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INTRODUCCIÓN
La presente investigación aborda un importante tema en la educación de los
estudiantes, el uso de material didáctico desde los primeros años ofrece a los
estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, al mismo
tiempo que se ejercita la práctica de normas de convivencia y el desarrollo de
valores como por ejemplo: la cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia, la
protección del medioambiente, entre otros.
Es importante que el docente considere que dentro de las etapas para el
proceso de enseñanza-aprendizaje del área de comunicación, la utilización de
material didáctico concreto es fundamental para lograr buenos niveles de
abstracción en los niveles superiores y el óptimo desarrollo de las competencias
comunicativas.
La educación inicial es un derecho que tienen los niños y las niñas desde que
nacen hasta que cumplen seis años. Busca promover su desarrollo integral
partiendo del reconocimiento de sus particularidades e intereses; del respeto
por sus diferentes ritmos de desarrollo; de la importancia de explorar, jugar,
acercarse a la literatura y crear, y del valor que tiene compartir y aprender de
adultos que los respetan, los aman y los protegen.
La primera infancia es la etapa más importante de la vida. Es la etapa en la que
se hacen más conexiones cerebrales. Es la etapa en la que se potencian las
capacidades de los niños, se apropian del lenguaje, entienden la cultura de su
comunidad, descubren las posibilidades de su mente y su cuerpo, construyen
su identidad y adquieren habilidades para convivir con otros.
La presente investigación, para una mejor exposición de su contenido,

se

estructura en tres capítulos:

El capítulo I con el título de Marco teórico de la investigación, en la que se
expone los contenidos de las variables de estudio: material didáctico y
desarrollo de las capacidades comunicativas, en el área de comunicación, de
9

niños del nivel de educación inicial, contenidos que son base para los aspectos
metodológicos e interpretación de los resultados.
El capítulo II con el título de Marco operativo de la investigación, análisis e
interpretación de resultados, abarca los aspectos metodológicos del estudio
que van desde el planteamiento del problema, la justificación, los antecedentes
de la investigación, la formulación de los objetivos y el planteamiento de la
hipótesis.
Así como el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir de la
aplicación de los respectivos instrumentos a las unidades de estudio.

El III capítulo comprende la Propuesta de la alternativa a

la problemática

investigada, en la cual se considera una propuesta orientada a solucionar la
problemática detectada en la institución educativa considerada como ámbito de
la investigación.
En la parte final se consideran las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía
que incluye la revisión de textos del Ministerio de Educación y los anexos
respectivos en el cuál mostramos una ficha de observación y un cuestionario
como instrumentos de investigación seleccionados.

La

autora del presente estudio, pide su comprensión por las limitaciones que

haya podido incurrir en la investigación.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA
“Los
materiales didácticos
son
importantes
porque
pueden
aumentar
significativamente el
logro estudiantil, apoyando el
aprendizaje de los estudiantes.
Están ideados a fin de captar la
curiosidad del niño, para conseguir
esta meta han de presentarse
agrupados, según su función, de
acuerdo con las necesidades innatas
de cada estudiante”
María Montessori
1.1. MATERIAL DIDÁCTICO

Según Cabero (2001), existe una diversidad de términos para definir el
concepto de material didáctico, tales como: auxiliares didácticos, medios
didácticos, medios auxiliares, recursos didácticos, etc. Esta diversidad de
términos conduce a un problema de indefinición del concepto, así como
también al de la amplitud con que éstos son considerados.
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Es decir, cada autor da un significado específico al concepto, lo que
conduce a tener un panorama mucho más amplio en cuanto a materiales
didácticos se refiere. La terminología utilizada para nombrar a los materiales
didácticos da lugar a considerarlos como:
Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y
lugares

de

interés

cultural,

programas

o

itinerarios

medioambientales, materiales educativos que, en unos casos
utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en
otros, son referentes directos de la realidad. Estando siempre
sujetos al análisis de los contextos y principios didácticos o
introducidos en un programa de enseñanza, favorecen la
reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales
del currículum. (Cabero, 2001, p. 290)
De acuerdo a Pérez (2008), 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.
Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los
elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro
no siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin
realizar ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro
actúe como material didáctico, inclusive cuando puede aportar datos de la
cultura general y ampliar la cultura literaria del lector.
En cambio, si esa misma novela es analizada con ayuda de un docente y
estudiada de acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un material didáctico
que permite el aprendizaje.

12

1.1.1 Funciones de los materiales didácticos
De acuerdo a Saco (1996), los materiales didácticos pueden asumir,
en mayor o menor medida, funciones específicas que les asigne el
profesor, tales como:
a) Motivar el aprendizaje: Por ejemplo, cuando:
- Presentan los objetivos e informan o explican su importancia y
proyecciones.
- Desarrollan los temas en forma atractiva, interesante y
comprensible.
- Propician la relación de los nuevos temas con conocimientos y
experiencias anteriores de los estudiantes, con su contexto
cultural y social o con su futura vida profesional.
- Facilitan, mediante diversos procedimientos didácticos, que los
estudiantes progresen exitosamente y puedan así conservar y
acrecentar las expectativas iniciales.

b) Facilitar la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y
el desarrollo de actitudes: Cuando, por ejemplo:
- Presentan la nueva información a través de estímulos variados
que atraigan y mantengan la atención de los estudiantes.
- Durante el desarrollo de los temas, presentan los contenidos o
informaciones
empleando
proporcionan

adecuadamente

lenguajes

organizados

comprensibles

diversidad

de

ejemplos,

para

y

dosificados;

los

casos,

alumnos;

situaciones,

modelos de desempeño, etc.
- Orientan la labor de análisis y síntesis de la información a través
de cuadros, gráficos, resúmenes, ejemplos y otros.
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- Dan posibilidad para la conducta activa de los estudiantes y la
aplicación de lo aprendido mediante ejercicios, problemas, guías
de observaciones y de análisis, sugerencias de actividades y
otros procedimientos.

c) Apoyar la evaluación formativa y el reforzamiento del
aprendizaje
Mediante

prácticas

o

ejercicios

corregidos,

pruebas

de

autoevaluación y otros procedimientos similares, permiten que
cada alumno compruebe progresivamente sus aciertos y errores.
Así, los aciertos obtendrán el necesario reforzamiento positivo
que consolide su aprendizaje y aliente a continuar estudiando.
También tendrá la oportunidad de conocer la causa de los
errores y corregirlos oportunamente.
Los materiales, inclusive, pueden presentar información adicional
para aquellos alumnos con dificultades en lograr determinados
objetivos.

1.1.2 Clasificación de los materiales didácticos
Los materiales didácticos se clasifican atendiendo diferentes
aspectos como son:
A. Por su Origen:
a) Naturales: Son aquellos materiales que los tomamos de la
naturaleza. Por ejemplo, las piedras, hojas, semillas, etc.
b) Artificiales: Son aquellos en los que ha de intervenir la mano
del hombre. Por ejemplo, láminas, etc.
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B. Por su Naturaleza:
a) Estructurados: Son aquellos materiales que se adquieren en el
comercio: bloques lógicos, mapas, globos terráqueos, etc.
b) No Estructurados: Cualquier material, no diseñado para
aprendizaje de conceptos, que el profesor incorpora en sus
enseñanzas.
C. Por su Uso:
a) Fungibles: Son aquellos materiales que sufren desgaste o
deterioro por el uso y se consumen. Pueden ser a su vez:
- Fungibles de uso común; tales como la tiza, lápices,
cuadernos, etc.
- Fungibles de uso esporádico. Tales como la plastilina,
crayolas, pinceles, acuarelas, etc.
b) No Fungibles: Son aquellos materiales que no se gastan.
Tales como los libros, mapas, láminas, etc.
D. Por la Vía Sensorial:
a) Visuales: Son los materiales que se pueden apreciar con la
vista.
b) Auditivos: Son materiales que se perciben con el sentido del
oído.
c) Audio-Visuales: Son aquellos materiales donde se requiere el
uso de los dos sentidos: visual y auditivo (Aportes para el
Docente, 2009)
E. De acuerdo al Nivel de Concreción:
De acuerdo a esta clasificación se toma como referencia el cono
de Edgard Dale (1932), que va de lo concreto a lo abstracto. Esta
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clasificación se acerca más al pensamiento del niño. Comprende
doce niveles que son los siguientes:
a) Experiencias Directas: Permiten la interrelación entre los
alumnos y los hechos u objetivos de la misma realidad.
Permiten desarrollar varias capacidades sensoriales: ver, oír,
tocar, gustar, etc.
b) Experiencias Preparadas: Son los materiales educativos que
tienen una aproximación a la realidad. Por ejemplo: una
maqueta, etc.
c)

Dramatizaciones:

Reconstrucción

de

los

hechos,

representaciones de paisajes históricos.
d) Demostraciones: Permiten explicar los procesos de un
fenómeno. Por ejemplo, el ciclo de agua, etc.
e) Excursiones: Favorecen la percepción directa, se realizan con
la finalidad de que el alumno tenga la oportunidad de
observar hechos culturales.
f) Exhibiciones: Cuya finalidad es presentar algo desconocido
para los espectadores.
g) Televisión educativa: Recurso audiovisual que permite
observar hechos pasados a los que en el momento ocurren
en otras partes del mundo.
h) Películas: Permiten observar lugares y hechos distantes,
aunque no en el momento preciso.
i) Imágenes fijas: Sirven para la práctica de la observación y el
análisis correspondiente.
j) Radio – Grabaciones: A través de la radio se puede transmitir
programas para las diversas edades y temas variados.
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k) Símbolos verbales: Corresponden a las actividades de
abstracción plena y abarca todo el material que hace uso de
signos y señales convencionales (palabras escritas o
habladas). Por ejemplo, tenemos los carteles de lectura, etc.
l) Símbolos visuales. Están constituidos por una gran variedad de
representaciones gráficas de naturaleza abstracta, tenemos
la pizarra, etc. (Aportes para el Docente, 2009).
Una clasificación de los materiales didácticos que conviene
indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente (Nérici, 1969, p.
284)
1. Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los
elementos para escribir en él, video-proyectores, cuadernos,
reglas, compases, computadores personales.
2. Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias,
revistas, periódicos, etc.
3. Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc.
4. Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se
presten para la realización de pruebas o experimentos que
deriven en aprendizajes.
5. Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son
utilizados para la creación de materiales didácticos. Las
herramientas o materiales permiten al profesor la generación de
diccionarios digitales, biografías interactivas, el uso de blogs
educativos y la publicación de documentos en bibliotecas
digitales, es decir, la creación de contenidos e información
complementaria al material didáctico.
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1.1.3 Características de los materiales didácticos
 Facilidad de uso: Si es controlable o no por los profesores y
alumnos, si necesita personal especializado.
 Uso individual o colectivo: Si se puede utilizar a nivel individual, en
grupos pequeños o grandes.
 Versatilidad:

Adaptación

a

diversos

contextos;

entornos,

estrategias didácticas y alumnos.


Abiertos: Permitiendo la modificación de los contenidos a tratar.

 Promover: el uso de otros materiales (fichas, diccionarios...) y la
realización de actividades complementarias (individuales y en
grupo cooperativo).
 Proporcionar

información:

Prácticamente

todos

los

medios

didácticos proporcionan explícitamente información como los
libros, videos, etc.
 Capacidad de motivación: Para motivar a los estudiantes, los
materiales deben despertar y mantener la curiosidad y el interés
hacia su utilización, sin provocar ansiedad y evitando que los
elementos lúdicos interfieran negativamente en los aprendizajes.
 Adecuación al ritmo de trabajo de los estudiantes: Los buenos
materiales tienen en cuenta las características psicoevolutivas de
los estudiantes a los que van dirigidos (desarrollo cognitivo,
capacidades, intereses, necesidades…) y los progresos que vayan
realizando.
 Estimular:

El

desarrollo

de

habilidades

metacognitivas

y

estrategias de aprendizaje en los estudiantes, que les permitirán
planificar, regular y evaluar su propia actividad de aprendizaje,
provocando la reflexión sobre su conocimiento y sobre los
métodos

que

utilizan

al

pensar.

Ya

que

aprender

significativamente supone modificar los propios esquemas de
conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las
estructuras cognitivas.
18

 Esfuerzo cognitivo: Los materiales de clase deben facilitar
aprendizajes significativos y transferibles a otras situaciones
mediante una continua actividad mental en consonancia con la
naturaleza de los aprendizajes que se pretenden.
 Disponibilidad: Deben estar disponibles en el momento en que se
les necesita.
 Guiar: los aprendizajes de los estudiantes. (Características de los
Materiales Didácticos, 2011)

1.1.4 La selección del material didáctico
Según Isabel Careaga, para que un material didáctico resulte eficaz
en el logro de los aprendizajes, no basta con que se trate de un
"buen material", ni tampoco es necesario que sea un material de
última tecnología. Cuando seleccionamos recursos educativos para
utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva
hemos de considerar en qué medida sus características específicas
(contenidos, actividades, tutorización…) están en consonancia con
determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:
-

Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de
considerar en qué medida el material nos puede ayudar a ello.

-

Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que
deben estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que
estamos trabajando con nuestros estudiantes.

-

Las características de los estudiantes que los utilizarán:
capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos,
experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos
materiales. Todo material didáctico requiere que sus usuarios
tengan unos determinados prerrequisitos.
19

-

Las características del contexto (físico, curricular...) en el que
desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el
material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un
contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un
material, por bueno que éste sea; por ejemplo, si se trata de un
programa

multimedia

y

hay

pocos

ordenadores

o

el

mantenimiento del aula informática es deficiente.
-

Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando
la utilización del material. Estas estrategias contemplan: la
secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que
se pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a
cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc.
(Careaga, 1999).

