 

oficios, los planetas, los alimentos, los animales salvajes, los vestidos, 

la familia, y muchos más 

El acercamiento a la lectura en el Nivel Inicial se logra a través del libro 

y otros materiales impresos Al cantar canciones, representar historias y 

situaciones, los niños y las niñas desarrollan habilidades de lenguaje, 

capacidad narrativa y confianza en el uso de símbolos. 

Desde la más tierna edad los niños y las niñas deben manipular libros y 

materiales impresos, escuchar lecturas adecuadas a sus intereses y ver 

a los adultos leyendo; así comienzan a conocer las partes y funciones 

de estos y se dan cuenta de que lo que está escrito en las páginas 

representa palabras que pueden expresarse en voz alta. En este 

período los niños y las niñas pueden comprender el propósito de una 
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carta, de un periódico o de un cuento, entre otros. 

 

1.3.5.3. Características que deben tener los libros de cuentos 

en el nivel inicial 

Los libros y demás materiales impresos seleccionados para los niños y 

las niñas del Nivel Inicial deben poseer ciertas características que 

faciliten la comprensión del texto, como por ejemplo: 

 Ilustraciones que contribuyan a la comprensión del texto. 

 Correspondencia entre lámina y texto. 

 Rima predecible. 

 Situaciones familiares a los niños y las niñas o cónsonos con sus 

intereses y fantasías. 

 Oraciones con punto final. 

 Estructura que tiene principio y fin. 

Antes de leer un texto impreso a los niños y las niñas, sea éste un 

cuento, una noticia, una carta, una invitación u otra, la docente debe: 

 Activar los conocimientos previos. 

 Utilizar carteles de concepto para introducir el vocabulario nuevo. 

 Escribir lo que los niños dicen de las láminas. 

 Pedir a los niños y las niñas que hagan predicciones de lo que 

puede suceder. 

 

1.3.5.4. Cómo compartir los libros  

Los libros grandes son los más adecuados para este nivel porque 

permiten que un número determinado de niños tengan acceso a un 

ejemplar de manera simultánea, lo que hace de la lectura una actividad 

muy divertida. 

Para realizar la actividad de lectura compartida, la educadora sienta a 

los niños y las niñas en el piso, en un lugar fresco y bien iluminado. 

Selecciona una lectura que estos quieran escuchar, preferiblemente 

que tenga suficientes rimas, ritmo y repetición, pues esto ayuda a que 

los niños y las niñas sientan que tienen éxito en la lectura lo cual los 

motiva a seguir experimentando con otros textos. 
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1.3.5.5. Observación  y lectura de láminas   
 

La lectura de láminas se puede utilizar al inicio de un tema para ver qué 

saben los niños y las niñas sobre el mismo, pues las descripciones e 

interpretaciones de éstos, estarán íntimamente relacionadas con sus 

conocimientos previos sobre los objetos, personas o cosas 

representadas en las imágenes. También se utiliza la lectura de 

imágenes para observar la pronunciación de los niños y niñas, la 

riqueza de su vocabulario, así como la sintaxis y la estructuración del 

pensamiento infantil. 

1.3.5.6. Los títeres 

A través del juego con títeres el niño o niña tiene la oportunidad de 

relacionar el mundo real con el fantástico que vive en su imaginación, 

por lo que es el recurso por excelencia para contar, inventar y 

dramatizar cuentos y fábulas 

Se recomienda  utilizar el teatro de títeres para narrar cuentos y 

fábulas, pero también la docente  puede tener un títere de guante, para 

dar las indicaciones y hacer los señalamientos de lugar durante el 

transcurso del día 

Con la animación de este títere (persona o animal) la conversación 

diaria, la introducción de un tema, los recordatorios y avisos, los 

cuentos y cualquier otra actividad en las aulas infantiles, se torna una 

aventura maravillosa difícil de superar con otros recursos. 

 

1.4      PROCESOS DEL APRENDIZAJE 

Para Gagné‚ los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una 

capacidad o disposición humana, que persiste en el tiempo y que no 

puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en 

la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a 

través del aprendizaje. 

La información, los estímulos del ambiente, se recibe a través de los 

receptores, que son estructuras en el sistema nervioso central del 

individuo. De allí pasan a lo que Gagné llama el registro sensorial, que 

es una estructura hipotética a través de la cual los objetos y los eventos 
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son codificados de forma tal que obtienen validez para el cerebro. Esta 

información pasa a la memoria de corto plazo donde es nuevamente 

codificada, pero esta vez de forma conceptual. En este punto se pueden 

presentar varias alternativas en el progreso: 

• Una primera podría ser que con el estímulo adecuado, la información 

pase a ser repetida en una secuencia de veces, que facilite su paso a la 

memoria de largo alcance. 

• Otra alternativa puede ser que la información que llegue esté 

estrechamente ligada a una información ya existente en el cerebro y en 

ese caso ya pase inmediatamente a ser almacenada en la memoria de 

largo plazo. 

• Una tercera posibilidad es que la información venga altamente 

estimulada por eventos externos que haga que pase inmediatamente a 

la memoria de largo plazo. 

• Una cuarta posibilidad es que la información no sea codificada y que 

por lo tanto desaparezca. 

Una vez que la información ha sido registrada en cualquiera de las dos 

memorias, que para Gagné no son diferentes como estructuras sino en 

momentos, ésta puede ser retirada o recuperada sobre la base de 

estímulos externos que hagan necesaria esa información. Esto 

produciría la recuperación de esa información y pasaría al generador de 

respuestas, transformándola éste en acción. Este generador de 

respuestas pasa la información a los factores, los cuales en su mayoría 

son músculos que permiten que la persona realice una manifestación 

visible de conducta. 

Otros dos elementos del modelo son los procesos de control y las 

expectativas. Las expectativas son elementos de motivación intrínseca y 

extrínseca que preparan, aumentan o estimulan a la persona a codificar 

y descodificar la información de una mejor manera. El control ejecutivo 

determina cómo ha de ser codificada la información cuando entre a la 

memoria de largo alcance y cómo debe recuperarse una información. 
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1.4.1   FASES DEL APRENDIZAJE 

A partir de las estructuras anteriores Gagné identifica los procesos 

internos correspondientes que tienen lugar en el acto de aprendizaje. 

Estos son: 

Fase de motivación.- (se encuentra estrechamente ligada a los 

conceptos de expectativa y de refuerzo, es decir que debe existir algún 

elemento de motivación o expectativa para que el estudiante pueda 

aprender): El conjunto de procesos incluibles bajo la denominación de 

motivación y que suponen una condición necesaria para que se dé el 

aprendizaje. Es preciso que exista algún elemento de motivación 

(externa) o expectativa (interna), para que el educando pueda aprender. 

En esta fase se prepara al aprendiz para el aprendizaje apelando a sus 

intereses y expectativas. Hemos de señalar que el concepto de 

motivación en la teoría de Gagné supone también, al igual que otros de 

su teoría, una integración de las ideas procedentes de diferentes fuentes 

y que incluyen tanto la motivación basada en el refuerzo externo como la 

motivación procedente de la tarea, que incluye como subcategoría la 

motivación de logro y la motivación basada en el establecimiento de 

expectativas. 

Gagné dice que el empleo de contingencias de reforzamiento (tomado 

de Skinner) es primordial para establecer y mantener el comportamiento 

y señala además que los refuerzos externos juegan este papel en el 

aprendizaje, no solo por su valor de recompensa sino también porque 

informan al aprendiz sobre la adecuación de sus respuestas en función 

de las expectativas concebidas, además de permitir incentivar al 

educando. 

En lo referente a la motivación procedente de la tarea, Gagné toma la 

idea de Ausubel de que los motivos son en gran parte intrínsecos a la 

tarea y por lo tanto su realización satisface el motivo subyacente. Esta 

idea es compartida también por Seligman, quien defiende que el hecho 

de controlar el entorno, en otras palabras, producir respuestas que 

conduzcan a resultados previsibles, es de por sí reforzante, porque 



28 
 

produce un sentimiento de competencia y protege al individuo contra la 

depresión y más en concreto contra los déficits motivacionales, 

emocionales y cognitivos propios de la indefensión aprendida. 

Finalmente este autor opina que se puede motivar al aprendiz 

estableciendo una expectativa, o sea, dándole información previa a la 

situación de aprendizaje sobre la recompensa o resultados esperados 

cuando alcance el objetivo. El papel de la expectativa en el aprendizaje 

ha sido ampliamente estudiado por diversos autores, tales como 

Bandura o Estes. 

Fase de aprehensión.- (atención perceptiva selectiva): Es la percepción 

selectiva de los elementos destacados de la situación. En esta fase se 

centra la enseñanza en la dirección de la atención del educando hacia 

determinados aspectos de la situación de aprendizaje. Los procesos de 

atención y percepción selectiva, que tienen a su cargo la función de 

transmitir y transformar el flujo de información desde el registro sensorial 

a la memoria a corto plazo, de tal forma que sólo algunos aspectos de la 

estimulación recibida son seleccionados, retenidos y codificados 

perceptivamente para su transmisión y posterior procesamiento en la 

memoria a corto plazo. 