1.1.5 Ventajas del material didáctico
Las ventajas que aportan los materiales didácticos son:
-

Constituyen instrumentos indispensables en la formación
académica, ya que proporcionan información y guían el
aprendizaje, aportando una base concreta para el pensamiento
conceptual y el aumento de los significados.

-

Desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el
aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que
estimula la actividad de los estudiantes.

-

Proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente
mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado
de interés para los estudiantes.
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-

Evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen
entornos para la expresión y la creación. Es decir, que no sólo
transmiten información sino que actúan como mediadores entre
la realidad y el estudiante. (EcuRed).

1.1.6 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 (MINEDU,
2006).
El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no
estructurados, ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de
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.
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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: estudiantes, maestras, maestros, padres y madres de
familia (Universidad Esan).

1.1.7 El constructivismo y los materiales educativos
Fredy

Tanca

sostiene

que

de

acuerdo

al

constructivismo

pedagógico, los materiales educativos deben ser construidos y
elaborados por el docente, quien actúa seleccionando, reuniendo y
elaborando;

los

estudiantes

asumiendo

responsabilidades,

elaborando, cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en
actividades libres, en actividades de inicio, en actividades de
adquisición y construcción de aprendizajes, y en actividades de
afianzamiento y de evaluación.
Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales
educativos, podemos tomar como referencia una definición, la cual
nos parece la más acertada. Cuando se expresa que el material
educativo es un medio que sirve para estimular y orientar el proceso
educativo,

permitiendo

al

alumno

adquirir

informaciones,

experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta,
de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr.
De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte
del docente permite a los estudiantes: establecer relaciones
interactivas, cultivar el poder de observación, cultivar el poder de
exposición creadora, cultivar el poder de comunicación, enriquecer
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sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis del contenido
y desarrollar su espíritu crítico y creativo. (Tanca, 2010).

1.2 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de
exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos
y habilidades, información o herramientas, así como sus valores,
emociones y actitudes.
La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia
y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una
circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar
contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal,
dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que
pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante
alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño (MINEDU, 2015).
Las competencias comunicativas se entienden como un conjunto de
procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de
participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la
comunicación y la sociedad humana.
Hablar, escuchar, leer, escribir, expresar conceptos e ideas de forma
efectiva, exponer aspectos positivos, saber cuándo y a quién preguntar
para llevar adelante un propósito, son las habilidades del lenguaje. A partir
de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través del
desarrollo

de

estas

habilidades,

comunicativamente (Colombia aprende).
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nos

volvemos

competentes

Estas habilidades se relacionan con la capacidad básica para expresar
pensamientos o contenidos internos de manera comprensible para el
interlocutor. Entraña generar y mantener un flujo de comunicación
adecuado entre los miembros del grupo, utilizando los distintos canales
que en cada caso se requieran y favorecer el establecimiento de
relaciones mutuamente beneficiosas (Universidad de Cadiz).
El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal (cine, música, pintura, etc.), la
diversidad lingüística, la gestualidad, la emocionalidad, la comprensión de
las diferencias, las semejanzas entre el habla y la escritura y el papel
mediador de la lectura, se vinculan a nuestra capacidad de comprender,
interpretar y elaborar contenidos comunicativos, para la interpretación del
mundo, la expresión de la subjetividad y el ejercicio de nuestra ciudadanía
(Colombia aprende).
Comunicar eficazmente supone:


Ser capaces de decir lo que queremos decir (y no otra cosa).



Ser coherentes en lo que decimos y en cómo lo decimos (ajuste entre la
comunicación verbal y la no verbal).



Adaptar la comunicación a la situación y características de la otra
persona.



Asegurarnos de que quien escucha comprende y acepta el mensaje.



Saber interpretar la posible respuesta de la otra persona.

La comunicación como competencia desarrolla la capacidad de transmitir
un mensaje eficazmente, basándose en los pilares básicos de la
expresión: claridad, precisión y adecuación al contexto y al objetivo de la
comunicación (Universidad de Cadiz).
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1.2.1

¿Por

qué

es

fundamental

desarrollar

competencias

comunicativas?
En un país pluricultural y multilingüe como el nuestro, con marcadas
asimetrías sociales, el acceso al mundo letrado genera inequidades.
Por ello, en el PEN se plantea como visión de educación lo siguiente:
Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia,
acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican
valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos
con derechos y responsabilidades, y contribuyen al
desarrollo de sus comunidades y del país combinando su
capital cultural y natural con los avances mundiales
(Consejo Nacional de Educación, 2007, p.13).
La Ley General de Educación, en su artículo 9, plantea dos fines,
para los cuales se requiere que los estudiantes desarrollen las
competencias comunicativas. Estos fines son: la realización personal
y la construcción de una sociedad equitativa.
Artículo 9º.- Fines de la educación peruana
Son fines de la educación peruana:
a) Formar personas capaces de lograr su realización ética,
intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y
religiosa, promoviendo la formación y consolidación de
su identidad y autoestima y su integración adecuada y
crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía
en armonía con su entorno, así como el desarrollo de
sus capacidades y habilidades para vincular su vida con
el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes
cambios en la sociedad y el conocimiento.
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b) Contribuir a formar una sociedad democrática,
solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora
de una cultura de paz que afirme la identidad nacional
sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística,
supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del
país y fomente la integración latinoamericana teniendo
en cuenta los retos de un mundo globalizado.

(Ley

General de Educación 28044).
1.2.2 Desarrollo de competencias comunicativas en educación inicial
Los niños, en esta etapa de su vida, actúan, exploran,
experimentan, juegan y van conociendo así el mundo que los
rodea. El placer de la acción hace que se mantengan en
permanente contacto con su entorno y que vayan, al mismo
tiempo,

estructurando

comunicándose,

van

su

lenguaje.

aprendiendo,

Explorando,
entre

otras

hablando,
cosas,

a

relacionarse socialmente de manera afectuosa, significativa y cada
vez más estrecha con su medio (MINEDU, 2013).
La doctora Emilia Ferreiro, en la Conferencia disertada en el 26
Congreso de la Unión Internacional de Editores-CINVESTAV en
México sostuvo que el niño es un aprendiz desde que nace.
“Aprender es su oficio”. No espera que le enseñen, sino que
indaga, explora y experimenta movido por su curiosidad, lo que lo
lleva a aprender y a madurar. No viene con la cabeza en blanco a
la escuela, pues es un niño activo que ha aprendido muchas
cosas a partir de su propia inquietud, de sus iniciativas y
preguntas. Es un niño que piensa y que va poniendo de manifiesto
su gran potencial de desarrollo con su propia actuación.
Esta capacidad innata de aprender cuestiona una enseñanza
repetitiva y mecánica que subestima a los niños y que limita,
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además, sus posibilidades de actuar sobre el mundo que los
rodea. Acompañados por un adulto, que sepa crear las
condiciones necesarias para que desarrolle sus capacidades, los
niños pueden encontrar respuestas a sus inquietudes en
interacción con su medio, resolviendo situaciones de manera
reflexiva. Adultos que lo reconozcan como autor y actor de su
propio aprendizaje, como un ser con capacidad de desarrollar toda
clase de habilidades a partir de su propia actuación, habilidades
que se irán ampliando y enriqueciendo con el tiempo (Ferreiro,
2000).
En esta edad, de manera gradual, los niños van pasando de
formas de comunicación eminentemente corporal y gestual a otras
formas en que utilizan el lenguaje en su modalidad oral y escrita.
Esto les permite comunicarse de forma más explícita y adecuada
a cada situación social. En el nivel inicial se ponen en contacto no
solo con otros niños y con otros adultos, lo cual amplía su relación
con el medio, sino también con otros lenguajes, como el lenguaje
plástico, el musical, el audiovisual y el tecnológico.
Es necesario atender, en esta etapa, la capacidad de comprensión
de mensajes orales y de expresión y producción oral. De esta
manera, los niños irán aprendiendo a adecuar su lenguaje a los
contextos sociales donde deban hablar. Por ello, la escuela debe
ofrecer variadas y continuas oportunidades para dialogar,
escuchar a pares o adultos, comentar e intercambiar ideas sobre
lo que se escucha. A esto le llamamos procesos de construcción
de la lengua oral, ligados a los sucesos de la vida cotidiana.
Aprender a leer y a escribir en Educación Inicial siempre ha
generado controversia. ¿Hay que adelantar la enseñanza de las
letras? ¿El niño de 3 a 5 años ya está maduro para este
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aprendizaje? ¿El inicio se ubica en este nivel o en el primer grado
de la primaria?
Estos temores parten de creer que en esta edad debe enseñarse
el sistema alfabético convencional como una graduación de letras
y familias silábicas. Sin embargo, numerosas investigaciones
demuestran que los niños sienten, desde pequeños, gran interés
por la lectura y la escritura de textos en situaciones para ellos
significativas;

además,

que

construyen

explicaciones

y

conceptualizaciones sobre el mundo de la escritura, en contacto
con materiales escritos. Todo esto no se da solo cuando los niños
tienen 5 años, sino que empieza a manifestarse desde muy
pequeños (MINEDU, 2013).
Por eso, en Educación Inicial, se trata de poner a los niños en
contacto con el mundo escrito, con diversas prácticas sociales de
lectura y escritura. Que “lean” y “escriban” desde sus posibilidades
y desde sus niveles evolutivos. No se trata de que estén
alfabetizados al terminar la Educación Inicial, sino de que hayan
iniciado el proceso de leer comprendiendo y de intentar leer por sí
mismos, así como de usar la escritura de la manera en que creen
que se escribe para comunicar sus ideas. Todo ello como parte
del proceso de irse alfabetizando, aunque no hayan conseguido la
convencionalidad del sistema.
No se trata de enseñar grafías secuenciadas, graduando el
contenido en letras, palabras o frases cortas. Se trata de brindar
oportunidades de leer y escribir en situaciones reales, como se
hace en la vida social, de modo que estas prácticas se aproximen
al saber leer y escribir real. No se trata de aprender a leer las
letras ni de ejercitarse en el mecanismo de la escritura, no es este
el objeto de la enseñanza en Educación Inicial. Se busca que
desde el inicio se vayan desempeñando como lo hacen los
28

lectores y escritores, que se inicien, desde sus niveles de
evolución, en la interpretación y producción de textos completos
con sentido, con destinatarios claros y propósitos comunicativos.
De este modo, cuando se enfrenten a esos textos, surgirán
preguntas, se plantearán problemas, se promoverá la reflexión y la
confrontación de ideas con otros niños y el docente. Asimismo,
irán acercándose a la convencionalidad del lenguaje (Ferreiro &
Teberosky, 1999).
Los niños, aunque pequeños, han de tomar contacto con el
lenguaje audiovisual y el de la tecnología de la comunicación
como fuentes de información y aprendizaje. De este modo, se
iniciarán en la interpretación de sus mensajes y tomarán contacto
con los textos orales y escritos que presentan, así como con
formas de expresión y contenidos de su propia cultura o de
experiencias culturales de otros lugares.
El aprendizaje del lenguaje oral y escrito debe ocurrir al interior de
las diversas actividades propias de la edad, como el juego y el
movimiento, el acercamiento a la naturaleza y al entorno, la
expresión mediante otros lenguajes. El habla, la lectura y la
escritura se darán inmersas en estas actividades y también dentro
de su propio espacio infantil, para disfrutar sobre el lenguaje y
construirlo pensando y reflexionando sobre contenidos y usos que
lo hacen comunicable (Kaufman, 2009).
Las competencias comunicativas que lograrán los niños al término
de la educación inicial son:
- Comprende diversos tipos de textos orales en diferentes
situaciones comunicativas, mediante procesos de escucha
activa, interpretación y reflexión.
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- Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales
según su propósito comunicativo, de manera espontánea o
formal, usando variados recursos expresivos.
- Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en
variadas situaciones comunicativas según su propósito de
lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.
- Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en
variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario pertinente y las convenciones del
lenguaje

escrito,

mediante

procesos

de

planificación,

textualización y revisión (MINEDU, 2013).
Para realizar nuestro trabajo como docentes, debemos tener
claridad sobre el desarrollo de las competencias que deben lograr
los niños en Educación Inicial.
a) CON RELACIÓN AL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓN ORAL
Sánchez (1999) sostiene que la comunicación oral surge como
una necesidad vital de los seres humanos. Desde que
nacemos, mostramos interés por entrar en relación con las
personas cercanas a nosotros. De esta manera, se originan las
primeras interacciones entre el adulto y el bebé. La madre y las
personas que lo atienden directamente son sus primeros
interlocutores. Aun cuando el bebé no habla, reconoce la voz, la
entonación y las palabras de su madre o adulto que lo cuida.
En el proceso de desarrollo de la comunicación, los niños no
entran abruptamente al lenguaje oral, sino que, mediante su
cuerpo y la relación con otras personas, descubrirán el placer
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del “diálogo”, “de la comunicación” con el otro y el placer de
darle sentido a ese diálogo.
La comunicación de los niños se da por medio de gestos,
mímica, postura, mirada y voz (no verbal). La comunicación no
verbal le permite al niño: descubrir el placer de comunicar, al
recibir una respuesta a sus expresiones, sentar las bases para
el origen de una comunicación verbal viva y bien establecida
(Teberosky & Soler, 2003).
A partir del primer año, podemos ver que el niño incrementa su
repertorio de palabras que le permiten comunicarse de forma
verbal, además de gestual, con los adultos que lo rodean. Es a
los dos años que el niño utiliza expresiones temporales y
espaciales. Luego aprenderá a utilizar las palabras por
oposición (grande - pequeño, frío-caliente) y a manipular el
lenguaje como un juego: crea un monólogo mientras juega,
juega con los sonidos de las palabras, etc.
A partir de los 3 años en adelante, el modo de expresión del
niño es más convencional, es decir, se acerca cada vez más a
la forma de comunicación verbal de los adultos de su entorno.
Por ejemplo: cuenta lo que le pasó, comenta un libro que le han
leído, etc. (Desarrollo Comunicativo, 2011).
La comunicación no verbal nunca desaparece, se sigue
desarrollando como un soporte importante de lo que decimos
con nuestras palabras. Cuando un niño nos habla, no solo se
comunica con nosotros con su voz, sino también con su cuerpo,
sus gestos y su mirada.
Comunicarse con otro también le demandará al niño “salir de sí
mismo”, es decir, descentrarse para aprender a comprender a
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los demás y, al mismo tiempo, verse desde su propia mirada y
ponerse en el lugar de la otra persona (Teberosky & Soler,
2003).
b) CON RELACIÓN AL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN
DE TEXTOS
En el nivel inicial, los niños se acercan al mundo escrito de
diferente manera. En un primer momento, se centran en las
imágenes

que

Progresivamente,
relacionadas

con

los

ayudan

van

formulando

el

texto

a

construir
hipótesis

propiamente

significados.
o

preguntas

dicho

(tipografía,

imágenes, títulos o palabras conocidas como su nombre, el de
sus compañeros, nombres de personajes, etc.). Es decir, sin
necesidad de centrarse en la imagen, los niños irán observando
aspectos cualitativos (con qué letras están escritas las palabras)
e irán construyendo significados sobre el texto (MINEDU, 2013).
Uno de los objetivos más importantes en el nivel inicial es
conseguir que los niños disfruten de la lectura en contacto con
los libros y sus imágenes. Si bien no van a saber leer en esta
etapa, sí pueden desarrollar un proceso activo al comprender lo
que otro les leen, al coordinar lo que saben y sus experiencias
con lo que ofrece el texto.
Si a los niños se les brindan oportunidades de actuar como
verdaderos lectores y no como descifradores desde la Educación
Inicial, irán aprendiendo a leer por sí mismos. En la medida en
que tengan oportunidades para escuchar leer a otros, explorar o
leer por sí mismos en situaciones reales, podrán desarrollar
progresivamente la competencia para comprender diversos tipos
de textos escritos en variadas situaciones comunicativas
(Desarrollo Comunicativo, 2011)
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c) CON RELACIÓN AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
DE TEXTOS
Los niños, desde muy pequeños, se plantean preguntas sobre
la escritura. Sus primeros garabatos o trazos los entusiasman y
los mueven a pensar que ahí dice algo. Progresivamente, ellos
irán produciendo sus propios textos, de acuerdo con sus
posibilidades e intereses.
El propósito en Educación Inicial es plantear situaciones en las
que los niños actúen como escritores, aun antes de escribir
convencionalmente, motivados por el deseo de saber acerca de
esas marcas escritas sobre un papel. Dichas situaciones deben
permitir que los niños pongan en juego sus saberes sobre el
sistema de escritura y avancen en la construcción del lenguaje
escrito.

Asimismo,

las

situaciones

deben

alternarse

y

sostenerse en el tiempo (MINEDU,2013).
Molinari, C. & Corral, A. (2008), sostienen que para que los
niños puedan producir textos, deben asegurarse determinadas
condiciones como disponer de papeles de diferentes formas y
tamaños que los motiven a simbolizar sus experiencias por
medio del dibujo y los trazos que quieran hacer.
Tener contacto con el mundo escrito: diferentes tipos de libros,
carteles que cumplen una función en el aula o la escuela,
íconos gráficos que comunican algo. Por ejemplo: baño de
niñas, peligro, etc.
Tener a su disposición una biblioteca de aula en la que puedan
encontrar diferentes tipos de textos (cuentos, enciclopedias,
poesías, revistas, periódicos, etc.).
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En la medida en que los niños tengan oportunidades para
escribir de forma espontánea y con un propósito claro, podrán
desarrollar progresivamente la competencia para producir
diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones
comunicativas (Kaufman, 2009).
1.2.3 Capacidades comunicativas
Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad»
en el sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las
capacidades que pueden integrar una competencia combinan
saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera
nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes
de que si bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar
de manera aislada, es su combinación (según lo que las
circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Desde
esta perspectiva, importa el dominio específico de estas
capacidades,

pero

es

indispensable

su

combinación

y

utilización pertinente en contextos variados (MINEDU, 2015).
Las capacidades son las habilidades o conocimientos que tiene
una persona para hacer algo en un campo delimitado. Pueden
ser de tipo cognitivo, actitudinal, aptitudinal, interactivo o
manual. Expresan lo que se espera que los niños logren al
término de la EBR (MINEDU, 2013).
Para comunicarnos hacemos uso de muchos recursos:
palabras, gestos, movimientos del cuerpo, tonos diferentes de
voz, escritura, imágenes, sonidos, etc. Algunos tienen que ver
con la clase del lenguaje que usamos, si es oral, escrito,
gestual, gráfico. Otros tienen que ver con la forma en que
organizamos o estructuramos nuestros mensajes, como por
ejemplo, si usamos palabras “sueltas” que tienen significado en
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un determinado contexto, o más bien frases, oraciones,
mensajes, que quieren significar expresamente lo que decimos,
otros que no lo dicen directamente sino que sólo lo sugieren;
podemos también utilizar un lenguaje figurado y hasta los
silencios pueden comunicar algo.
Saber hacer uso de todos estos recursos para comunicarnos
tanto para comprender los mensajes de otros como para
expresarnos,

es

haber

desarrollado

las

capacidades

comunicativas.
De primera intención éstas se van desarrollando por sí solas en
el

ejercicio

natural

de

la

comunicación

que

hacemos

cotidianamente al estar en contacto con los demás, pero
también

sabemos

necesariamente

se

que

en

esta

desarrollan

práctica
todas

las

cotidiana

no

capacidades

comunicativas ni al máximo de sus posibilidades (MINEDU,
2005).
Para potenciar estas capacidades, la educación básica, en la
escuela, tiene la oportunidad de hacer un trabajo sistemático,
buscando su desarrollo paulatino, de tal manera que se vayan
perfeccionando hasta lograr niveles de competencia óptimos.
Para ello, el currículo las ha organizado del modo siguiente:
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COMPETENCIA I: COMPRENDE TEXTOS ORALES
Ciclo

MAPA DEL PROGRESO

II
Comprende textos sobre temas diversos, identificando información explicita realiza inferencias sencilla
a partir de esta información en una situación comunicativa. Opina sobre lo que más/menos le gustó del
contenido del texto. Produce diversos tipos textos orales a partir de sus conocimientos previos, con el
propósito de interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una situación comunicativa.
Organiza sus ideas manteniéndose por lo general en el tema; utiliza vocabulario de uso frecuente y
una pronunciación entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio
generalmente participa y responde en forme pertinente a lo que le dicen.

CAPACIDADES
3 años
4 años
5 años
Escucha
activamente No se observa en esta Incorpora normas culturales que Usa normas culturales que permiten la
diversos textos orales
edad
permiten la comunicación oral
comunicación oral
Presta atención activa dando señales verbales y no verbales según el texto oral.
Recupera
y
organiza Identifica información en los textos de estructura simple y Identifica información en los textos de
información de diversos temática cotidiana
estructura simple y temática variada
textos orales
Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado
Ingiere el significado de No se observa en esta Explica las relaciones de causa – efecto entre ideas escuchadas
los textos orales
edad.
Menciona las características de personas, personajes, Menciona
las
características
de
animales y objetos del texto escuchado.
animales, objetos, personas, personajes
y lugares del texto escuchado.
No se observa en esta Dice de que trata el texto escuchado
edad.
No se observa en esta Interpreta el texto oral a partir de los gestos, expresiones corporales y el
edad
mensaje del interlocutor.
Reflexiona sobre la forma, Dice lo que le gusta o le disgusta del texto escuchado
Opina sobre lo que le gusta o le
contenido y contexto de
disgusta de los personajes y hechos del
los textos orales
texto escuchado.
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COMPETENCIA II: SE EXPRESA ORALMENTE
Ciclo

MAPA DEL PROGRESO

II
Comprende textos sobre temas diversos, identificando información explícita; realiza inferencias
sencillas a partir de esta información en una situación comunicativa. Opina sobre lo que más/menos le
gustó del contenido del texto. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos
previos, con el propósito de interactuar con uno más interlocutores conocidos en una situación
comunicativa. Organiza sus ideas manteniéndose por lo general en el tema; utiliza vocabulario de uso
frecuente y una pronunciación entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio,
generalmente participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen.

CAPACIDADES
3 años
Adecua sus textos orales No se observa en estas edades.
a
la
situación
comunicativa
Expresa con claridad sus
ideas
Utiliza
estratégicamente
variadas
recursos
expresivos
Interactúa
colaborativamente
manteniendo
el
temático.

4 años

5 años
Adapta según normas culturales su texto
oral al oyente, de acuerdo con su
propósito.

No se observa en esta Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés.
edad.
No se observa en estas edades.
Pronuncia con claridad, de tal manera
que el oyente lo entienda.
Se apoya en gestos y movimientos al decir algo.
Responde preguntas.

Responde
pertinente.

preguntas

en

forma

hilo Interviene espontáneamente sobre temas de la vida Interviene para aportar en torno al tema
cotidiana.
de conversación.
No se observa en esta Incorpora a su expresión normas de cortesía sencilla y cotidiana.
edad.
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COMPETENCIA III: COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS
Ciclo

MAPA DEL PROGRESO

CAPACIDADES
Se apropia del sistema de
escritura

Recupera información de
diversos textos escritos.

Infiere el significado de
los textos escritos.

II
Lee comprensivamente textos de estructura simple que tratan temas reales o imaginarios que le son
cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones.
Construye hipótesis y predicciones sobre la información contenida en los textos o y demuestra
entendimiento de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que trasmiten información. Expresa
sus gustos y preferencias en relación con los textos leídos. Utiliza algunas convenciones básicas de
los tex tos escritos.
3 años
4 años
5 años
No se observa en estas edades.
Explica para que se usen los textos
socialmente en su entorno.
No se observa en esta Identifica que dice en textos escritos de su entorno relacionando
edad.
elementos del mundo escrito.
Aplica las convenciones asociadas a la lectura: posición el Aplica las convenciones asociadas a la
texto para “leer”.
lectura: orientación y direccionalidad.
No se observa en esta Diferencia las palabras escritas de las imágenes y los números en los
edad.
textos escrito.
No se observa en estas Localiza información en textos que combinan imágenes y palabras.
edades.
Dice, con sus propias Dice, con sus propias palabras, el contenido de diversos tipos de textos
palabras lo que entendió del que le leen.
texto que lo leen.
Representa, a través de Representa, a través de otros lenguajes, algún elemento o hecho que
otros lenguajes, lo que más más le ha gustado del texto que le leen.
le gustó del texto que le
leen.
No se observa en estas edades.
Menciona
las
diferencias
entre
los
personajes, hechos y lugares en los textos
que le leen.
Formula hipótesis sobre el Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir de algunos
contenido del texto a partir indicios: título, imágenes, siluetas, palabras significativas.
de
algunos
indicios:
imágenes.
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Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de
los textos escritos

Deduce las características de personas, personajes, Deduce las características de personas,
animales y objetos del texto que le leen.
personajes, animales, objetos y lugares del
texto que le leen.
No se observa en estas edades.
Explica las relaciones de causa – efecto
entre ideas que escucha del texto que le
leen.
Dice lo que le gusta o le disgusta del texto que le leen. Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de
los personajes y hechos del texto que le leen.

COMPETENCIA IV: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS
Ciclo
NIVEL DEL
MAPA

II
Escribe a partir de hipótesis de escritura variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el propósito
y el destinatario a partir de su experiencia previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de
transmitir un mensaje. Sigue la linealidad y direccionalidad de la escritura y usa signos escritos.

CAPACIDADES

3 años

4 años

5 años

Se apropia del sistema de
escritura.

Escribe a su manera

Escribe a su manera siguiendo la linealidad y direccionalidad de la
escritura.

Planifica la producción de
diversos textos escritos.

No se observa en estas
edades

Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario, el tema y el propósito
de los textos que va a producir.

Textualiza sus ideas
según las convenciones
de la escritura

No se observa en esta edad

Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de transmitir
un mensaje.

No se observa en esta edad

Usa un vocabulario de su ambiente familiar y local

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de
sus textos escritos.

No se observa en estas edades

Revisa el escrito que ha dictado, en
función de lo que quiere comunicar.

Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos o letras que ha usado.
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1.2.4 ¿Cómo podemos facilitar el desarrollo de las capacidades
comunicativas?
Para los niños de preescolar es difícil comprender algunos
temas sin visualizarlos; al ponerse el uniforme saben que van a
la escuela y la pijama les recuerda que es hora de dormir, pero
el concepto del tiempo para ellos sigue siendo cosa de
instantes o una eternidad. Todo lo perciben, lo observan y lo
sienten, ellos aprenden en la experiencia y las acciones son la
pauta que estructura sus días.
Crear vínculos a esa edad es lo más importante, se trata de
unir, de relacionar lo que observan con nuevos descubrimientos
que les otorguen un nuevo saber (Habilidades y Destrezas).
El uso de material didáctico en educación inicial es una gran
ayuda al desarrollo de las capacidades comunicativas, pues
más recursos significa más oportunidades de desarrollo.
Los niños necesitan de mediadores que les ayuden a integrar el
conocimiento y los juegos para niños de preescolar conjuntan la
alegría del juego con la didáctica: teoría y práctica de un tema.
Por eso, los materiales educativos para preescolar son el mejor
recurso para consolidar sus aprendizajes porque materializan el
conocimiento, ayudándoles a ejercitar las habilidades que ya
tenían y a adquirir nuevas.
La profesora tiene una función vital en este proceso del
aprendizaje del niño, si bien los materiales didácticos facilitan la
labor de organizar el trabajo en las áreas específicas que se
quiere revisar y brindan formas de participación que permiten
una dinámica en la que los niños se expresan, argumentan y
ponen en práctica sus conocimientos; ella debe guiarlos con el
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fin de que ciertamente vinculen e integren los saberes, que es,
lo más importante para que los futuros genios logren un óptimo
desarrollo (MINEDU, 2006).