Fase de adquisición.- (codificación almacenaje): Es la codificación de la 

información que ha entrado en la memoria de corto alcance, y que es 

transformada como material verbal o imágenes mentales para alojarse 

en la memoria de largo alcance. En esta fase se apoya la entrada de la 

información en la memoria a largo plazo facilitando estrategias de 

codificación o promoviendo el uso de estrategias ya adquiridas. 

Fase de retención.- Es la acumulación de elementos en la memoria. La 

información es procesada dentro de la memoria a corto plazo para 

determinar la permanencia en la memoria a largo plazo de forma 

indefinida o con desvanecimiento pavloviano. 

Fase de desempeño (generación de respuestas) En esta fase se intenta 

que el aprendizaje realizado se manifieste mediante respuestas y 
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comportamientos observables para poder llevar a cabo la fase de 

retroalimentación. 

Feedback (reforzamiento). En esta fase se obtiene el reforzamiento 

informativo que permite al educando percibir el grado de adecuación 

entre su comportamiento y las expectativas originales. Los contenidos 

recuperados dan lugar a una ejecución que permite comprobar que el 

aprendizaje se ha producido. Este acto de aprendizaje se completa 

cuando el aprendiz recibe información sobre la forma en que sus 

respuestas responden a las expectativas y motivación iniciales que han 

provocado el aprendizaje, es decir, mediante el proceso de retroalimenta 

1.5. ANTECEDENTES  

Autora: Aida  Rincón M. 

Título de la Tesis: Importancia del material didáctico en el proceso 

matemático de educación preescolar.  

Lugar donde se realizó la investigación: Universidad de los Andes 

Facultad de Humanidades y Escuela de Educación departamento de 

Preescolar – Venezuela.  

Conclusiones  

Primera: El emplear el material didáctico como estrategia permite la 

motivación en los niños y las niñas, despierta curiosidad, mantiene la 

atención y reduce la ansiedad produciendo efectos positivos. 

Cuarta: El material didáctico estimula la función de los sentidos para 

acceder de manera fácil a la adquisición de las habilidades y destrezas. 

 Antecedentes nacionales  

Autora: Luz Yrene Toribio Valqui 

Título de la tesis: Influencia del material didáctico en el aprendizaje de 

los alumnos del segundo año del colegio nuestra Señora del Montserrat. 
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Lugar donde se realizó la investigación: Universidad Inca Garcilaso 

De La Vega, Facultad de Educación  Especialidad de Lengua y 

Literatura – Lima – Perú. 

Conclusiones 

Octava: Los alumnos en un (85.5%) consideran que el material didáctico 

mejora la motivación en la clase y (14.5%) consideran que el material 

didáctico no mejora la motivación en la clase. 

Decima: El material didáctico debe atender a consideraciones prácticas 

y ser susceptible de ser utilizado como introducción motivadora de 

distintas cuestiones. 

1. Antecedentes locales  

Autora: Álvaro  Huanca Ruth Roxana 

Título de la tesis: El material didáctico y su influencia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la asignatura de geopolítica de los alumnos 

del quinto año de educación secundaria del Colegio Nacional Mariscal 

Orbegoso de Cotahuasi - Arequipa. 

Conclusiones 

Primera: Material didáctico es todo aquel recurso vivo o inerte que sirve  

para llevar a cabo la labor de enseñanza – aprendizaje a fin de que esta 

sea la más comprensiva, clara, concreta y dinámica, que haga  posible el 

logro de los objetivos.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Nivel Inicial constituye uno de los espacios privilegiados para la 

práctica y desarrollo de la lengua oral, y ya que los niños y las niñas se 

encuentran en un período de adquisición particularmente activo donde 

comienzan a construir hipótesis, a escribir y a interpretar lo escrito. 

Corresponde entonces al Nivel Inicial propiciar y estimular el contacto 

con los textos, asumiendo el compromiso alfabetizador de la escuela, 

que no significa, en esta etapa, enseñar a leer y a escribir desde la 

perspectiva tradicional del sistema lingüístico 

Cuando los niños y niñas  usan materiales didácticos, deben hacerlo  con 

el apoyo del docente, de esta manera se logrará fijar los  conocimientos, 

que  a lo posterior influirán en su personalidad frente al área, es así  que 

la maestra tiene que intervenir y sobre todo apoyar al niño a tener 

desempeño en el ámbito educativo, utilizando materiales didácticos que 

favorezcan su aprendizaje. 
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El desarrollo del aprendizaje del área de comunicación, es un proceso 

paulatino que va aprendiendo el niño y la niña a partir de las 

experiencias que le brinda la interacción con los objetos de su entorno. 

Y es ante esta preocupación, que surge la necesidad de conocer el uso 

que se da sobre los materiales didácticos, y cómo influye  en el 

aprendizaje de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

Huaranguillo. 

 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.2.1. Problema General 

¿De qué manera influye el material didáctico en el aprendizaje del área 

de comunicación en los niños y niñas  de la Institución Educativa Inicial 

Huaranguillo? 

2.1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cómo es el aprendizaje del área de comunicación en los niños y niñas  

de la Institución Educativa Inicial Huaranguillo? 

¿El material  didáctico que utilizan las maestras como recurso es el 

adecuado para el área de comunicación? 

 

2.1.3. OBJETIVOS 

2.1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo influye  el  uso adecuado de materiales didácticos  en el 

aprendizaje del área de comunicación  en los niños  y niñas  de la Institución 

Educativa Inicial Huaranguillo.  

2.1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar cómo es el aprendizaje en el área de comunicación en los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Huaranguillo. 

 Describir el uso que dan las maestras al material didáctico en el área de  

comunicación de la Institución Educativa Inicial Huaranguillo. 

Proponer charlas que contribuyan al uso adecuado del material didáctico en el 

área de comunicación en los niños de tres, cuatro, cinco años.    
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2.1.4. HIPÓTESIS 

El uso adecuado de los materiales didácticos; influye de manera positiva en el 

aprendizaje del área de comunicación en los niños y niñas  de la Institución 

Educativa Inicial Huaranguillo. 

2.1.5. VARIABLES 

2.1.5.1. Variable Independiente 

Material didáctico 

Indicadores: 

 Tipo de material didáctico 

 Frecuencia de la utilización 

 Adecuado uso de material didáctico 

2.1.5.2. Variable Dependiente 

Aprendizaje del área de comunicación  

Indicadores:  

 Expresión oral y escrita 

 Comprensión oral y escrita 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

 
Independiente 

 
Material didáctico 
 

Indicadores 
 

 Tipo de material didáctico 

 Frecuencia de utilización 

 Adecuado uso de material 
didáctico  

 

 
 

Observación 
 
  
 
 
 

Entrevista  

 
 

Ficha de 
observación   

 
 

 
 

Cuestionario 

 
Dependiente 

 
Aprendizaje del área de  

comunicación  
 

Indicadores 
 

 Expresión oral y escrita 

 Comprensión oral y escrita 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos  

 
 
 

Observación 
 
 
 
 
 

Observación 

 
 
 

Ficha de 
observación 

 
 
 
 

Ficha de 
observación 

 

 

2.1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico 

que permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

Se ha optado por el enfoque de investigación cuantitativo, porque se ha 

hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información 

obtenida. 

El diseño que se utilizó, para alcanzar los objetivos propuestos 

corresponde a la investigación no experimental 

Teniendo en cuenta la formulación del problema y los objetivos 

planteados se realizó un estudio de tipo descriptivo. 
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2.1.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la presente  investigación se empleó diferentes técnicas de la 

investigación científica. 

La etapa de la recopilación de datos se hizo de dos formas: 

En la investigación bibliográfica: se buscó en libros y se utilizó la técnica 

del fichaje. 

En la investigación de campo:  

 Empleamos una ficha de observación a los niños y niñas  de la 

Institución Educativa Inicial Huaranguillo. 

 La entrevista a las docentes   de la  Institución Educativa Inicial 

Huaranguillo. 

  Ficha de observación a las docentes de la Institución Educativa Inicial 

Huaranguillo. 

2.1.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1.8.1. Población 

El universo de la presente investigación  son 50  niños  de 3,4 y 5 años; 

tres docentes  de la  Institución Educativa Inicial Huaranguillo. Haciendo 

un total de 53. 

 
Año y Sección 

Niños  Docentes TOTAL 

 
3 años 

 
12 niños 1 docente 13 

 
4 años 

 
18 niños 1 docente 19 

 
5 años 

 
20 niños 1 docente 21 

 
TOTAL 

 
50 niños 

3 docentes 53 
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2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.2.1. RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADAS 

A LOS NIÑOS  Y NIÑAS  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL  

HUARANGUILLO. 

CUADRO N° 01 

1. Juega y trabaja en el sector de biblioteca 

RESPUESTA  FI HI % 

- Siempre  

- A veces  

- Casi nunca  

7 

38 

5 

0.14 

0.76 

0.10 

14.00% 

76.00% 

10.00% 

TOTAL 50 1.00 100.00% 

            Fuente: Elaboración propia en base a la ficha de observación  
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INTERPRETACIÓN  

En el grafico N° 01, se observa que el 10.00% casi nunca juegan en el 

sector de biblioteca, el 14.00 % siempre juegan en el sector de biblioteca 

y el 76.00% a veces juega en el sector de biblioteca.  