1.2.5 Material didáctico y su influencia en el desarrollo de las
capacidades comunicativas en educación inicial
El uso de los materiales didácticos en educación inicial es de
suma importancia, ya que es un recurso que facilita a los
estudiantes la adquisición de nuevos conocimientos y el
desarrollo de habilidades matemáticas, sociales, comunicativas,
etc., que le permitirán al ser humano el pleno desenvolvimiento
en la sociedad. Para poder valorar la importancia que tienen los
materiales didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
es necesario conocer las ideas que rodean este concepto
(Eumed.net).
Piaget confirmó que los niños son curiosos por naturaleza y
constantemente se esfuerzan por comprender el mundo que los
rodea; para motivar esta curiosidad, es necesario el uso de los
materiales que despierten en el niño el interés y deseo de
aprender, aquí recae la labor del docente de presentar gran
variedad de experiencias a los alumnos, generar situaciones en
las que se estimule la curiosidad, el descubrimiento de nuevas
situaciones, la creatividad, la innovación, la experimentación y
la toma de decisiones (Espinoza, 2013).
Para Vygotsky es importante la participación del docente al
crear las condiciones necesarias que brinden al estudiante
experiencias imprescindibles para la formación de conceptos.
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Para

esto,

los

materiales

didácticos

se

convierten

en

mediadores dirigidos al logro de esta función (Eumed.net).
Ausubel argumenta que los medios y la manera en cómo se
trasmite el mensaje juega un papel fundamental en el
aprendizaje del individuo. El maestro debe conocer al
estudiante para que su didáctica tenga sentido y sepa llevar los
conocimientos que desea el estudiante y aprenda. De acuerdo
al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se
incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del
estudiante. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los
nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero
también es necesario que el estudiante se interese por
aprender lo que se le está mostrando (Espinoza, 2013).
Para poder saber los conocimientos que los niños tienen sobre
algún tema es necesario realizar una indagación de las
nociones previas antes de abordarlo; a partir de las respuestas
obtenidas el docente podrá partir a la planificación de su clase,
tomando en cuenta el método a utilizar y los materiales que
apoyaran sus clases para lograr que los niños se apropien de
cada conocimiento.
Para Bruner el aprendizaje es el proceso de interacción en el
cual una persona obtiene nuevas estructuras cognitivas o
cambia algunas ajustándose a las distintas etapas del
desarrollo intelectual. Es así, como podemos ver, que todos los
autores coinciden en que, el constructivismo pedagógico, es
una forma de entender la enseñanza y el aprendizaje es un
proceso activo, donde el estudiante construye y elabora sus
propios conocimientos a partir de la experiencia previa y de las
interacciones que establece con el profesor y con el entorno. Es
así como el entorno en el que se desenvuelve el estudiante
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pasa a formar parte importante del proceso de enseñanza
(Espinoza, 2013).
El enfoque constructivista se refiere: aprender es construir y no
copiar, y los niños construyen sus conocimientos a partir del
manejo y manipulación que tengan con los materiales
didácticos y de la adecuación pertinente de los contenidos al
medio en el que se desenvuelva el alumno, por esto es
necesario que el docente sea creativo para poder adaptar
recursos del medio en el que se encuentre y transformarlos en
materiales que favorezcan el proceso de enseñanza.
El medio ambiente, la naturaleza y el entorno inmediato
proveen

de

abundantes

posibilidades

que

pueden

ser

aprovechadas tanto por los estudiantes como por el maestro.
Todos los materiales didácticos que podamos elaborar con
recursos de medio proporcionarán experiencias que podemos
aprovechar para abordar las diferentes asignaturas de los
diferentes grados de la educación básica, dando a cada uno el
nivel de complejidad requerido según los conocimientos que los
niños ya poseen, cabe mencionar aquí la importancia de los
conocimientos previos que se indaga al inicio de cada tema
para poder detectar las nociones que los niños ya tienen; así
poder decidir qué tipos de materiales son necesarios y nos
ayudaran a que los niños puedan crear o ampliar sus
conocimientos, haciendo del proceso de enseñanza-aprendizaje
un proceso más profundo y significativo donde el estudiante se
da cuenta que lo que aprende en la escuela puede ponerlo en
práctica en su vida cotidiana.
El uso de materiales concretos desde los primeros años ofrece
a los estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, descubrir,
observar, convivir y desarrollar valores como la cooperación,
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solidaridad, respeto, tolerancia entre otros. Elaborar materiales
concretos a partir de los recursos del medio nos permite
mejores niveles de aprendizaje en el aula, ya que estos se
encuentran al alcance de todos los estudiantes. Los diferentes
contextos sociales, culturales y geográficos del entorno
permiten una variedad de recursos para la elaboración de
materiales. Los materiales concretos deben ser funcionales,
visualmente atractivos, de fácil uso, seguros (no peligrosos),
útiles para el trabajo grupal e individual, acordes a los intereses
y la edad de los estudiantes (Eumed.net).
Con respecto al valor del material didáctico, debe tenerse en
cuenta que en opinión de Piaget (1965), el niño no llega a
realizar abstracciones por el mero hecho de manejar objetos
concretos. La abstracción comienza a producirse cuando el niño
llega a captar el sentido de las manipulaciones que hace con el
material; cuando puede clasificar objetos, atendiendo, por
ejemplo, al color, deshace la agrupación y puede después
ordenarlos atendiendo a su tamaño.
Una

verdadera

operación

intelectual

permite

múltiples

composiciones; las operaciones mentales son flexibles y
pueden realizarse de distintas maneras. Sin ningún material
didáctico, el niño puede por sí solo llegar a realizar operaciones
intelectuales, pero la utilización de dicho material favorece el
proceso para llegar a ellas.
Los materiales pueden ser más o menos habituales en la clase,
y sin ellos puede haber aprendizajes; pero cuando queremos
alcanzar

aprendizajes

significativos

debemos

darle

la

importancia a los recursos didácticos y abalizar el aporte que
brindan para mejorar su rendimiento académico.
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Para que los niños y las niñas adquieran experiencias a través
del material concreto y puedan desarrollar competencias
comunicativas se puede partir de lo siguiente: (Coll & Palacios,
1999).
a) Dar al niño una gran cantidad de juegos indirectos con
material concreto para que realicen actividades que les
permita pensar, describir, relatar, etc.

b) Proporcionar tareas que puedan resolver utilizando el
material, para ello el maestro puede utilizar material didáctico
específicamente para este fin con lo cual se puede
fundamentar la formación de conceptos.

1.2.6 Condiciones de un buen material educativo
Para Martínez (1998) el material educativo debe reunir las
siguientes condiciones:
a. Que sea capaz de crear situaciones atractivas de aprendizaje
La percepción y la acción son procesos fundamentales en la
educación comunicativa. Por consiguiente, si el material
educativo ha de contribuir eficazmente a ella deberá ser capaz
de provocar una y otra. Consideramos, por tanto, inadecuado
el material o el mal uso que se hace de él, cuando lo maneja
exclusivamente el profesor, aunque se sirva de él para atraer y
mantener la atención del alumno.

b. Que facilite al niño la apreciación del significado de sus propias
acciones
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Esto es, que pueda interiorizar los procesos que realiza a
través de la manipulación y ordenación de los materiales. Hay
que tener en cuenta que las estructuras percibidas son rígidas,
mientras que las mentales pueden ser desmontadas y
reconstruidas, combinarse unas con otras.

c. Que prepare el camino a nociones comunicativamente valiosas
Si un material no cumple esta condición de preparar y facilitar
el camino para llegar al desarrollo de una competencia
comunicativa, no puede ser denominado educativo, en lo que
se refiere a nuestro campo.

d. Que dependa solamente en parte de la percepción y de las
imágenes visuales
Hay que tener en cuenta que el material educativo puede
servir de base concreta en una etapa determinada, pero debe
impulsar el paso a la abstracción siguiente. Esta dependencia,
sólo parcial de lo concreto, facilitará el desprendimiento del
material, que gradualmente deberá hacer el estudiante.
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e. Que sea polivalente
Atendiendo

a

consideraciones

prácticas,

deberá

ser

susceptible de ser utilizado como introducción motivadora de
distintas cuestiones.

1.2.7 Mecanismos necesarios para facilitar el desarrollo de
capacidades comunicativas
Según Sánchez (2013), los mecanismos necesarios para facilitar el
proceso de adquisición de capacidades comunicativas son:
a. Manipulación: Es el mejor camino que utiliza el niño para el
conocimiento del mundo que lo rodea. Esta actividad la inician
muy pronto, y es la fuente de todo conocimiento de los objetos y
realidades externas.

b. Conocimiento físico: permite captar la realidad externa
observable: color, peso, forma, la captación a través de los
sentidos facilita la percepción y aprensión del entorno.

c. Conocimiento lingüístico: consiste en las relaciones que se
establecen entre los objetos. La manipulación la ejercita a
través de la actividad lúdica.

1.2.8 Estrategias para estimular el desarrollo de las capacidades
comunicativas
La estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el
desarrollo fácil y sin esfuerzo de las capacidades comunicativas y
permitirá al niño/a introducir estas habilidades en su vida
cotidiana. Esta estimulación debe ser acorde a la edad y
características de los pequeños, respetando su propio ritmo, debe
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ser divertida, significativa y dotada de refuerzos que la hagan
agradable.
Para estimular el desarrollo de las capacidades comunicativas,
Sánchez (2013) plantea las siguientes estrategias:
a) Permite a los niños y niñas manipular y experimentar con
diferentes

objetos

sean

estos

estructurados

o

no

estructurados. Deja que se den cuenta de las cualidades de
los mismos, sus diferencias y semejanzas; de esta forma
estarán estableciendo relaciones y razonando sin darse
cuenta.

b) Emplea actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar
diferentes objetos de acuerdo con sus características.
c) Muéstrales los efectos sobre las cosas en situaciones
cotidianas. Por ejemplo, como al calentar el agua se produce
un efecto y se crea vapor porque el agua transforma su
estado.
d) Genera ambientes adecuados para la concentración y la
observación.
e) Utiliza diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este
pensamiento, como crucigramas, sopa de letras, adivinanzas,
etc.
f)

Haz que reflexionen sobre las cosas y que poco a poco vayan
analizándolas. Para ello puedes buscar eventos inexplicables
y jugar a buscar una explicación lógica.
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g) Deja que manipule y emplee materiales. Puedes hacerles
crear un cuento con títeres, terminar una historia, etc.
h) Deja que ellos solos se enfrenten a los problemas. Puedes
darles una pista o guía, pero deben ser ellos mismos los que
elaboren el razonamiento que les lleve a la solución.
i)

Animales a imaginar posibilidades y establecer hipótesis.
Hazles preguntas del tipo ¿Qué pasaría si….?

1.2.9

Criterios

para

seleccionar

materiales

educativos

en

educación inicial
El niño aprende a través de las experiencias, es así que se
requiere de recursos para experimentar y realizar un aprendizaje
activo. Estos recursos o materiales educativos cumplen la
función de provocar que los niños comenten, experimenten,
deduzcan, hagan hipótesis, escuchen, dibujen escriban, etc. Su
importancia radica en que enriquecen la experiencia sensorial,
base del aprendizaje. Aproximan al niño a la realidad de lo que
se requiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los
hechos o fenómenos estudiados.
El

material

educativo

es

aquel

que

con

su

presencia

manipulación, etc., provoca la emergencia, desarrollo y formación
de determinadas capacidades, actitudes o destrezas en el niño/a,
no es un medio que facilite la enseñanza, es la enseñanza
misma, manipular es ya aprender (Universidad Esan).
Así, desde la perspectiva constructivista del aprendizaje de
Piaget, incluso para el propio Ausubel, se recuerda que en la
primera infancia la inteligencia de los niños es, sobre todo,
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práctica. Y ello significa que la acción o manipulación directa
sobre los objetos es la base para que los alumnos puedan llevar
a cabo los procesos de asimilación que les permiten la
adquisición de cualquier tipo de aprendizaje. Y claro, esta acción
sólo es posible si en el aula se disponen recursos materiales
para el trabajo escolar. Estos materiales son los que estarán en
constante contacto con los niños y serán las herramientas
facilitadoras de aprendizaje, por ello se deben tener en cuenta
ciertos criterios al seleccionarlos:
a) ASPECTO FÍSICO


El material educativo debe ser resistente y garantizar una
durabilidad a largo plazo.



El tamaño adecuado permite la fácil manipulación.



Seguridad: Bordes redondeados, aristas que no corten.



Elaborado con sustancias no tóxicas.



De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos
en envases transparentes para su identificación y que
reúnan facilidades para el traslado.



Atractivos, es decir, con diseños de colores vivos que
despiertan la atención y curiosidad en los niños.

b) ASPECTO GRÁFICO


La impresión debe ser clara.



Los colores deben estar claramente definidos.



La diagramación: ágil y fluida.



El tamaño debe ser apropiado.



Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes.
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c) ASPECTO PEDAGÓGICO


Coherencia con las competencias curriculares. Se debe
establecer claramente la finalidad del material con
relación a las capacidades competencias del currículo.
Con frecuencia se ven las aulas con materiales muy
vistosos en los sectores, pero que solo son adornos sin
posibilidades de uso por parte de los niños.



Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para
estimular competencias de las diferentes áreas y en
variedades que se programen dentro de un marco
globalizados de acción.



Los niños pueden usarlo de manera autónoma.



Debe ser compatible con los intereses y necesidades de
aprendizaje de los niños.



Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos.



No muy estructurado, es decir que permitan activar la
imaginación del niño a través de diferentes propuestas
de uso.

1.2.10 Material didáctico para el nivel inicial que desarrolla las
capacidades comunicativas

Los materiales educativos concretos son un recurso que se
utiliza con la intención de que los niños y niñas aprendan. A
partir de las diversas oportunidades de juego libre, movimiento
y exploración que se les brinda, los niños y niñas van
elaborando significados sobre su realidad, comprendiéndola y
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transformándola para luego representarla a través de diversos
lenguajes: oral, escrito, gráfico-plástico y matemático.

Los materiales educativos facilitan el proceso de socialización
entre los niños y niñas, les permite ir autoafirmándose, conocer
sus habilidades y limitaciones, formándose como personas
únicas con habilidades diversas (Saco, 1996).

Todas las actividades de aprendizaje deben construirse
teniendo como base las experiencias activas con los objetos.
Estas desarrollan el pensamiento simbólico que posteriormente
contribuirá al aprendizaje de la lectura y escritura.

A partir del 2007, el Ministerio de Educación implementa a las
instituciones educativas de educación inicial con módulos de
material didáctico que responden a las características y
necesidades de los niños y niñas, por ello son seguros,
atractivos, duraderos, funcionales y pertinentes pero sobre todo
plantean retos y oportunidades de aprendizaje.

Es fundamental conocer en qué consisten los diferentes
materiales y qué capacidades permiten desarrollar. Por ello, se
presenta una breve descripción de cada material y su finalidad
que posibilitará reconocer la importancia de estos en el
aprendizaje infantil. El módulo de materiales concretos para el
área de comunicación apunta a favorecer y promover
aprendizajes significativos y de calidad en esta área.

Los materiales que componen el módulo responden a la
diversidad cultural, características, edad, estilos, ritmos de
aprendizaje de los niños y niñas con el fin de apoyar el
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desarrollo de diferentes capacidades durante el proceso
educativo.

El módulo está conformado por materiales y juguetes que
motivan a los niños y niñas en la exploración y la acción;
brindándoles

diversas

oportunidades

de

juego

libre

y

situaciones para expresar, crear, recrear, probar, experimentar,
comparar y reflexionar; es decir COMUNICARSE, a través de
diversos lenguajes con el mundo. (MINEDU, 2007)


KIT DE COCINA
Es un juego de 70 utensilios para simular actividades de la
vida cotidiana. Permite que los niños y niñas expresen sus
emociones y representa acciones y vivencias, utilizando el
juego

dramático

como

forma

de

comunicación

y

representación.

Promueve la comunicación oral entre los niños y niñas,
quienes intercambian con espontaneidad sus sentimientos,
deseos, ideas y experiencias, así como la creatividad y la
imaginación generando un ambiente propicio para compartir
sus experiencias sobre la acción que realizan.
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TEATRÍN
Es una pieza rectangular de tablero de fibra de madera
(MDF) con una ventana y dos hojas laterales que le dan
estabilidad. Permite que los niños y niñas expresen sus
emociones y representa acciones y vivencias, utilizando el
juego

dramático

como

forma

de

comunicación

y

representación, desarrolla la función simbólica, evocando y
representando

situaciones,

conocimientos,

deseos

y

sentimientos.



KIT DE TÍTERES DE DEDO
Los títeres de dedo son 20 personajes tejidos en lana. Este
material desarrolla la función simbólica, porque le permite a
los niños y niñas evocar y representar experiencias, deseos
y sentimientos, favorece la comunicación oral entre los
niños y el enriquecimiento del vocabulario y promueve la
interacción y el juego grupal, en el que se ponen en práctica
las normas y pautas de convivencia.
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CUENTOS DIVERTIDOS
Estos cuentos motivan a que niños sean capaces de
expresar, comprender mensajes orales y escritos como
también motivar la diversión, el dinamismo, el juego y el
entretenimiento.
• Rino y el pericodrilo.
• El abecedario de Titino.
• Hipólito descubre un tesoro.



CD DE CANCIONES INFANTILES
Cantarines permite a los niños a expresar sus emociones,
deseos y representa acciones, vivencias y sentimientos
utilizando la expresión musical. Contiene 25 canciones de
estrofas

cortas

de

rondas,

rimas,

adivinanzas

trabalenguas musicalizados y juegos rítmicos.
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CUENTO DE INDICIOS SOBRE ANIMALES
Al escucharlos con interés los niños estimulan la atención y
concentración favoreciendo el enriquecimiento de su
vocabulario. El texto presenta una narración sencilla en la
que se observan indicios para que el niño adivine de qué
persona, animal u objeto se trata en la historia: ¿Oh, qué
será, qué será lo que anda en la oscuridad?



COLECCIÓN DE CUENTOS CLÁSICOS UNIVERSALES
La colección consta de cuentos clásicos, se caracterizan
por una gran riqueza de fantasía y la promoción de valores.
Favorece en los niños la compresión temporal de una
secuencia de situaciones e historia corta (inicio - nudo final). Ofrece también a la imaginación del niño nuevos
elementos y dimensiones ayudando a la resolución de
conflictos internos.
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LÁMINAS DESCRIPTIVAS
Consta de 12 láminas diferentes, a todo color, de 42 x 60
cm. Están dirigidas a niños y niñas de 3 a 5 años de zonas
rurales. En ellas se recrean diversas actividades de su vida
cotidiana.
Este material propicia el desarrollo de la expresión oral y
favorece el desarrollo de la comprensión de imágenes. Así
mismo estimula la atención y concentración y promueve el
juego libre y la inclusión, el enriquecimiento de su
vocabulario. Paralelamente las imágenes promueven la
práctica de valores, el buen trato.



POEMARIO INFANTIL
Es un libro de poemas ilustrados dirigido a niños y niñas de
3 a 5 años que busca incrementar las experiencias
gratificantes que los niños puedan tener en relación a los
materiales

impresos,

desarrollando

las

competencias

comunicativas y lingüísticas.
Viene acompañado de un CD con la versión musicalizada y
narrada

de

metodológica

los

poemas

para

y

docentes

contiene
los

una

cuales

sección

buscan

la

incorporación de la poesía en el aula como otra forma de
comunicación
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ROMPECABEZAS GIGANTE
El juego consta de dos rompecabezas de piezas grandes
elaborados en microporoso.
Este material desarrolla la expresión oral permitiendo que
los niños describan imágenes, den su opinión y expresen
sus necesidades, sentimientos y experiencias.



JUEGO DE TÍTERES DE GUANTE
El kit está compuesto de cinco títeres de guante de 15 cm.
aproximadamente, representan: un niño, una niña, una
vaca, un chancho y perro, elaborados en telas diversas y de
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tamaño adecuado para las manos de los niños menores de
3 años de edad.
Los niños motivados por los títeres de guante manifiestan
su entusiasmo y espontaneidad, desarrollan su lenguaje, su
imaginación, se expresan con gestos, les gusta crear
historias. También contribuye a construir su personalidad y
canalizar sus fantasías en forma de juego.



PIZARRITAS
Son 10 pizarritas individuales que permitirán a los niños
crear sus primeras grafías.
Este material permite producir espontáneamente garabatos,
símbolos y signos diversos y sencillos para transmitir
mensajes e ideas y representar palabras significativas. Así
como la expresión espontánea de las vivencias a través del
dibujo o la escritura, valorando la lengua escrita como un
medio de comunicación, información y disfrute.
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AYLLUYMI
Es un juego de siete personajes de una familia rural
compuesta por mamá, papá, hijo, hija, abuelo, abuela y
bebé con la que los niños podrán realizar diversos juegos
simbólicos.
Permite que los niños y niñas expresen sus emociones y
representen acciones y vivencias, utilizando el juego
dramático como forma de comunicación y representación.
Promueve la comunicación oral entre los niños, quienes
intercambian con espontaneidad sus sentimientos, deseos,
ideas y experiencias y promueve la interacción y el juego
grupal, en el que se ponen en práctica las normas y pautas
de convivencia.



CUENTOS

DONDE

LOS

ANIMALES

SON

LOS

PROTAGONISTAS
Las narraciones presentan un inicio, una trama y un
desenlace y van acompañadas de ilustraciones. Favorecen
el desarrollo de la comprensión de mensajes y la valoración
del lenguaje oral como una forma de comunicación.
Además motivan la imaginación, desarrollan la atención,
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concentración, memoria, el enriquecimiento del vocabulario,
promueven el desarrollo de actividades tanto individuales,
en parejas como grupales, como también poner en práctica
las normas y pautas de convivencia.
• (2009) Quiquito, el pollito. El sapito chico. Hanasui y
Piomensi tienen una amiga.
• (2010) Cuida a los amigos. Amigos para siempre.
• (2011) El sapito chico. Chimoc, el perro calato.

1.2.11 ¿Cómo evaluamos el progreso de estos aprendizajes?

En las Rutas de Aprendizaje (2015) el MINEDU indica que
para realizar el seguimiento del proceso de desarrolloaprendizaje de cada niño, se necesita hacer uso de la
observación

y de instrumentos como el registro

de

observación, anecdotario y portafolio.

En Educación Inicial la observación es la principal técnica
que se utiliza para realizar la evaluación permanente del
progreso de los niños. La observación permite obtener
información acerca del desempeño de los niños y puede ser
utilizada en diferentes momentos del año de acuerdo con el
tipo de información que se necesita obtener. Por ello, se
habla de:
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1. Observación espontánea: No es planificada, es decir, se
efectúa

sin

ninguna

preparación

previa.

Rescata únicamente los procesos individuales o grupales
que llaman la atención en un momento dado, y no pueden
pasar desapercibidas. Este tipo de observación permite
registrar datos cualitativos de los niños en particular y/o
del grupo en general en cualquier momento del año y
puede desarrollarse en cualquier situación o actividad. Por
ejemplo, la maestra está acompañando a los niños a la
hora del recreo y observa que Marisol no entiende lo que
dice Camila. La maestra fija su atención en Camila y se da
cuenta de que su pronunciación no es entendible. Esta
observación la registra en su anecdotario (MINEDU 2013)

2. Observación sistemática: Se realiza cuando el docente
está inquieto por averiguar ciertos aspectos del desarrollo
del niño, y necesita dirigir su observación hacia puntos
específicos, por ello selecciona minuciosamente los
criterios, acciones y recursos requeridos para efectuar y
registrar

la

observación.

Para

ello,

es

necesario

formularse preguntas previas respecto de aquello que se
pretende observar. Por ejemplo, si queremos saber si los
niños utilizan las normas de la comunicación, como pedir
la palabra para expresarse, entonces observaremos el
momento de la asamblea (MINEDU, 2013)

Es necesario resaltar que la mayor parte de los procesos
de desarrollo del estudiante en el jardín de niños, son
susceptibles de ser observados a través de situaciones
que adquieren diferentes grados de preparación previa o
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de intervención por parte del docente. Es conveniente
combinar las modalidades y tipos de observación para que
éstos respondan a las exigencias de una evaluación.
Únicamente la alternancia y la complementariedad de las
situaciones de observación pueden proporcionar una
visión de conjuntos, global y coherente de los procesos de
desarrollo de los estudiantes (Camargo, 2012).
Sea cual sea la modalidad de observación o la
combinación

de

es conveniente

ellas
retomar

que

el

algunas

docente

emplee,

consideraciones

generales sobre el uso de la técnica de observación, estas
son:
 La

observación es un arte, practicarla debe generar en

nosotros la fuerza capaz de transformarnos para ser
eficientes en nuestro trabajo.


La observación es una habilidad que se adquiere a
través de la práctica, es una habilidad técnica, es una
manera de estar, de ser, de descubrir el mundo que nos
rodea.



La observación es un proceso activo que produce
resultados y consecuencias.



La observación debe ser científica y espiritual:


Científica: ya que debe ser objetiva, precisa,
consistente y exacta.



Espiritual: porque estamos observando la vida
interna de seres humanos.



Para poder observar necesitamos liberarnos de ideas
preconcebidas, prejuicios o preferencias. Se necesita
desarrollar la atención, concentración, paciencia y
consistencia.
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La observación debe ser constructiva, positiva y
respetuosa.



La observación necesita de un silencio de la mente que
necesita estar con el presente.



La observación requiere de una preparación individual,
práctica, de conocimiento, comprensión y amor.



Para ser capaz de observar se necesitan controlar los
impulsos

y

saber

esperar

para

permitir al

niño

manifestarse.
 Se

debe

observar

interpretaciones
sin proyectarse

sin

inmediatas,
a

sí mismo

etiquetar,
sin
en

sin

hacer

reaccionar
otros.

y

Cualquier

interpretación y conclusión debe estar fundamentada
con la suficiente información (Camargo, 2012).
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÒN
REALIZADA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En estos tiempos cambiantes postmodernos la necesidad de adecuarse a
nuevas metodologías pedagógicas que buscan una educación que brinde al
alumno un aprendizaje significativo, requiere inexorablemente también, de
nuevas formas de abordar la enseñanza; es por lo tanto de igual
importancia diseñar y emplear estrategias facilitadoras para el aprendizaje,
es por ello que los materiales didácticos que estimulan la función de los
sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos
habilidades, actitudes o

destrezas,

se

convierten

en

recursos

indispensables para favorecer estos procesos de enseñanza-aprendizaje.