Se observó que el 10.00 % de niños y niñas casi nunca juegan en el 

sector de biblioteca, prefieren jugar en otros sectores la mayoría  de 

veces. 

El 14.00% de niños y niñas siempre juegan en el sector de biblioteca 

tendiendo preferencia por este sector. 

El 76% de niños y niñas a veces juegan en el sector de biblioteca, 

demostrando interés  también en los demás sectores del aula. 

Es importante que los niños adquieran experiencias en los diferentes 

sectores del aula. 
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CUADRO N° 02 

2. Utiliza de forma adecuada el material didáctico  que le da la docente 

RESPUESTA FI HI % 

- Siempre 

- A veces 

- Casi nunca 

15 

17 

18 

0.30 

0.34 

0.36 

30.00% 

34.00% 

36.00% 

TOTAL 50 1.00 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a la ficha de observación  
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INTERPRETACIÓN  

En el gráfico N° 02, se observa que el 30.00% siempre  utiliza de forma 

adecuada el material didáctico que le da su  maestra, el 34.00 %  a 

veces utiliza de forma adecuada el material didáctico que le da su  

maestra y el 36.00% casi nunca utiliza de forma adecuada el material 

didáctico que le da su  maestra. 

Se observó que el 30.00 de niños y niñas siempre utilizan de forma 

adecuada el material que le da su maestra, realizando un buen trabajo 

El 34.00% a veces utiliza de forma adecuada el material didáctico que le 

da su maestra, ya que no realizan el trabajo que su maestra les dejo. 

El 36% casi nunca utiliza de forma adecuada el material didáctico que le 

entrega la docente, esto se debe a  que no entendieron las consignas 

dadas por ella. 

Es importante que las docentes apoyen a los niños y niñas cuando 

trabajan con material didáctico, que den consignas sencillas y claras, 

para que los niños puedan entender y realizar bien su trabajo. 
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CUADRO N° 03 

3. Se siente atraído con el material que le brinda la docente.  

RESPUESTA  FI HI % 

- Siempre  

- A veces  

- Casi nunca  

15 

16 

19 

 

0.30 

0.32 

0.38 

30.00% 

32.00% 

38.00% 

TOTAL 50 1.00 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a la ficha de observación  
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INTERPRETACIÓN  

En el grafico N° 03, se observa que el 30.00 % siempre se sienten 

atraídos por el material que le brinda la docente, el 32.00%  a veces se 

sienten atraídos con el material que le brinda do docente y el 38.00% 

casi nunca se sienten atraídos con el material que le brinda la docente. 

Se observó que el 30.00% de niños y niñas siempre se sienten atraídos 

por el material que le brinda la docente, mostrando interés por manipular 

los materiales. 

El 32.00% de niños y niñas a veces se sienten atraídos por los 

materiales que les brinda la docente, en ocasiones  los niños  no 

muestran interés por el material. 

El 38.00% de niños y niñas casi nunca se sienten atraídos por el 

material que le brinda la docente, ya que no se sienten con ganas de 

trabajar con ellos. 

Es importante que los materiales que brindemos a los niños sean 

atractivos para que despierten su atención y favorezca al trabajo que se 

va a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CUADRO N° 04 

4. Cuando trabaja con material didáctico obedece las consignas que 

le da la docente  

RESPUESTA  FI HI % 

- Siempre  

- A veces  

- Casi nunca  

13 

18 

19 

 

0.26 

0.36 

0.38 

26.00% 

36.00% 

38.00% 

TOTAL 50 1.00 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la ficha de observación  
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INTERPRETACIÓN  

En el  grafico N°4, se observa que el 26.00% siempre  obedece las 

consignas que le da la docente, el 36.00% a veces obedece las consignas 

que le da la docente y el 38.00% casi  nunca obedece las consignas que le 

da la docente. 

Se observó que el 26.00% de niños y niñas siempre obedece las consigas 

que le da la docente, demostrándolo en los trabajos que realizan. 

El 36.00% de niños y niñas a veces obedece las consignas que le da la 

docente  en ocasiones los niños y niñas no  escuchan las consignas dadas. 

El 38.00% de niños y niñas casi nunca obedecen a las consignas que le la 

docente, muchas veces no escuchan o no entienden las consignas que le 

dan, lo cual influye en sus trabajos que no lo realizan de forma adecuada  

demostrándolo en sus trabajos que nos los que se esperan. 

Es importante que las docentes den consignas claras y precisas para que 

los niños puedan realizar de forma adecuada su trabajo.  
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CUADRO N° 05 

5. Describe las principales características de diversos tipos de 
ilustraciones: dibujos, fotografías, pinturas. 
 

RESPUESTA  FI HI % 

- Siempre  

- A veces  

- Casi nunca  

31 

15 

4 

 

0.62 

0.30 

0.08 

62.00% 

30.00% 

  8.00% 

TOTAL 50 1.00 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la ficha de observación  

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Siempre A veces Casi nunca TOTAL

62.00%

30.00%

8.00%

100.00%

GRÁFICO N° 05 



45 
 

INTERPRETACIÓN  

En el grafico N°5, se observa que el 8.00% describe las principales 

características de diversos tipos de ilustraciones: dibujos, fotografías, 

pinturas, el 30.00% a veces y el 62.00% siempre. 

Se observó que el 8.00% de niños y niñas casi nunca describe las 

principales características de diversos tipos de ilustraciones: dibujos, 

fotografías, pinturas,  este puede deberse a que los niños no pueden 

expresar sus ideas. 

El 30.00% de niños y niñas a veces describe las principales 

características de diversos tipos de ilustraciones: dibujos, fotografías, 

pinturas, en ocasiones prefieren solo observar, solo cuando es de su 

interés es que describen las características del material gráfico. 

El 62.00% de niños y niñas siempre describe las principales 

características de diversos tipos de ilustraciones: dibujos, fotografías, 

pinturas, demostrando gran desempeño al utilizar este material gráfico, 

además de ser interesante para ellos. 
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CUADRO N° 06 

6. Comprende la secuencia de imágenes de un cuento o historieta corta 
 

RESPUESTA  FI HI % 

- Siempre  

- A veces  

- Casi nunca  

29 

15 

6 

 

0.58 

0.30 

0.12 

58.00% 

30.00% 

12.00% 

TOTAL 50 1.00 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a la ficha de observación  
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INTERPRETACIÓN  

En el  grafico N° 06, se observa que el 12.00% casi  nunca comprende la 

secuencia de imágenes de un cuento o historieta corta, el 30.00% a  

veces y el 58.00% siempre. 

Se observó que el 12.00% de niños y niñas casi nunca comprende la 

secuencia de imágenes de un cuento o historieta corta, debido a que no 

diferencian secuencias de inicio nudo y desenlace. 

El 30.00% de niños y niñas a veces comprende la secuencia de 

imágenes de un cuento o historieta corta, en ocasiones confunden la 

ficción con la realidad. 

El 58.00% de niños y niñas siempre comprende la secuencia de 

imágenes de un cuento o historieta corta esto debido a que les gusta 

escuchar narraciones. 

Es importante que los niños y niñas logren comprender la secuencia de 

un cuento o historia corta, además que puedan comprender el mensaje 

de estos cuentos, identificar personajes, etc.  
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CUADRO N° 07 

7. Demuestra iniciativa y placer al utilizar diversos textos.  
 

RESPUESTA  FI HI % 

- Siempre  

- A veces  

- Casi nunca  

30 

15 

5 

 

0.60 

0.30 

0.10 

60.00% 

30.00% 

10.00% 

TOTAL 50 1.00 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a la ficha de observación  
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INTERPRETACIÓN  

En el gráfico N° 07, se observa que el  10.00 % casi nunca demuestra 

iniciativa y placer al utilizar diversos textos, el 30.00 % a veces  y el 

60.00% siempre. 

Se observó que el 10.00% de niños y niñas casi nunca demuestra 

iniciativa y placer al utilizar diversos textos, esto puede deberse a que se 

encuentran atraídos por otro sector. 

El 30.00% de niños y niñas a veces  demuestra iniciativa y placer al 

utilizar diversos textos, por que alternan los sectores que más usan 

como el sector de construcción.  

El 60.00% de niños y niñas siempre demuestra iniciativa y placer al 

utilizar diversos textos, demostrando que siente agrado las revistas, 

cuentos infantiles, recetarios, etc. 

Es importante que los niños y niñas disfruten al utilizar diversos textos, 

esto les ayudara a posteriormente a la comprensión de lectura y 

lectoescritura. 
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CUADRO N° 08 

8. Utiliza adecuadamente los textos de su agrado. 

RESPUESTA  FI HI % 

- Siempre  

- A veces  

- Casi nunca  

21 

19 

10 

 

0.42 

0.38 

0.20 

42.00% 

38.00% 

20.00% 

TOTAL 50 1.00 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la ficha de observación  
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INTERPRETACIÓN  

En el gráfico N° 08, se observa que el 20.00% casi nunca utiliza 

adecuadamente los textos de su agrado, el 42.00% siempre y el 38.00% 

a veces. 