A pesar que los estudiantes deben desarrollar en sus sesiones de
aprendizaje capacidades comunicativas que les permitan adecuarse a
diferentes contextos y a respondan a

necesidades comunicativas

específicas, esta situación no se ha venido cumpliendo, puesto que, a nivel
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nacional, tan solo el 50% de los estudiantes que fueron evaluados por el
Ministerio demostraron haber logrado estas capacidades (MINEDUC, 1998).
La comprensión es una capacidad que implica el análisis del texto sea dado
de forma oral o escrito, de tal manera que el alumno pueda expresar su
significado, su implicancia o su opinión. Uno de los momentos pedagógicos
que se trabajan en el nivel inicial es la hora del cuento, que tiene que ver
con la narración de cuentos, estrategia que se convierte en un principio y fin
de la labor docente, y que en algunos momentos se descuida su aplicación
diaria y dinámica, pues, como ya se sabe ésta representa una estrategia
valiosa de trabajo que integra el desarrollo de diferentes capacidades y
actitudes como la memoria, la atención y los procesos mentales como la
descripción, comparación, el análisis, las aptitudes relacionadas con el
contenido y el mensaje, todo a fin de lograr que el niño(a) comprenda lo que
escucha y posteriormente lo que lee.

El uso de material didáctico pertinente en el salón de clase brinda al
docente las herramientas necesarias para provocar situaciones de
aprendizaje significativas que influirán en el correcto desarrollo de
competencias comunicativas en el área de Comunicación.

2.1.1. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la relación que existe entre la utilización de material didáctico y el
desarrollo de capacidades comunicativas en el área de Comunicación de
los niños de Educación Inicial de la Institución Educativa Sata Rosa de Lima
de distrito de Cuajone – Moquegua 2016?
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2.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad las autoridades educativas y la
población en general se han preocupado por mejorar la calidad educativa.
Se han implementado diversos programas de capacitación para los
docentes para que utilicen estrategias innovadoras que llamen la atención
de los estudiantes y se pueda desarrollar situaciones de aprendizaje
significativas.
Es por eso que en la actualidad se busca con el desarrollo del presente
trabajo de investigación brindar a los docentes del nivel inicial de la
Institución Educativa Santa Rosa de Lima de Cuajone una orientación sobre
la relación existente actualmente entre los materiales didácticos que pueden
utilizar en el área de Comunicación para mejorar el desarrollo de las
competencias comunicativas de los niños y niñas de educación inicial.

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1. Tipo de investigación

La presente investigación es básica, descriptiva y correlacional que
tiene por objetivo describir las relaciones entre dos o más variables en
un momento determinado. Según Hernández, Fernández y Baptista
(1997) “este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de
relación que exista entre dos o más conceptos o variables” (p. 61)
2.3.2. Tipo y diseño de investigación
El diseño que se ha tomado para la realización de la investigación es
el No experimental y transversal. Siendo para

Kerlinger (1983) la

investigación no experimental “cualquier investigación en la que
resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los
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sujetos o a las condiciones” (p 116). Además, en la investigación
transversal o

transeccional según Hernández y otros (1997)

“se

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su
propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación
en un momento dado”. (p.154).
Asimismo, la investigación es de diseño correlacional cuyo esquema
es:

Donde:
M: muestra de estudio
Ox: Observación realizada de la variable 1
Oy: Observación realizada de la variable 2
r : Posible relación entre las variables 1 y 2

2.4. OBJETIVOS
2.4.1. Objetivo general
Determinar

la relación que existe entre la

utilización del material

didáctico y el desarrollo de las capacidades comunicativas, en el
área de Comunicación,

en niños de

educación

inicial,

institución educativa Santa Rosa de Lima del distrito de Cuajone.
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de la

2.4.2. Objetivos específicos
2.4.2.1. Establecer como se da la utilización del material didáctico, en
el área de Comunicación, en niños de educación inicial de
la institución educativa Santa Rosa de Lima del distrito de
Cuajone.
2.4.2.2. Determinar el nivel de desarrollo de las capacidades
comunicativas, en el área de Comunicación, en niños de
educación inicial de la institución educativa Santa Rosa de
Lima del distrito de Cuajone.
2.4.2.3. Proponer una alternativa para promover una adecuada
utilización del material didáctico para el
capacidades comunicativas, en
en niños de

educación

desarrollo de las

el área de Comunicación,

inicial de la institución educativa

Santa Rosa de Lima del distrito de Cuajone.

2.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
Existe relación significativa entre la utilización del material didáctico y el
desarrollo de

las capacidades comunicativas, en

el área de

Comunicación, en niños de educación inicial, de la institución educativa
Santa Rosa de Lima del distrito de Cuajone.

2.6. SISTEMA DE VARIABLES
2.6.1. Variable 1
Utilización de material didáctico

2.6.2. Variable 2
Desarrollo de capacidades comunicativas del área de comunicación
69

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable

Indicadores

Indicadores
 Manipulación individual de su
propio material didáctico

Cantidad disponible

 Material didáctico necesario
por grupo de trabajo
 Adecuado para el aprendizaje
a lograr

Variable 1:
Utilización
de

 Promueve la participación
activa del niño

Función

 Despierta interés y/o atención
al niño

material
didáctico

 Se cuenta cuenta con el
material didáctico en el
momento oportuno
Tiempo

 Trabaja con el material el
tiempo necesario para lograr
su aprendizaje

Variable 2:
Desarrollo
de
capacidad
es
comunicati
vas

Comprende textos
orales

Se expresa oralmente
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 Escucha activamente diversos
textos orales.
 Recupera
y
organiza
información de diversos textos
orales.
 Infiere el significado de los
textos orales.
 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos orales.
 Adecúa sus textos orales a la
situación comunicativa.
 Expresa con claridad sus ideas.

 Utiliza
estratégicamente
variados recursos expresivos.
 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos orales.
 Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo temático.
 Se apropia del sistema de
escritura (solo ciclos II y III).
 Recupera
información
de
diversos textos escritos.
 Reorganiza información de
diversos textos escritos.
 Infiere el significado de los
textos escritos.
 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.
 Se apropia del sistema de
escritura (solo ciclos II y III).

Comprende textos
escritos

 Planifica la producción
diversos textos escritos.

Produce textos escritos

de

 Textualiza sus ideas según las
convenciones de la escritura.
 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de sus
textos escritos.
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2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población con la que se trabaja en la presente investigación es de los
104 niños y niñas que se encuentran matriculados en el nivel inicial de la
I.E. Santa Rosa de Lima distribuidos en las secciones de tres, cuatro y
cinco años.

Sección

Nro Niños

Tres años “A”

17

Tres años “B”

17

Cuatro años “A”

19

Cuatro años “B”

19

Cinco años “A”

16

Cinco años “B”

16

TOTAL

2.9.

104

SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS




TÉCNICAS
Observación
Análisis documental




INSTRUMENTOS
Ficha de observación
Ficha de registro de notas

En la presente investigación se aplicaron los siguientes instrumentos:
 Ficha de observación.- Se aplica una ficha de observación

a los

estudiantes de la I.E. Santa Rosa de Lima para saber en qué medida
emplean los niños en su trabajo pedagógico el material didáctico con el
que cuentan en el área de comunicación.
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 Ficha de registro de notas.- Se tomaron en cuenta las calificaciones
obtenidas por los estudiantes de la I.E. Santa Rosa de Lima en el área
de comunicación, calificaciones que corresponde al desarrollo de sus
capacidades comunicativas.

2.10.

RECOLECCIÓN DE DATOS

El recojo de información en la presente investigación se realizó con la
aplicación de una ficha de observación en el momento del dictado de la
sesión de aprendizaje en el área de comunicación.
Otro medio por el cuál se recogieron datos valiosos para esta investigación
es la ficha de registro de notas obtenidas por los estudiantes de la I.E.
Santa Rosa de Lima en el área de Comunicación.

2.11.

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS

2.11.1. Resultados obtenidos de la encuesta aplicada
Seguidamente se presentan los datos obtenidos con ayuda de la ficha
de

observación

posteriormente

sobre

la

utilización

de

material

didáctico,

para establecer el desarrollo de las capacidades

comunicativas en el área de comunicación, por

los niños de

educación inicial, de la institución educativa Santa Rosa de Lima se
tomaron en cuenta las calificaciones obtenidas en el área de
comunicación por los ya mencionados niños.
Finalmente se presenta la relación que existe entre ambas variables
para así poder determinar si existe o no relación entre ambas
variables medidas en los niños de la de la institución educativa Santa
Rosa de Lima
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Tabla 01
¿En el trabajo individual el niño manipula y/o cuenta con su propio
material didáctico?
Frecuencia

Porcentaje

No lo hace
Por momentos
Si, siempre
Total

34
70
0
104
Fuente: Elaboración propia

32.7
67.3
0.0
100.0

Grafico 01
¿En el trabajo individual el niño manipula y/o cuenta con su propio
material didáctico?
67.3%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

32.7%

30.0%
20.0%

0.0%

10.0%
0.0%
No lo hace

Por momentos

Si, siempre

Interpretación
Según los resultados de la Tabla 01 y Gráfico 01 es el mayor porcentaje de
niños, 67.3%, que en el trabajo individual solo por momentos manipula y/o
cuenta con su propio material didáctico, hecho que evidencia que no podrá
facilitar ub adecuado desarrollo de la capacidad propuesta

74

Tabla 02
¿En el trabajo grupal la cantidad de material didáctico es necesario
para que el niño llegue a trabajar con dicho material?
Frecuencia
No lo hace
36
Por momentos
36
Si, siempre
32
Total
104
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
34.6
34.6
30.8
100.0

Grafico 02
¿En el trabajo grupal la cantidad de material didáctico es necesario
para que el niño llegue a trabajar con dicho material?
34.6%

34.6%

35.0%
34.0%
33.0%
32.0%

30.8%

31.0%
30.0%
29.0%
28.0%
No lo hace

Por momentos

Si, siempre

Interpretación
Al observar el gráfico 02 se aprecia que solo para el 30 % de los niños en el
trabajo grupal la cantidad de material didáctico es necesaria para que el niño
llegue a trabajar con dicho material, ello evidencia que hay reducida cantidad
de material, aun cuando se trabaja en grupos
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Tabla 03
¿El material utilizado por el niño es adecuado para el aprendizaje a lograr?

Frecuencia
No lo hace
0
Por momentos
19
Si, siempre
85
Total
104
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
0.0
18.3
81.7
100.0

Grafico 03
¿El material utilizado por el niño es adecuado para el aprendizaje a lograr?
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Interpretación
El Gráfico 03 muestra que en el 81.7 % de niños el material utilizado es
adecuado para el aprendizaje a lograr, por lo que se puede afirmar que los
materiales con los que cuenta la I.E. son adecuados para la labor educativa
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Tabla 04
¿El material didáctico propicia la participación activa del niño?
No lo hace
Por momentos

Frecuencia

Porcentaje

0

0.0

88

84.6

Si, siempre
16
Total
104
Fuente: Elaboración propia

15.4
100.0

Grafico 04
¿El material didáctico propicia la participación activa del niño?
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Interpretación
En el Gráfico 04 se puede apreciar que en el 84.6 % de los niños el material
didáctico propicia su participación activa, porcentaje que también corrobora la
pertinencia de contar con este tipo de material en el desarrollo de las
capacidades propuestas en sus respectivos grados de estudio
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Tabla 05
¿El material didáctico despierta interés y/o atención al niño?
Frecuencia
No lo hace

0

Porcentaje
0.0

Por momentos
53
Si, siempre
51.0
Total
104
Fuente: Elaboración propia

51.0
49.0
100.0

Grafico 05
¿El material didáctico despierta interés y/o atención al niño?
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Interpretación
En Gráfico 05 muestra que en casi la mitad de los niños (49 %) el material
didáctico despierta interés y/o atención siempre, y en el resto (51 %) por
momentos logra despertar su interés. Estos porcentajes evidencian otra vez la
necesidad de contar con una cantidad adecuada de material en el salón
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Tabla 06
¿La docente facilita al niño el material didáctico en el momento oportuno?

No lo hace
Por momentos

Frecuencia

Porcentaje

0

0.0
83.7

87
Si, siempre
17
Total
104
Fuente: Elaboración propia

16.3
100.0

Grafico 06
¿La docente facilita al niño el material didáctico en el momento oportuno?
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Interpretación
Según el Gráfico 06, es el 83.7% de niños que no puede contar en el
momento oportuno para desarrollar las capacidades propuestas con el
material didáctico, ya que la docente no se lo puede proporcionar por no
contar con la cantidad suficiente para todos
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Tabla 07
¿El niño puede trabajar con el material el tiempo necesario para lograr
su aprendizaje?
Frecuencia
No lo hace
104
Por momentos
0
Si, siempre
0
Total
104
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
100.0
0.0
0.0
100.0

Grafico 07
¿El niño puede trabajar con el material el tiempo necesario para lograr su
aprendizaje?
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Interpretación
Al observar el grafico 07 se puede apreciar que el 100% de los niños no puede
puede trabajar con el material el tiempo necesario para lograr su aprendizaje,
hecho que repercute negativamente en este proceso.
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Tabla 08
Utilización de material didáctico en el área de comunicación por niños de
educación Inicial

No lo hace
Por momentos
Si, siempre
Total

Frecuencia

Porcentaje

19
85
0
104

18.3
81.7
0.0
100.0

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 08
Utilización de material didáctico en el área de comunicación por niños de
educación inicial
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Interpretación
El Gráfico 08 muestra que en general un 81,7% de niños de educación inicial
utiliza por momentos el material didáctico en el área de comunicación, siendo la
razón de ello el que no se cuenta con la cantidad necesaria para cada uno de
ellos, hecho que lo corroboran los resultados obtenidos en las tablas 02, 06 y
07
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Tabla 09
Desarrollo de Capacidades Comunicativas en los niños de educación
inicial
Frecuencia

Porcentaje

En Inicio

6

5.8

En proceso

72

69.2

Logro previsto

26

25.0

Total

104

100.0

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 09
Desarrollo de Capacidades Comunicativas en los niños de
educación inicial
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Interpretación
La Tabla 09 y Gráfico 09 permiten apreciar que el desarrollo de capacidades
comunicativas en el 69.2 % de niños se encuentra en proceso, evidenciando
que aun requieren acompañamiento durante un tiempo razonable para lograr
alcanzar todas las capacidades propuestas para su edad
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Tabla 10

Relación entre la utilización del material didáctico y el desarrollo de
las capacidades comunicativas

Correlaciones
Desarrollo de Utilización
capacidades de material
comunicativas didáctico
Coeficiente
de
1.000
0,195*
Desarrollo de correlación
capacidades
Sig.
0,047
comunicativas
(bilateral)
N
104
104
Rho de
Spearman
Coeficiente
de
0,195*
1.000
Utilización de correlación
material
Sig.
0,047
didactico
(bilateral)
N
104
104
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia

Interpretación
La Tabla 10 muestra que la medida inferencial Rho de Spearman asume un
valor de 0.195 con un p de 0.047, por lo que se puede afirmar, con un margen
de error menor al 5%, que entre la

utilización del material didáctico y

el

desarrollo de las capacidades comunicativas, en el área de Comunicación, en
niños de educación inicial, de la institución educativa Santa Rosa de Lima del
distrito de Cuajone existe una relación significativa, por lo que se acepta la
hipótesis de investigación propuesta en el presente estudio.
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CAPITULO III

POSIBLE PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
ESTUDIADO
PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y PADRES DE
FAMILIA PARA ELABORAR MATERIAL DIDÁCTICO QUE DESARROLLE
LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN
DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA DEL DISTRITO DE CUAJONE.

3.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

En la institución educativa del nivel inicial Santa Rosa de Lima del distrito de
Cuajone, se realizó una investigación que comprende el contexto educativo,
la práctica curricular, docentes y alumnos. En dicha investigación
encontramos que la mayoría de docentes están utilizando una metodología
tradicional a la cuál intentan complementar con algunas técnicas y métodos
dinámicos pero sin lograr resultados satisfactorios. No hay motivación
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje por la falta de
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materiales didácticos lo que convierte el proceso de enseñanza en un
monólogo donde el docente es el actor principal y el estudiante es el
receptor pasivo de los contenidos. Entonces la conclusión es que la
institución educativa Santa Rosa de Lima no está trabajando con los últimos
avances educativos los cuales permiten implementar estrategias educativas
didácticas que desarrollen las operaciones intelectuales. Debido a esto
hemos creído conveniente implementar un Programa de Capacitación para
elaborar Medios y Materiales Didácticos.

PROBLEMA: Escasez del material didáctico e inadecuado uso de éstos en
el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Los materiales didácticos deben servir de apoyo en el desarrollo de las
unidades de aprendizaje por experiencia programada. Es decir, presentan
los contenidos previstos y contribuyen al logro de los objetivos propuestos;
además estarán de acuerdo con la metodología de enseñanza –
aprendizaje elegida por la docente.
Es importante que no exista contradicción entre el material didáctico que se
emplea y la programación curricular, en los objetivos, en los contenidos y
en la metodología.
En conclusión el material didáctico debe ser apropiado siempre al objetivo
de aprendizaje que se pretende alcanzar. El docente debe tener claro que
va a enseñar y qué van a aprender los estudiantes para utilizar el material
didáctico más pertinente.

- Desde el punto de vista cultural: Los materiales didácticos que utilizarán
los estudiantes deben estar de acuerdo con la cultura e intereses de la
comunidad a nivel de los contenidos, del lenguaje, de las ilustraciones,
del tipo de material.
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- Desde el punto de vista de la comunicación: Los materiales didácticos
son un medio de comunicación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje. Para facilitar el proceso de comunicación deben ser
entonces materiales MOTIVADORES: interesantes, atractivos, sencillos y
comprensibles.
Estos materiales no solo deben presentar contenidos sino que
PROPICIEN LA ACTIVIDAD CREADORA DE LOS NIÑOS y el
intercambio de experiencias con sus compañeros y con la docente.

- Respecto a su uso en el aula: Al seleccionar, adaptar o elaborar
materiales didácticos se debe tener muy presente la forma de trabajo que
apliquemos y las situaciones que se dan en el aula o fuera de ella.

Algunos tipos de materiales se presentan más que otros para que cada
estudiante trabaje con ellos en forma individual, o para el trabajo con
pequeños grupos. Este aspecto es muy importante en el caso de las
instituciones unidocentes, en las que los materiales didácticos pueden tener
una función muy importante como instrumentos auxiliares de apoyo a la
docente.

Hay que tener en cuenta la capacidad económica de los padres de familia
de las escuelas y de la comunidad para no pretender utilizar materiales
didácticos que no estén al alcance de sus recursos. Cabe mencionar que
existen técnicas para la fabricación casera y a bajo costo utilizando
recursos reciclables que los estudiantes tienen en sus hogares.

Debemos tener presente que los materiales didácticos deben estar al
servicio de la enseñanza y no al contrario. Lo que sí debemos hacer es un
empleo crítico de los materiales didácticos en el aula, evaluándolos
constantemente, sobre todo cuando los empleamos por primera vez.
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3.3.

OBJETIVOS

3.1. Objetivo general
Producir materiales didácticos eficientes y adecuados para mejorar el
proceso docente educativo, con la participación de los padres de
familia.

3.2. Objetivos especificos


Aplicación frecuente de materiales didácticos por parte de los
docentes en el desarrollo de sus temas.



Adecuación de los materiales didácticos por parte de los docentes
teniendo en cuenta la edad de los estudiantes, el tema y la
disponibilidad de los mismos.



Motivar a los docentes y padres de familia a la producción de
materiales didácticos para despertar el interés y la creatividad en
sus sesiones de aprendizaje.

3.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.4.1. Fundamentos psicopedagógicos de los materiales didácticos.
El juego es la actividad natural de la infancia, desde que Federico
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.
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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
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.
En relación a los docentes del nivel de educación inicial, 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: estudiantes, docentes, 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:
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.
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• 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.

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 como son:
 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.
3.4.2. Importancia del uso de material didáctico en la educación inicial
¿Para qué utilizar material concreto o manipulable en la
Educación Inicial?

El Ministerio de Educación tiene como objetivo, en el currículo de
Educación Inicial, propiciar ambientes, experiencias de aprendizaje e
interacciones humanas positivas que fortalezcan el proceso educativo
en los niños de 0 a 5; por ello uno de los aspectos importantes en el
currículo es el uso de materiales concretos como un soporte vital para
el adecuado desarrollo del proceso educativo.
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Desde muy pequeños los niños manipulan objetos, se mueven, emiten
diferentes sonidos, dan solución a problemas sencillos, estas
actividades que parecen no tener mayor significado, son señales del
pensamiento creativo.
En el nivel inicial el medio ambiente y la naturaleza, en general,
constituyen puntos de apoyo claves para el desarrollo de un trabajo de
calidad, por tanto la creatividad del docente juega un papel muy
importante en la concreción del currículo.
¿Por qué utilizar materiales del entorno para producir material
didáctico?

El medio ambiente, la naturaleza y el entorno inmediato proveen de
abundantes posibilidades que pueden ser aprovechados en favor de
los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio
proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para
identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias,
resolver problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los
docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes,
siendo entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanzaaprendizaje sea más profundo.
El uso de material concreto desde los primeros años ofrece a los
estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar,
al mismo tiempo que se ejercita la práctica de normas de convivencia
y el desarrollo de valores como por ejemplo: la cooperación,
solidaridad, respeto, tolerancia, la protección del medioambiente, entre
otros.
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Es importante que el docente considere que dentro de las etapas para
el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas, la etapa
concreta es fundamental para lograr buenos niveles de abstracción en
los niveles superiores.
Elaborar material concreto con recursos del medio permite mejores
niveles de eficiencia en el aula, además el uso de estos recursos se
encuentran al alcance de todos los estudiantes. Los diferentes
contextos sociales, culturales y geográficos del entorno permiten una
variedad de recursos para la confección de diversos materiales.
Los

materiales

concretos

deben

ser

funcionales,

visualmente

atractivos, de fácil uso, seguros (no peligrosos), útiles para el trabajo
grupal e individual, acordes a los intereses y la edad de los
estudiantes.
¿Qué aprendizajes/destrezas se promueven a través del uso de
estos materiales?

Se conoce que los pequeños tienen una gran recepción con el
material didáctico en los primeros años. Por esto, su uso es cada vez
más intensificado por ser esta una etapa fundamental, determinante
para el resto de los años que vienen.
El material concreto apropiado apoya el aprendizaje, ayudando a
pensar,

incitando

la

imaginación

y

creación,

ejercitando

la

manipulación y construcción, y propiciando la elaboración de
relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario.
Siempre que sea posible, el material concreto debe ser elaborado por
los estudiantes, en cooperación con sus profesores. No existe
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comparación entre el valor didáctico del material comprado y el
material hecho por los propios estudiantes.
Recordemos que los materiales inciden en el proceso de aprendizaje
cuando son utilizados con frecuencia. Por esta razón los niños deben
verlos, manejarlos y utilizarlos constantemente, ya que la exploración
continúa y el contacto con el entorno le hace vivir experiencias de gran
valor en su medio. Esto provoca no sólo nueva información a integrar,
sino también valores, actitudes y diferentes posibilidades de hacer.
El uso de material concreto, además, desarrolla la memoria, el
razonamiento, la percepción, observación, atención y concentración;
refuerza y sirve para aplicar los conocimientos que se construyen en
las actividades curriculares programadas para trabajar conceptos,
procedimientos,

valores

y

actitudes;

desarrolla

en

los

niños

comprensiones sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda
cada actividad; coordinación óculo-manual; capacidad de resolver
problemas; discriminación visual; la sociabilidad, habilidad de jugar
juntos, regulan su comportamiento, la honestidad, elevan su nivel de
exigencia.

Pueden

establecer

relaciones

de

correspondencia,

clasificación, ordenamiento, identificación de idénticos, pertenencia,
asociación; reconocer características de tamaños, formas, colores,
sensaciones, olores, sabores, sonidos, entre otras.
¿Qué tomar en cuenta al elaborar el material concreto?

1. Aprovechar los recursos que ofrecen los diferentes contextos
sociales, culturales y geográficos del país.
2. Que posibilite que el niño realice una serie de combinaciones, que
le divierta y favorezca su desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo.
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3. Que esté directamente vinculado con las tareas concretas del
proceso educativo.
4. Que se ajuste al nivel del desarrollo evolutivo del niño.
5. Que en la elaboración participen todos los sujetos que intervienen
en el proceso educativo, inclusive los padres.
6. Que los niños disfruten el proceso de construcción y que al mismo
tiempo que les permita innovar.
7. Que desarrolle la creatividad y el desarrollo de la actitud
investigativa a partir de la curiosidad de los niños.

3.5. RECURSOS
3.5.1. Recursos humanos
 Especialista del Nivel Inicial de la UGEL Mariscal Nieto de
Moquegua.
 Directora, profesores y padres de familia de la institución educativa
de educación inicial Santa Rosa de Lima del distrito de Cuajone.
 La egresada del programa de Segunda Especialidad de la
Universidad Nacional de San Agustín, profesora Emmy Alvarez
Vargas.
3.5.2. Recursos materiales
 Separatas con información del proyecto para cada docente.
 Cañón multimedia
 Pizarra Interactiva
 Recursos reciclables
 Videos
 Modem de internet
 Hojas, plumones, goma, tijera, etc.
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3.5.3. Fuentes de financiamiento


Aporte de la asociación de padres de familia



Aporte de la empresa Souther Perú



Aporte del distrito Mariscal Nieto

3.6. POBLACIÓN BENEFICIARIA

Seis docentes de la institución educativa Santa Rosa de Lima del distrito
de Cuajone.

3.7. METAS
El presente proyecto pretende que los docentes apliquen los conceptos de
Pedagogía Activa, haciendo uso adecuado de los materiales didácticos a
traves de programas de capacitación , formando talleres cuyos integrantes
sean docentes y padres de familia.

El programa se desarrollará a través de talleres, realizando las siguientes
acciones:
 Selección de materiales educativos, teniendo como criterios el ciclo,
grado de estudios, contenidos a desarrollar y características de los
estudiantes.
 Manejo adecuado en la diversidad de los materiales didácticos
audiovisuales como: Pizarra interactiva, videos educativos, uso del cañón
multimedia, etc.
 Elaboración de diversos materiales didácticos utilizando recursos
reciclables, logrando estimular la imaginación y creatividad de las
docentes, cuya labor se verá reflejada en el mejor aprendizaje de sus
estudiantes. Considerando que el aprendizaje humano es de condición
fundamentalmente perpectiva y vivencial, por ello mientras mas
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experimente y manipule objetos mayor será el sentido y significado para
él.