Se observó que el 20.00% de niños y niñas casi nunca utiliza 

adecuadamente los textos de su agrado, lo cual nos demuestra que los 

niños, no utilizan adecuadamente este material, aún son desordenados, 

y poco responsables  

El 38.00% de niños y niñas a veces   utiliza adecuadamente los textos 

de su agrado, en ocasiones los niños  cuidan el material, sin embargo se 

niegan a compartirlo por lo que en ocasiones llevan los textos a diversos 

sectores, como construcción, hogar, dramatización, etc.  

El 42.00% de niños y niñas siempre utiliza adecuadamente los textos de 

su agrado, este porcentaje utiliza los textos de su agrado, son 

responsables de su cuidado, además de colocar los textos siempre en 

lugar que corresponde. 

Es importante que los niños utilicen adecuadamente los textos, y todo 

material, esto permitirá que el niño valore los libros y descubran que a 

través de estos, podemos descubrir muchas cosas. 
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CUADRO N° 09 

9. Sigue instructivos para construir un objeto,  de forma individual y 

grupal. 

RESPUESTA  FI HI % 

- Siempre  

- A veces  

- Casi nunca  

14 

22 

14 

 

0.28 

0.44 

0.28 

28.00% 

44.00% 

28.00% 

TOTAL 50 1.00 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la ficha de observación  
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INTERPRETACIÓN  

En el gráfico N° 09, se observa que el 28.00% siempre sigue instructivos 

para construir un objeto,  de forma individual y grupal, el 28.00 %  casi 

nunca y el 44.00% a veces. 

El 28.00% de niños y niñas siempre sigue instructivos para construir un 

objeto,  de forma individual y grupal, demostrando que les sencillo 

comprender la instrucciones de un manual gráfico. 

El 28.00% de niños y niñas casi nunca sigue instructivos para construir 

un objeto,  de forma individual y grupal, este porcentaje de niños y niñas 

tiene problemas al seguir las instrucciones gráficas. 

El 44.00% de niños y niñas a veces sigue instructivos para construir un 

objeto,  de forma individual y grupal, en ocasiones los niños se 

encuentran motivados, pero se distraen con facilidad por lo que solo 

veces consiguen a culminar el trabajo. 

Es importante que los niños y niñas, comprendan y  sigan instrucciones 

graficas al construir objetos. Esto les permitirá obtener una buena 

comprensión de lectura en el futuro. 
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CUADRO N°10 

10. Construye textos sencillos: una receta, carta, cuento, noticia, 

comparte lo producido con los demás. 

 

RESPUESTA  FI HI % 

- Siempre  

- A veces  

Casi nunca  

11 

19 

20 

 

0.22 

0.38 

0.40 

22.00% 

38.00% 

40.00% 

TOTAL 50 1.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia en base a la ficha de observación  
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INTERPRETACIÓN  

En el gráfico N°10, se observa que el  22.00% siempre Construye textos 

sencillos: una receta, carta, cuento, noticia, comparte lo producido con 

los demás, el 38.00% a veces y el 40.00% casi nunca   

Se observó que el 22.00% de niñas y niños siempre construye textos 

sencillos: una receta, carta, cuento, noticia, comparte lo producido, 

demostrando que es capaz de utilizar diversos materiales, 

comprendiendo el significado  de lo que realiza.  

El 38.00% de niños y niñas a veces construye textos sencillos: una 

receta, carta, cuento, noticia, comparte lo producido, este porcentaje de 

niños tiene problemas al dirigir el mensaje o intención del texto 

El 40.00% de niños y niñas casi nunca construye textos sencillos: una 

receta, carta, cuento, noticia, comparte lo producido, debido que sienten 

inseguridad, no comprenden ni la dan importancia a la actividad. 

Los niños deben ser capaces de producir textos sencillos, a los cuales le 

atribuyan un significado. 
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CUADRO N°11 

11. Respeta las normas acordadas en el uso de los libros y materiales 

impresos. 

 

RESPUESTA  FI HI % 

- Siempre  

- A veces  

- Casi nunca  

38 

8 

4 

 

0.76 

0.16 

0.8 

76.00% 

16.00% 

8.00% 

TOTAL 50 1.00 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a la ficha de observación  
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INTERPRETACIÓN  

En el gráfico N° 11, se observa que el  8.00 %  casi nunca  respeta las 

normas acordadas en el uso de los libros y materiales impresos, el 16.00 

a veces  y el 76.00% siempre. 

Se observó que el 8.00% de niños y niñas casi nunca  respeta las 

normas acordadas en el uso de los libros y materiales impresos,  estos 

niños  no siguen las normas que ellos mismos acordaron. 

El 16.00% a veces respeta las normas acordadas en el uso de los libros 

y materiales impresos, este niños solo respetan las normas cuando se 

les recuerda las normas.  

El 76.00% de niños y niñas siempre respeta las normas acordadas en el 

uso de los libros y materiales impresos, este porcentaje de niños y niñas 

respeta estas normas porque son conscientes que  lo acordaron. 

Los niños de deben respetar las normas establecidas, más aun si son 

ellos quienes la acuerdan. 
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2.2.2. RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL HUARANGUILLO. 

INDICADOR   Nº 1 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. Ordena los 
materiales 
por áreas o 
rincones. 

Siempre % 
A 

veces 
% 

Casi 

nunca 
% Nº % 

2 67% 1 33% 0 0% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del Indicador  N°1, se observó que el 33%  a veces  ordenan el material 

por áreas o rincones, y el  67%  siempre ordenan los materiales por 

áreas o rincones. 

El 33%  de las docentes, a  veces ordena el material por áreas o 

rincones  se observó que, no todos los materiales  están organizados por 

áreas. 

El 67% de las docentes siempre ordenan los materiales por áreas o 

rincones ya que sus salones están bien distribuidos favoreciendo así que 

los niños y niñas tengan  diversos de tipos de experiencias,  en el  salón. 

Es importante que los materiales estén correctamente distribuidos por 

áreas o rincones en el salón, ya que esto les permite al niño y la niña 

tener mayor seguridad y posibilidad de independencia con relación al 

adulto, así como mayor control sobre el mundo que les rodea. 
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INDICADOR Nº 2 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. Promueve con 
el uso de 
material 
didáctico el 
gusto por el 
área de 
comunicación. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador N°2, se observó que el 33%  a veces  promueven  con el 

uso de material didáctico el agrado por el área de comunicación y el 67% 

casi nunca  promueven  con el uso de material didáctico el gusto por el 

área de comunicación. 

El 33% de las  docentes,  a veces  promueve con el uso de material 

didáctico el agrado por el área de comunicación, se observó que las 

docentes en ocasiones no llevan material didáctico para el dictado de 

clases. 

El 67% de las docentes casi nunca promueven con el material didáctico el 

agrado por el área de comunicación, ya que las clases generalmente 

empiezan con el nombre del tema y posteriormente a la explicación del 

mismo.  

Es  importante no dejar de lado el uso del material didáctico que le 

permite al niño conocer,  interpretar, describir, comparar, comprender, 

producir, crear, indagar e inferir nuevos conocimientos 
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INDICADOR   Nº 3 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. El material 
didáctico que 
utiliza permite el 
trabajo 
colaborativo con 
los niños y 
niñas. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador N°3, se observó que el  33%  a veces utiliza material 

didáctico que permita el trabajo colaborativo y el  67% algunas veces 

utiliza material didáctico que permita el trabajo colaborativo. 

El 33%  de las docentes  a veces   utiliza material didáctico que permita 

el trabajo colaborativo,  se observó que en ocasiones las docentes no 

entrega suficiente material didáctico, ocasionando  peleas entre los 

niños. 

El 67% de las docentes casi nunca utilizan material didáctico que 

permita el trabajo colaborativo, se observó que cuando los niños trabajan 

en grupo las maestras no entregan el material suficiente a los niños y 

niñas  ocasionando riñas entre ellos. 

Es importante recordar que el trabajo colaborativo permitirá que los 

niños y las niñas aumenten su autoestima,  desarrollen sus habilidades 

sociales y disminuya el temor hacer observado por otros. 
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INDICADOR   Nº 4 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. El material 
didáctico que 
utiliza la 
maestra en el 
área de 
comunicación, 
favorece el logro 
de los 
aprendizajes 
esperados. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador  N°4, se observó que el 33%  a veces utiliza material 

didáctico que favorece el logro de los aprendizajes esperados  y que el 

67% casi nunca utiliza material didáctico que favorece el logro de los 

aprendizajes esperados. 

El 33%  de las docentes a veces utilizan material didáctico que favorece 

el logro de los aprendizajes esperados, se observó que en ocasiones el 

material que utilizan las docentes no son los adecuados. 

El 67% de las docentes casi nunca  toman en cuenta que el uso de los 

materiales didácticos favorece el logro de los aprendizajes esperados, se 

observó  que muchas veces las docentes no utilizan el material didáctico 

adecuado para sus sesiones de comunicación, si no el que tienen a su 

alcance. 

El material didáctico que utilizamos debe ayudar a lograr  los 

aprendizajes  esperados en los niños y niñas, por eso es importante que 

el material sea planificado con anticipación.  
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INDICADOR   Nº 5 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. Relaciona los 
materiales 
didácticos con 
los propósitos y 
contenidos de 
las unidades 
didácticas, 
proyectos y 
otras estrategias 
de planificación. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador  N°5, se observó que el 33%  a veces relaciona los 

materiales didácticos con los propósitos y contenidos de las unidades 

didácticas, proyectos y otras estrategias de planificación y que  el 67% 

casi nunca relaciona los materiales didácticos con los propósitos y 

contenidos de las unidades didácticas, proyectos y otras estrategias de 

planificación. 

El 33%  de las docentes a veces relacionan los materiales didácticos  

con los propósitos y contenidos de las unidades didácticas, proyectos y 

otras estrategias de planificación, se observó que en comparación con el 

cuaderno de programación de las docentes el material que ella utilizaba 

en ocasiones no era el que había planificado. 

El 67% de las docentes casi  nunca   relacionan los materiales didácticos 

con los propósitos y contenidos de las unidades didácticas,  se observó 

que los materiales didácticos que las docentes utilizaban a la hora de 

realizar los trabajos con los niños no era el que ellas habían planificado 

en sus diferentes programaciones, improvisando con los materiales que 

tenían en el salón. 

El Material Didáctico será efectivo si se integra funcionalmente a los 

contenidos de las unidades, proyectos y de más estrategias de 

planificación, para evitar improvisar el trabajo con estos.  
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INDICADOR   Nº 6 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. Planifica el uso 
de material 
didáctico. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador N°6, se observó que el  33%  a veces planifican el uso de 

material didáctico y que  67% casi nunca  planifican el uso de material 

didáctico. 

El 33%  de las docentes, a  veces planifica el uso de material didáctico, 

se observó que en ocasiones a la hora de empezar las clases las 

docentes no tiene el material didáctico a la mano lo cual retrasa el 

trabajo con los niños porque tienen que esperar hasta que la docente 

organice el material didáctico con el que va a trabajar. 

El  67% de las docentes casi  nunca    planifican el uso de material 

didáctico, se observó que   a la hora de empezar el trabajo con los niños  

las docentes recién empezaban a buscar el material que utilizan para su 

sesión, dejando de lado por momentos  lo que se estaba  trabajando, en 

consecuencia  los niños pierden la atención con respecto al tema. 

La planificación  es uno de los recursos imprescindibles de nuestra 

actividad docente, ya que nos da la guía para efectuar nuestras clases y 

tener un seguimiento de ésta; además permite evaluar el impacto del 

tema en nuestros niños y niñas. 
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INDICADOR   Nº 7 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. Desarrolla 
estrategias de 
aprendizaje 
significativo con 
los materiales 
didácticos 
existentes en el 
aula. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador N°7, se observó que y el 33%  a veces desarrolla 

estrategias de aprendizaje significativo con los materiales didácticos 

existentes en el aula y que el 67% casi nunca  desarrolla estrategias de 

aprendizaje significativo con los materiales didácticos existentes en el 

aula. 

El 33%  de las docentes, a  veces desarrolla estrategias de aprendizaje 

significativo con los materiales didácticos existentes en el aula, se 

observó que las docentes si utiliza los materiales que  tiene en el aula, 

pero en ocasiones cuando trabaja con ellos  no hace la reconstrucción 

de los saberes previos. 

El 67% de las docentes casi nunca  desarrolla estrategias de aprendizaje 

significativo con los materiales didácticos existentes en el aula, se 

observó que las docentes utilizan muy poco el material que tienen en el 

aula y cuando lo hacen no refuerzan en los niños los saberes previos 

Los materiales didácticos que utilizamos deben permitir a los niños y 

niñas establecer una relación sustantiva con los conocimientos e ideas 

ya existentes,  ello depende en gran medida de la organización interna 

del material o eventualmente de la organización con que se presenta 

dicho contenido a los niños y niñas.  
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INDICADOR   Nº 8 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. Orienta a los 
niños en el uso 
adecuado de los 
materiales 
didácticos. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador N°8, se observó que el 33%  a veces  orienta a los niños 

en el uso  adecuado de los materiales y que el 67% orienta a los niños 

en el uso adecuado de los materiales. 

El 33%  de las docentes, a veces orientan el uso adecuado de los 

materiales didácticos, se observó que las docentes en ocasiones 

descuidan el  trabajo de los niños por hacer otras cosas (dejar tareas). 

El 67% de las docentes casi nunca orientan a los niños en el uso  

adecuado de los materiales  didácticos, se observó que las docentes 

entregan el material a los niños, da las indicaciones o consignas para 

que los niños trabajen y después solo va a revisar el trabajo terminado, 

dejando de lado que algunos niños no entendieron o escucharon las 

consignas dadas y no pudieron realizar el trabajo de forma adecuada. 

La orientación en el uso del material didáctico empieza desde que la 

docente entrega el material hasta que los niños pongan todo el material 

en su sitio. 
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INDICADOR   Nº 9 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. Motiva a los 
niños y niñas 
para que 
organicen el 
material al final 
de cada 
actividad. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador  N°9, se observó que el 33%  casi nunca  motiva a los 

niños para que organicen el material al final de cada actividad y que  

67% a veces motiva a los niños para que organicen el material al final de 

cada actividad. 

El 33%  de las docentes casi nunca motiva a los niños para que 

organicen el material al final de cada actividad, se observó que ella es 

quien recoge el material y lo ordena, siendo muy pocas las veces en que 

los niños guardan el material en su sitio. 

El 67% de las docentes a veces motivan a los niños para que organicen 

el material al final de cada actividad, se observó que al finalizar el trabajo 

con los materiales las docentes dan indicaciones para que los niños 

orden y guarden los materiales en su lugar pero algunas veces por falta 

de tiempo ellas lo hacen. 

Es importante motivar a los niños que organicen y guarden el material  

que utilizan reforzando en ellos la agrupación y la clasificación de 

diferentes materiales, también este proceso inculca en los niños el orden 

y el trabajo en grupo. 
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INDICADOR   Nº 10 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. Orienta para 
que las 
actividades 
sean concluidas 
en el tiempo 
previsto. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador N°10, se observó que el 33%  a veces  orienta  para que 

las actividades sean concluidas en el tiempo previsto  y que  67% casi 

nunca  orienta  para que las actividades sean concluidas en el tiempo 

previsto. 

El 33% de las docentes a veces  orientan  para que las actividades sean 

concluidas en el tiempo previsto, se observó que en ocasiones las 

docentes no se dan cuenta del tiempo que paso, así que de manera 

rápida termina el trabajo con los niños. 

El 67% de las docentes casi nunca orientan para que las actividades 

sean concluidas en el tiempo previsto, se observó que cuando las 

docentes trabajaban con material didáctico generalmente dejan a los 

niños en este proceso solos y no los orientan para que las actividades 

concluyan a tiempo, al contrario cuando ven que el tiempo termino las 

docentes revisan el trabajo de los niños hasta donde llegaron. 

La temporalización de las actividades a lo largo del día debe  responder 

a una cuidadosa y estructurada planificación elaborada por las docentes 

de acuerdo con los objetivos establecido. 
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INDICADOR   Nº 11 

INDICADOR   TOTALES PORCENTAJE 

1. Realiza la 
retroalimentació
n de los 
conocimientos 
aprendidos en el 
día  con los 
niños y las 
niñas. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador N°11, se observó que el 33%  a veces realiza la 

retroalimentación de los conocimientos aprendidos en el día con los 

niños y niñas, 67% casi nunca realiza la retroalimentación de los 

conocimientos aprendidos en el día con los niños y niñas. 

El 33% de las docentes a veces realiza la retroalimentación de los 

conocimientos aprendidos en el día con los niños y niñas, se observó 

que las docentes hacen un repaso breve de lo aprendido en el día y no 

escucha las opiniones de los niños y niñas, pero en ocasiones no lo 

hacen por falta de tiempo. 

El  67% de las docentes casi nunca realiza la retroalimentación de los 

conocimientos aprendidos en el día con los niños y niñas, se observó 

que  una vez terminado el trabajo en el aula las docentes no conversan, 

ni preguntan a los niños sobre lo trabajado (si les pareció fácil o difícil). 

La retroalimentación de lo aprendido en el día es importante y no se 

puede  dejar de lado porque el  niño no podrá dar su opinión acerca de 

lo que trabajó en el día y posiblemente se quedara con dudas. 
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INDICADOR   Nº 12 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. El material 
didáctico con el 
que trabaja es 
atractivo. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador N°12, se observó que el  33%  a veces trabaja   con 

material atractivo y que 67% casi nunca trabaja con material atractivo. 

El 33% de las docentes a veces trabajan con material  atractivo, en 

ocasiones el material que utilizan no llama la atención de los niños  y 

niñas. 

El 67% de las docentes casi nunca trabajan con  material didáctico 

atractivo, muchas veces los niños ya conocen los materiales que las 

docentes les entregaran ya que está empleando el mismo material para 

diferentes actividades y ya no es atractivo para ellos. 

Es importante que el material didáctico que utilicemos sea atractivo, es 

decir, con diseños de colores vivos que despiertan la atención y 

curiosidad de los niños. 
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INDICADOR   Nº 13 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. El material 
didáctico con el 
que trabaja 
favorece el 
desarrollo de la 
creatividad. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador  N°13, se observa que el 33%  a veces trabajan con   

material didáctico  que favorece al desarrollo de la  creatividad  y que el 

67% casi nunca trabajan con   material didáctico  que favorece al 

desarrollo de la  creatividad. 

El 33% de las docentes a veces trabajan con   material didáctico  que 

favorece al desarrollo de la  creatividad, se observó que la docentes se 

preocupan en la elaboración de material didáctico, pero que en 

ocasiones no le da un buen uso. 

El 67% de las docentes casi nunca  trabajan con   material didáctico  que 

favorece al desarrollo de la  creatividad, se observó que las docentes  no 

toman importancia en la elaboración del material didáctico. 

El niño aprende a través de las experiencias, es así que se requiere de 

materiales didácticos que le permitan al niño experimentar y realizar un 

aprendizaje activo. 
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INDICADOR   Nº 14 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. El material 
didáctico que 
utiliza es 
apropiado para 
la integridad 
física de los 
niños y las 
niñas. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 3 100% 0 0% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador  N°14,  se observó que el  100%  a veces trabajan con 

material apropiado para la integridad física de los niños. 

El 100% de las docentes  a veces   trabajan con material apropiado para 

la integridad física de los niños, se observó que las docentes a veces 

toman en cuenta que el material que utilizan es adecuado y el niño 

pueda manipularlo  sin salir dañado. 

El material didáctico debe tener un tamaño adecuado que le permita al 

niño la fácil manipulación, debe  ser elaborado con sustancias no 

tóxicas. 
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INDICADOR   Nº 15 

INDICADOR TOTALES PORCENTAJE 

1. El material 
didáctico con el 
que trabaja es 
resistente y 
duradero. 

Siempre  % A 

veces 

% Casi 

nunca 

% Nº   % 

0 0% 3 100% 0 0% 3 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador  N°15, se observó que el 100%  a veces trabajan con 

material resistente y duradero. 

Se obtuvo que el 100% de las docentes a veces   cumplen con este 

indicador se observó que el material que entregan a los niños y niñas no 

se puede quebrar con facilidad, brindándole al niño seguridad para que 

trabaje sin temor a malograr los materiales. 

El material didáctico que se utiliza con los niños debe ser resistente y 

garantizar una durabilidad a largo plazo. 
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2.2.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS 

DOCENTES  DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVAN INICIAL HUARANGUILLO         

DESPUES DE LOS TALLARES 

    

1. ¿Ordena usted los materiales por áreas o sectores? 

Las docentes   respondieron que siempre ordenan los  materiales por 

áreas o sectores, respondiendo  a los intereses  y necesidades de los 

niños. 

Es importante que los salones estén distribuidos por áreas o sectores 

para que los niños vivan diversas  experiencias. 

2. ¿Promueve usted con el uso de los materiales didácticos el 

gusto por el área de comunicación? 

Las maestras  de 3 y 4 respondieron que siempre promueven el uso de 

material didáctico en el área de comunicación permitiendo que el niño 

interprete, describa, comprenda indague e infiriera  nuevos 

conocimientos. 

La maestra de 5 años respondió que casi siempre promueve el uso de 

material didáctico en el área de comunicación y que las veces que no 

utiliza  son por falta de tiempo y solo hace uso de la pizarra. 

3. ¿El material que utiliza permite el trabajo colaborativo con los 

niños y niñas?  

Las docentes respondieron que siempre utilizan material didáctico que 

permite el trabajo colaborativo con los niños, promoviendo el trabajo en 

grupo y la socialización entre ellos.  

El trabajo colaborativo es importante ya que se da el intercambio de 

ideas entre los niños “dos cabezas o más piensan mejor que una” 

además educa en valores de cooperación, solidaridad y generosidad. 

4. ¿Considera usted  que el uso del material didáctico en el área de 

comunicación, favorece el logro de los aprendizajes esperados? 

 Las docentes de 3 y 5 consideran que el uso de material didáctico en el 

área de comunicación siempre favorece el logro del aprendizaje 
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esperado, logrando en los niños y niñas, habilidades, destrezas, 

actitudes y aptitudes que se planifican a principio de año o en cada 

sesión dictada. 

La docente  de 4 años respondió que  el uso de material didáctico en el 

área de comunicación casi siempre favorece el logro de los aprendizajes 

esperados ya que también pueden llegar a los aprendizajes a través de 

dinámicas, poesías, canciones. 

5. ¿Relaciona usted los materiales didácticos con los propósitos y 

contenidos de las unidades didácticas, proyectos y otras 

estrategias de planificación? 

 

Las docentes respondieron que siempre relacionan los materiales 

didácticos con los propósitos y contendidos de las unidades didácticas, 

proyectos y otras estrategias de planificación,  tomando en cuenta la 

organización como herramienta para poder lograr los aprendizajes 

esperados en los niños y niñas. 

Relacionar los materiales didácticos con lo planificado en   las unidades 

didácticas, proyectos y otras estrategias de planificación ayudara a que 

el trabajo que los niños y niñas desarrollen la creatividad, la capacidad 

de observar, clasificar, interactuar, descubrir o complementar un 

conocimiento ya adquirido dentro de su formación. 

6. ¿Planifica usted el uso de material didáctico? 

Las docentes de 3 y 4 años respondieron que siempre  planifican el uso 

de material didáctico ya que es importante seleccionar con anticipación 

el material didáctico que se utilizara  para poder emplearlo 

adecuadamente a la hora de realizar el trabajo con los niños. 

La docente de 5 años respondió que  casi siempre planifican el uso de 

material didáctico, haciéndonos  saber que en algunas de sus sesiones 

trabaja el material que tiene al alcance.  
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7. ¿Desarrolla usted estrategias de aprendizaje significativo con 

los materiales didácticos existentes en el aula? 

Las docentes respondieron que  casi siempre desarrollan estrategias de 

aprendizaje significativo  con los materiales existentes en el aula 

haciéndonos  saber que en ocasiones  por falta de tiempo no recopilan 

los saberes previos de los niños si no que de una manera rápida ellas 

dan a conocer el tema  a trabajar. 

Para llegar al aprendizaje significativo en los niños no debemos obviar 

los saberes previos que ellos tienen ya que es importante que ellos 

relacionen los conocimientos nuevos con los ya conocidos permitiendo 

así un aprendizaje significativo. 

8. ¿Orienta usted a los niños en el uso adecuado de los 

materiales? 

Las docentes respondieron que  orientan el uso adecuado de los 

materiales didácticos  guiando el proceso de aprendizaje, dirigiendo y 

apoyando a los niños a organizar el material. 

La orientación en el uso del material didáctico empieza desde que la 

maestra entrega el material hasta que los niños pongan todo el material 

en su sitio. 

9. ¿Motiva usted a los niños y niñas para que organicen el material 

al final de cada actividad? 

Las docentes de 4 y 5 años respondieron que siempre motivan a  los 

niños a organizar y poner todo en su lugar después de finalizar el trabajo 

con los materiales didácticos, reforzando en ellos la agrupación y la 

clasificación de diferentes materiales, también este proceso  inculca en 

los niños el orden y el trabajo en grupo. 

La docente de 3 años respondió que casi siempre motiva a los niños a 

organizar los materiales después de finalizar la actividad, ya que en 

ocasiones la maestra es la que organiza y pone todos los materiales en 

su sitio. 
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10. ¿Orienta usted para que las actividades sean concluidas en el 

tiempo previsto? 

Las docentes de 3, 4 y 5 años respondieron que casi  siempre orientan 

el trabajo de los niños para que las actividades concluyan en el tiempo 

previsto ya que en ocasiones  no se dan cuenta del tiempo que ha 

pasado y solo ordenan a los niños para que guarden el material. 

La temporalización de las actividades a lo largo del día debe  responder 

a una cuidadosa y estructurada planificación elaborada por las maestras 

de acuerdo con los objetivos establecidos. 

 

11. ¿Realiza usted la retroalimentación de los conocimientos 

aprendidos en el día con los niños y niñas? 

Las docentes de 3 y 4  años respondieron que realizan la 

retroalimentación de los conocimientos aprendidos en el día, esto 

ayudará a que los niños y niñas expresen sus ideas, pensamientos, 

inquietudes, acerca del trabajo realizado y sobre todo ayudará a recordar 

y reforzar lo trabajado en el día. 

La docente de 5 años respondió que casi siempre retroalimenta los 

conocimientos aprendidos en el día y las veces que no lo hace es por 

falta de tiempo. 

La retroalimentación de lo aprendido en el día es importante y no se 

puede  dejar de lado porque el  niño no podrá dar su opinión acerca de 

lo que trabajó en el día y posiblemente se quedara con dudas. 

12. ¿El material didáctico con el que usted  trabaja es atractivo? 

Las docentes de 3, 4 y 5 años respondieron que trabajan con materiales 

llamativos para que los niños se sientan atraídos y con ganas de trabajar 

con dicho material, sobre todo para poder captar la atención. 

Es importante que el material didáctico que utilicemos se a atractivo, es 

decir, con diseños de colores vivos que despiertan la atención y 

curiosidad de los niños. 
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13. ¿El material didáctico con el que usted trabaja favorece al 

desarrollo de la  creatividad? 

Las  docentes de 3, 4 y 5 años respondieron que trabajan con material 

que favorece el desarrollo de la creatividad, es importante que el niño 

trabaje con diferentes materiales que le permitan construir, armar, 

clasificar, agrupar y sobre todo que le ayuden a desarrollar su 

imaginación. 

 

El material didáctico es usado para favorecer el desarrollo de las 

habilidades en los niños y niñas, además, promueve la estimulación de 

los sentidos y la imaginación, dando paso al aprendizaje significativo 

 

14. ¿El material didáctico que usted  utiliza es apropiado para la 

integridad física de los niños y niñas? 

Las docentes de 3, 4 y 5 años  trabajan con material que cuide de la 

integridad física de los niños ya que toman en cuenta que el material que 

brindan, tenga el tamaño adecuado, sea manipulable y  no tóxico para 

que no cause daños en el niño.  

El material que entregamos a los niños debe ser seguro, sin peligro, 

como toxicidad, aristas cortantes, ser resistente y duradero, ser higiénico 

y de fácil limpieza, permitir un sencillo manejo y una utilización autónoma 

por parte del niño. 

15. ¿El material didáctico con el que usted trabaja es resistente y 

duradero? 

Las docentes de 3, 4, 5 respondieron que  trabajan con material 

resistente y duradero para que cuando el niño lo manipule no quiebre o 

rompa el material, al contrario brinde seguridad al poder manipularlo. 

El material que entréganos a los niños debe brindarles seguridad  y 

sobre todo confianza a la hora que lo manipulan y no tengan temor a 

malograrlos. 
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2.3. Verificación de la hipótesis 

Se verificó la hipótesis con los cuadros 2,  3 y 4 de la ficha de 

observación aplicada a los niños y niñas  de la Institución Educativa 

Inicial Huaranguillo,  los cuales nos permite deducir  que  los niños  no 

utilizan de forma adecuada el material didáctico en el área de 

comunicación debido a la mala orientación de las maestras en su 

utilización. 
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CAPITULO  III 

TALLER DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN  A LAS DOCENTES DEL 
NIVEL INICIAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO ADECUADO DEL 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 
 

El material didáctico para educación inicial resulta de vital importancia 

para el desarrollo integral  de los niños. Ellos se encuentran en una 

etapa de sus vidas en que divertirse es aprender, dado que en esa 

experiencia se nutren sensaciones necesarias para el desarrollo. El 

material didáctico para educación inicial colabora mucho con este 

cometido, dado que como herramienta es muy interesante para los 

niños. Es sabido que los niños tienen una gran recepción con el 

material didáctico para educación inicial. Por esto, su uso es cada vez 

más intensificado en los primeros años de enseñanza de los niños. Una 

etapa fundamental, determinante por cuanto lo que será el resto de los 

años que vienen. El material  didáctico para educación inicial es 

fundamental  para que los niños se involucren de manera positiva y 

receptiva ante los nuevos conocimientos que se le pretenden enseñar. 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar 

a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de 

apoyo en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser 
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seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los realizados por 

editoriales o aquellos que uno mismo con la experiencia llega a 

confeccionar. 

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

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene 

pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el material o 

recursos que escojamos pues lo importante es dar la clase pero se 

equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. 

Ante la problemática  que encontramos en la Institución Educativa 

Inicial Huaranguillo, sobre el uso inadecuado de material didáctico y su 

influencia en el aprendizaje del  área de comunicación  en los niños y 

niñas del nivel inicial;   se ha realizado  una alternativa de solución la 

cual consiste en charlas  para orientar e informar a las docentes sobre 

el uso adecuado del material didáctico. 

El programa de orientación consiste en  la realización de actividades 

con las docentes, talleres y charlas sobre el uso adecuado del material 

didáctico y  los efectos negativos en su mala aplicación lo cual 

repercute en el aprendizaje de los niños y niñas, para así lograr que las 

docentes tomen conciencia de la importancia del uso adecuado del 

material didáctico y promover su uso continuo durante el dictado de 

clases. 

Será aplicado  con una duración de cinco sesiones, donde se  orientara 

a las docentes sobre el uso adecuado del material didáctico en el área 

de comunicación  y su importancia que tiene en el desarrollo del niño   

Es importante la realización de este proyecto porque en base a él 

podremos orientar a las docentes, ya que ellas son un factor importante 

y vital  para la educación y formación de los niños y niñas. 
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3.1.1. DENOMINACIÓN 

TALLER DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN  A LAS DOCENTES 

DEL NIVEL INICIAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL ADECUADO 

USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

3.1.2. FINALIDAD 

El proyecto está orientado a las docentes de la Institución 

Educativa Inicial Huaranguillo  con la finalidad de orientarlas, sobre 

el uso adecuado del material didáctico y su influencia en el área de 

comunicación, para poder  concientizar  sobre los efectos negativos  

del uso inadecuado del material didáctico.  

3.1.3. RESPONSABLES 

 La graduante 

 La  directora 

 Las docentes  

3.2. PRINCIPIOS ORIENTADORES SOBRE NUESTRA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN  

Los materiales didácticos usados para apoyar el desarrollo de niños y 

niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y 

escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una 

creciente importancia en la educación contemporánea. Las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser 

métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de 

los sentidos y la imaginación. 
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3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Concientizar a las docentes sobre la influencia del uso adecuado 

del material didáctico en los aprendizajes de los niños y niñas en 

el área de comunicación. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Dialogar  y orientar a   las docentes  sobre la importancia del 

material didáctico y su influencia en el aprendizaje de los 

niños. 

 Proponer el uso del material didáctico en el área de 

comunicación. 

 Dar una activa participación a las docentes  a través de  

talleres de  orientación. 

 Proporcionar información teórica y práctica   a las docentes. 

3.4. METAS  

 Realizar las charlas con las docentes para mejorar en un 90% su 

actitud y responsabilidad que tienen en el aprendizaje de los niños y 

niñas. 

 Realizar los talleres de orientación con la asistencia del 100% de las 

docentes. 

 Motivar  a las docentes a aplicar lo aprendido en los conversatorios. 

3.5. BENEFICIARIOS 

 Los niños y niñas 

 Las docentes 

3.6. METODOLOGIA 

Se desarrollara a través de  actividades con las docentes, talleres y 

conversatorios. 
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3.7. DURACIÓN 

Este programa de apoyo tendrá  una duración  de  un mes y una semana, 

las mismas que  han de desarrollarse  en el mes de mayo  y junio del 

presente año.  

3.7.1. FECHA DE INICIO 

         Este programa se iniciará el 15 de mayo del 2015 

3.7.2. FECHA DE TÉRMINO 

Este programa finalizará el 12 de junio del 2015 

3.8. ESTRUCTURA TEMÁTICA 

3.8.1. TALLERES DIRIGIDOS A LAS DOCENTES 

 

MES 

 

DESARROLLO DEL 

TALLER 

 

DESCRIPCIÓN 

M
A

Y
O

  

 

J
U

L
IO

  
 

                    

 

TEMA: 

 

“EL MATERIAL DIDACTICO , 

IMPORTANCIA Y PROPOSITOS” 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadora 

 

HORA: 

 

1:00 p.m. a 3:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes  

 

DURACIÓN: 

 

Dos horas 

 

 

CONTENIDO: 

 

 Material didáctico  

 Importancia de los materiales 

didácticos 

 Propósitos de los materiales 
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didácticos  

 Exhibición  de materiales didácticos  

 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

Las docentes escuchan las charlas y 

opinan acerca de los temas. 

Al terminar la actividad, las maestras 

observaran y darán sus puntos de vista 

acerca del material didáctico en exhibición. 
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MES 

 

DESARROLLO DEL 

TALLER 

 

DESCRIPCIÓN 

M
A

Y
O

  
 

 

J
U

L
IO

  
 

                    

 

TEMA: 

 

“El material didáctico , importancia y 

propósitos” 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadora 

 

HORA: 

 

1:00 p.m. a 3:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes  

 

DURACIÓN: 

 

Dos horas 

 

 

CONTENIDO: 

 

 Material didáctico  

 Importancia de los materiales 

didácticos 

 Propósitos de los materiales 

didácticos  

 Exhibición  de materiales didácticos  

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Las docentes escuchan las charlas y 

opinan acerca de los temas. 

Al terminar la actividad, las maestras 

observaran y darán sus puntos de vista 

acerca del material didáctico en exhibición. 
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MES  

DESARROLLO DEL 

TALLER 

 

DESCRIPCIÓN 

M
A

Y
O

 

 

J
U

L
IO

  
 

                    

 

TEMA: 

 

“Aprendemos a organizar y utilizar 

adecuadamente el material didáctico” 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadora 

 

HORA: 

 

1:00 p.m. a 3:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes  

 

DURACIÓN: 

 

Dos  horas  

 

 

CONTENIDO: 

 

 La organización y clasificación del 

material didáctico. 

 Uso adecuado del material 

didáctico. 

 Practica con las docentes del uso 

adecuado del material didáctico. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

Las docentes escuchan las charlas y 

opinan acerca de los temas. 

Al terminar la actividad, las maestras 

observaran y darán sus puntos de vista 

acerca de la organización del material 

didáctico. 

  

 

 



87 
 

 

MES 

 

DESARROLLO DEL 

TALLER 

 

DESCRIPCIÓN 

M
A

Y
O

  

 

J
U

L
IO

  
 

                    

 

TEMA: 

 

“Utilización del material didáctico” 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadora 

 

HORA: 

 

1:00 p.m. a 3:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes  

 

DURACIÓN: 

 

Dos  horas 

 

 

CONTENIDO: 

 

 Descripción de los materiales que 

favorecen el área de comunicación. 

 Materiales y sus aprendizajes 

esperados.  

 Practica con la maestras del uso 

adecuado del material didáctico. 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

Realizaremos una demostración de una 

sesión de aprendizaje, como utilizar 

material didáctico para realizar un cuento 

con los niños  
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MES 

 

DESARROLLO DEL 

TALLER 

 

DESCRIPCIÓN 

J
U

N
IO

 

 

J
U

L
IO

  
 

                    

 

TEMA: 

 

“Dinámicas utilizando material didáctico” 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadora 

 

HORA: 

 

1:00 p.m. a 3:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes  

 

DURACIÓN: 

 

Dos  horas 

 

 

CONTENIDO: 

 

 Realizamos diferentes dinámicas 

con las docentes. 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

Dinámicas los animales de mi casa 

para crear i producir cuentos con los 

niños. 

Dramatización de cuentos  
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MES 

 

DESARROLLO DEL 

TALLER 

 

DESCRIPCIÓN 

J
U

N
IO

  
 

 

J
U

L
IO

  
 

                    

 

TEMA: 

 

“elaboramos  material didáctico” 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadora 

 

HORA: 

 

1:00 p.m. a 3:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes  

 

DURACIÓN: 

 

Dos  horas 

 

 

CONTENIDO: 

 

 Realizamos material didáctico con 

material reciclable 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Con diferentes materiales reciclables 

realizamos material didáctico : 

- Cuentos 

- Álbumes 

- Poesías 

- Trabalenguas 

- Canciones 

- Titiritero 

- Etc. 
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3.9. RECURSOS 

3.9.1. HUMANOS 

 Profesionales 

 Docentes 

 Capacitadores 

 Director 

 

3.9.2. MATERIALES 

 Materiales didácticos 

 Cañón multimedia 

 Computadora 

3.9.3. FINANCIEROS 

El financiamiento, será solicitado a la APAFA, Municipio de 

Sachaca, También se pedirá ayuda y colaboración a personas 

dedicadas a ayudar a la educación.  

3.10. EVALUACIÓN 

 Carnet de asistencia a las docentes. 

 Guía de observación para verificar los cambios en las docentes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:     En esta tesis se determinó que el uso adecuado de  los materiales 

didácticos influye de manera positiva en el aprendizaje del área de 

comunicación de los niños y niñas y que el uso inadecuado de los 

materiales didácticos influye de manera negativa en el aprendizaje 

del área de comunicación de los niños y niñas.  

 SEGUNDA:   Se determinó que el aprendizaje del área de comunicación  y el uso 

inadecuado de los materiales didácticos hace que el 76% de niños y 

niñas solo a veces juegue o  trabaje en el sector de biblioteca,  los 

niños no se encuentran motivados por este sector. 

TERCERA: Se observó que el uso que dan las maestras al material didáctico 

hace que los niños no sientan interés y el 38% de los niños casi 

nunca se siente atraído por el material que da la docente,   esto 

hace que los logros de aprendizaje en el área de comunicación no 

se alcancen. 

CUARTA: Las docentes no utilizan adecuadamente el material didáctico por lo 

que no generan el interés por los niños en el área de comunicación, 

las docentes manifestaron en la entrevista aspectos que no se 

observaron con la ficha de observación. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Las docentes deben solicitar a personas expertas para la 

elaboración de material didáctico con recursos reciclables, para 

que se elaboren en el plantel junto con los padres de familia y de 

esa manera se incorporen en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

SEGUNDA: Brindar estrategias que motiven a los niños y a las niñas y 

despierten el interés en la ejecución del material didáctico. 

TERCERA: Elaborar variedad de material didáctico con material reciclable, 

para así, brindarles a los niños y a las niñas situaciones nuevas e 

innovadoras en su desarrollo de enseñanza - aprendizaje. 

CUARTA: Crear un ambiente de aprendizaje acorde a las necesidades e 

intereses de los niños y las niñas, donde el papel del docente sea 

decisivo para que exista una interacción de los niños y las niñas 

con sus pares, con los materiales y con las personas de su 

entorno. 

. 
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ANEXO Nº 01 

Entrevista a las docentes de educación inicial 

1. ¿Ordena usted los materiales por áreas o sectores? 

2. ¿Promueve usted con el uso de los materiales didácticos el gusto por el 

área de comunicación? 

3. ¿El material que utiliza permite el trabajo colaborativo con los niños y 

niñas 

4. ¿Considera usted  que el uso del material didáctico en el área de 

comunicación, favorece el logro de los aprendizajes esperados? 

5. ¿Relaciona usted los materiales didácticos con los propósitos y 

contenidos de las unidades didácticas, proyectos y otras estrategias de 

planificación? 

6. ¿Planifica usted el uso de material didáctico? 

7. ¿Desarrolla usted estrategias de aprendizaje significativo con los 

materiales didácticos existentes en el aula? 

8. ¿Orienta usted a los niños en el uso adecuado de los materiales? 

9. ¿Motiva usted a los niños y niñas para que organicen el material al final 

de cada actividad? 

10. ¿Orienta usted para que las actividades sean concluidas en el tiempo 

previsto? 

11. ¿Realiza usted la retroalimentación de los conocimientos aprendidos en 

el día con los niños y niñas? 

12. ¿El material didáctico con el que usted  trabaja es atractivo? 

13. ¿El material didáctico con el que usted trabaja favorece al desarrollo de 

la  creatividad? 
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14. ¿El material didáctico que usted  utiliza es apropiado para la integridad 

física de los niños y niñas? 

15. ¿El material didáctico con el que usted trabaja es resistente y duradero? 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL 

INDICADORES 

TOTALES PORCENTAJE 

Siempre % 
A 

veces 
% 

Casi 

nunca 
% Nª % 

1. Juega y trabaja en el 

sector de biblioteca 
        

2. Utiliza de forma 

adecuada el material 

que le da la  docente  

        

3. Se siente atraído con 

el material que le 

brinda la docente  

        

4. Cuando trabaja con el 

material obedece a 

las consignas que le 

da la docente   

        

5. Describe las 

principales 

características de 

diversos tipos de 

        

ANEXO Nº 02 

Ficha de observación aplicada a los niños de 3, 4 y 5 años del nivel inicial  
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ilustraciones: dibujos, 

fotografías, pinturas. 

6. Comprende la 

secuencia de 

imágenes de un 

cuento o historieta 

corta.  

        

7. Demuestra iniciativa y 

placer al utilizar 

diversos textos.  

        

8. Utiliza 

adecuadamente los 

textos de su agrado. 

        

9. Sigue instructivos 

para construir un 

objeto,  de forma 

individual y grupal. 

        

10. Construye textos 

sencillos: una receta, 

carta, cuento, noticia, 

comparte lo producido 

con los demás. 

        

11. Respeta las normas 

acordadas en el uso 

de los libros y 

materiales impresos. 
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INDICADORES 
TOTALES PORCENTAJE 

 

 

Siempre % A veces % 
Casi 

nunca  
% N° % 

1.  Ordena los materiales 

por áreas o sectores. 
        

2.  Promueve con el uso de 

los materiales didácticos el 

gusto por el área de 

comunicación. 

        

3. El material que utiliza 

permite el trabajo 

colaborativo con los niños y 

niñas.  

        

4. ¿El material didáctico 

que utiliza la maestra en   el 

área de comunicación, 

favorece el logro de los 

        

ANEXO Nº 03 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL 
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aprendizajes esperados? 

 5.Relaciona los materiales 

didácticos con los 

propósitos y contenidos de 

las unidades didácticas, 

proyectos y otras 

estrategias de planificación 

        

6. Planifica el uso de 

material didáctico.  
        

7.Desarrolla estrategias de 

aprendizaje significativo con 

los materiales didácticos 

existentes en el aula 

        

8. Orienta a los niños en el 

uso adecuado de los 

materiales. 

        

9.  Motiva a los niños y 

niñas para que organicen el 

material al final de cada 

actividad. 

        

10. Orienta para que las 

actividades sean concluidas 

en el tiempo previsto 
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11. Realiza la 

retroalimentación de los 

conocimientos aprendidos 

en el día con los niños y 

niñas.   

        

 12. El material didáctico con 

el que trabaja es atractivo. 
        

13. El material didáctico con 

el que trabaja favorece al 

desarrollo de la  creatividad. 

        

14.  El material didáctico 

que utiliza es apropiado 

para la integridad física de 

los niños y niñas. 

        

15.  El material didáctico 

con el que trabaja es 

resistente y duradero 

        