3.8. MECANISMOS PARA SUSTENTAR EL PROYECTO EN EL TIEMPO
Como se ha mencionado el desarrollo del proyecto de innovación se
aplicará en el desarrollo de nuestras sesiones de arendizaje para evaluar
los cambios surgidos convirtiendose en una práctica permanente.
Para realizar este proyecto se han programado los siguientes talleres:

3.8.1. Taller de sensibilización docente
El que se dictará mediante charlas educativas cuyos contenidos se
realizaran mediante las siguientes actividades:
 Presentación de un video, para que se vea el grado de
responsabilidad

que

tenemos

las

docentes

por

positivamente la vida de los estudiantes a nuestro cargo.
 Perfil docente
 La misiòn del educador
 Marco teórico sobre material didáctico
 Explicación del proyecto innovador

3.8.2. Taller de producción de material
El que está programado en dos etapas:
 La primera etapa del diseño del material:

Esta etapa consta de tres pasos los cuales son:
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impactar

 Primero se reune toda la información básica necesaria
sobre los usuarios y su contexto (conocimientos previos,
nivel de comprensión entre otros)
 Segundo se analizan los recursos con los que contamos
para elaborar el material didáctico.
 Tercero se recopila la bibliografía y la documentación
necesaria para poder desarrollar contenidos.
 La segunda etapa es el diseño propiamente dicho:

Se definen los objetivos específicos del material didáctico,
contenidos y se precisa las características físicas y didácticas
obteniendo así el esqueleto del material.

3.8.3. Taller de desarrollo del material
Se trata de “darle cuerpo al esqueleto” utilizando la información
recopilada y estructurada en la etapa anterior.

3.8.4. Taller de revisión y corrección del material
Se verifica si:
 El material corresponde al objetivo para el cual fue diseñado.
 Los contenidos han sido desarrollados correctamente.
 El lenguaje resulta comprensible
 Las ilustraciones o recursos sonoros son significativos y
adecuados para el contexto del alumno.
 Los ejemplos permiten comprender los conceptos.
 El tamaño del material es adecuado.
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3.8.5. Taller de elaboracion de material didáctico piloto y producción
experimental
Se elabora el modelo original del material, luego se procede a la
producción experimental, es decir, reproducir el prototipo en un
número determinado de ejemplares para la experimentación.

3.8.6 Taller de evaluación de la función del material elaborado
Denominada “evaluación de campo”, se trata de averiguar como
funciona el material y si cumple con los objetivos para los cuales se
preparó. Para ello lo alumnos en situación real de estudio utilizan el
material didáctico y las docentes observan cuidadosamente las
deficiencias y anotan la información sobre la eficiencia del material.

3.8.7. Taller de reajuste de producción final
En base a la etapa anterior se introducen los reajustes al prototipo y
se continua con la producción final.

3.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

MAYO
CONTENIDOS

IMPLEMENTACIÓN DE
TALLERES

1 ra

2 da

3 ra

4 ta

semana

semana

semana

semana

 Presentación de un video, para que
se vea el grado de responsabilidad
Taller de sensibilización

que tenemos las docentes por

docente.

impactar positivamente la vida de
los estudiantes a nuestro cargo.
 Perfil docente
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X

 La misiòn del educador
 Marco

teórico

sobre

material

didáctico

 Explicación del proyecto innovador
 Primero

se

información

reune

toda

básica

la

necesaria

sobre los usuarios y su contexto
(conocimientos previos, nivel de
comprensión entre otros)
Taller de producción de
material.

 Segundo se analizan los recursos
con

los

que

contamos

para

X

elaborar el material didáctico.
 Tercero se recopila la bibliografía y
la documentación necesaria para
poder desarrollar contenidos.
Luego se realiza el diseño del
material propiamente dicho.
 Se trata de “darle cuerpo al

Taller de desarrollo del

esqueleto”

utilizando

la

material.

información

recopilada

y

X

estructurada en la etapa anterior.
Se verifica si:
 El material corresponde al objetivo
para el cual fue diseñado.
 Los

contenidos

han

sido

desarrollados correctamente.

X

 El lenguaje resulta comprensible
Taller de revisión y
corrección del material.

 Las

ilustraciones

sonoros

son

o

recursos

significativos

y

adecuados para el contexto del
alumno.
 Los

ejemplos

permiten

comprender los conceptos.
 El

tamaño

del

material

es

adecuado.
Taller de elaboración del

 Se elabora el modelo original del
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material didáctico piloto

material, luego se procede a la

y producción

producción experimental, es decir,

experimental.

reproducir

el

número

prototipo

determinado

ejemplares

para

en

X

un
de
la

experimentación.
 Los alumnos en situación real de
Taller de evaluación de
la función del material
elaborado.

estudio

utilizan

el

material

didáctico y las docentes observan
cuidadosamente las deficiencias y

X

anotan la información sobre la
eficiencia del material.

Taller de reajuste de

 Evaluación final.

producción final.

X
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Con un margen de error del 5% y al haberse hallado un Rho = 0.195
se acepta la hipótesis de investigación es decir que existe relación
significativa entre la
desarrollo de

utilización del material didáctico y

las capacidades comunicativas, en

Comunicación, en niños de

el

el área de

educación inicial, de la institución

educativa Santa Rosa de Lima del distrito de Cuajone.

SEGUNDA: Con los resultados obtenidos en la Tabla 8 se ha llegado a la
conclusión de que los estudiantes de Educación inicial solo por
momentos utilizan el material didáctico en el área de comunicación,
esto al hallarse el mayor porcentaje, 81.7 % en ese intervalo.

TERCERA: El desarrollo de capacidades comunicativas que presentan los
niños de educación inicial se encuentra aún en proceso, ello al
haberse hallado que el 69.2 % de niños se encuentra en esta
categoría

CUARTA: Se propone como alternativa para promover una adecuada
utilización del material didáctico un proyecto de capacitación para
docentes y padres de familia para elaborar material didáctico que
desarrolle las capacidades comunicativas.
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SUGERENCIAS
PRIMERA:.Para elaborar material didáctico innovador hay que tomar en
cuenta la capacidad económica de los padres de familia, de las
escuelas y de la comunidad y no pretender utilizar materiales que
no estén al alcance de sus recursos.

SEGUNDA: Las docentes de educación inicial deben estar en constante
preparación académica y actualización de nuevas estrategias para
mejorar la calidad de su trabajo diario y saber elaborar sus
materiales didácticos.

TERCERA: Las docentes deben enfatizar en su labor diaria el desarrollo de
las capacidades comunicativas ya que este proceso garantiza que
los estudiantes alcancen las competencias necesarias para
desenvolverse eficientemente ante situaciones de la vida real
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
Ficha de Observación
Nombres y Apellidos: …………..……………………………………………………….

ITEMS

Si

1. En el trabajo individual el niño manipula y/o
cuenta con su propio material didáctico
2. En el trabajo grupal la cantidad de material
didáctico es necesario para que el niño llegue
a trabajar con dicho material
3. El material utilizado por el niño es adecuado
para el aprendizaje a lograr
4. El material didáctico propicia la participación
activa del niño
5. El material didáctico despierta interés y/o
atención al niño
6. La docente facilita al niño el material didáctico
en el momento oportuno
7. El niño puede trabajar con el material el
tiempo necesario para lograr su aprendizaje
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por
momentos

No

REGISTRO DE EVALUACIÓN INICIAL
DOCENTE: Andrea Águedo Ley - Katherine Echevarria Véliz

GRADO: 3 años

COMPETENCIA I: COMPRENDE TEXTOS ORALES

CAPACIDADES

INDICADORES

Escucha activamente
diversos textos orales

Presta atención activa
dando señales verbales
y no verbales según el
texto oral.

Recupera y organiza información de
diversos textos orales

Identifica
información en los
textos
de
estructura simple y
temática cotidiana

Dice
con
sus
propias palabras lo
que entendió del
texto escuchado

Ingiere el significado
de los textos orales

Menciona
las
características
de
personas, personajes,
animales y objetos del
texto escuchado.
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ÁREA: COMUNICACIÒN
COMPETENCIA II: SE EXPRESA
ORALMENTE

Reflexiona sobre
la forma,
contenido y
contexto de los
textos orales
Dice lo que le
gusta
o
le
disgusta
del
texto escuchado

Utiliza
estratégicamente
variadas
recursos
expresivos
Se
apoya
en
gestos
y
movimientos
al
decir algo.

Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.
Responde
Interviene
preguntas
espontáneament
.
e sobre temas
de
la
vida
cotidiana.

REGISTRO DE EVALUACIÓN INICIAL
DOCENTE: Andrea Águedo Ley - Katherine Echevarria Véliz

GRADO: 3 años

ÁREA: COMUNICACIÒN
COMPETENCIA IV:
PRODUCE TEXTOS
ESCRITOS

COMPETENCIA III: COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS

CAPACIDADES

INDICADORES

Se apropia del
sistema de
escritura
Aplica
las
convenciones
asociadas
a
la
lectura: posición el
texto para “leer”.

Recupera información de diversos textos
escritos.

Dice, con sus propias
palabras
lo
que
entendió del texto
que lo leen.

Representa,
a
través de otros
lenguajes, lo que
más le gustó del
texto que le leen.

Infiere el significado de los textos
escritos.

Formula hipótesis
sobre el contenido
del texto a partir
de algunos indicios:
imágenes.
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Deduce
las
características de
personas,
personajes,
animales y objetos
del texto que le
leen.

Reflexiona sobre
la forma,
contenido y
contexto de los
textos escritos
Dice lo que le
gusta
o
le
disgusta
del
texto que le leen.

Se apropia
del sistema
de
escritura.
Escribe a su
manera

Reflexiona sobre
la forma,
contenido y
contexto de sus
textos escritos.
Menciona lo que
ha escrito en sus
textos a partir
de los grafismos
o letras que ha
usado.

REGISTRO DE EVALUACIÓN INICIAL
DOCENTE: Roxana Tirado Cotrina – Mirelle Llanos Benavente

GRADO: 4 años

ÁREA: COMUNICACIÒN

COMPETENCIA I: COMPRENDE TEXTOS ORALES
CAPACIDADES

INDICADORES

Escucha activamente diversos textos
orales

Incorpora normas
culturales
que
permiten
la
comunicación oral

Presta
atención
activa
dando
señales verbales y
no verbales según
el texto oral.

Recupera y organiza información
de diversos textos orales

Identifica
información
los textos
estructura
simple
temática
cotidiana

en
de
y

Dice con sus
propias
palabras lo que
entendió
del
texto
escuchado
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Ingiere el significado de los textos orales

Explica
las
relaciones de
causa
–
efecto entre
ideas
escuchadas

Menciona
las
características
de
personas,
personajes,
animales
y
objetos
del
texto
escuchado.

Dice de que
trata
el
texto
escuchado

Interpreta
el
texto
oral
a
partir
de
los
gestos,
expresiones
corporales y el
mensaje
del
interlocutor.

Reflexiona sobre
la forma,
contenido y
contexto de los
textos orales
Dice lo que le
gusta
o
le
disgusta
del
texto escuchado

REGISTRO DE EVALUACIÓN INICIAL
DOCENTE: Roxana Tirado Cotrina – Mirelle Llanos Benavente

GRADO: 4 años

ÁREA: COMUNICACIÒN

COMPETENCIA II: SE EXPRESA ORALMENTE
CAPACIDADES

INDICADORES

Expresa con claridad sus
ideas

Desarrolla sus ideas
torno a temas de
interés.

en
su

Utiliza
estratégicamente
variadas recursos
expresivos
Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
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Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.

Responde
preguntas.

Interviene
espontáneamente
sobre
temas de la vida cotidiana.

Incorpora a su expresión
normas
de
cortesía
sencilla y cotidiana.

REGISTRO DE EVALUACIÓN INICIAL
DOCENTE: Roxana Tirado Cotrina – Mirelle Llanos Benavente

GRADO: 4 años

ÁREA: COMUNICACIÒN

COMPETENCIA III: COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS
CAPACIDADES

INDICADORES

Se apropia del sistema de escritura
Identifica que
dice en textos
escritos de su
entorno
relacionando
elementos del
mundo escrito.

Aplica
las
convencione
s asociadas
a la lectura:
posición el
texto para
“leer”.

Diferencia las
palabras
escritas
de
las imágenes y
los números
en los textos
escrito.

Recupera información de diversos textos
escritos.
Localiza
información
en
textos
que
combinan
imágenes y
palabras.

Dice, con sus
propias
palabras,
el
contenido de
diversos tipos
de textos que
le leen.
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Representa,
a
través de otros
lenguajes, algún
elemento
o
hecho que más le
ha gustado del
texto que le leen.

Infiere el significado de los
textos escritos.
Formula hipótesis
sobre el contenido
del texto a partir
de algunos indicios:
título,
imágenes,
siluetas,
palabras
significativas.

Deduce
las
características
de
personas,
personajes,
animales
y
objetos del texto
que le leen.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los
textos escritos
Dice lo que le gusta o
le disgusta del texto
que le leen.

REGISTRO DE EVALUACIÓN INICIAL
DOCENTE: Roxana Tirado Cotrina – Mirelle Llanos Benavente

GRADO: 4 años

ÁREA: COMUNICACIÒN

COMPETENCIA IV: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS
CAPACIDADES

INDICADORES

Se apropia del sistema
de escritura.

Planifica la producción de
diversos textos escritos.

Escribe a su manera
siguiendo la linealidad y
direccionalidad
de
la
escritura.

Menciona, con ayuda del
adulto, el destinatario, el
tema y el propósito de los
textos que va a producir.
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Textualiza sus ideas según las
convenciones de la escritura

Desarrolla sus ideas
en torno a un tema
con la intención de
transmitir
un
mensaje.

Usa
un
vocabulario de su
ambiente
familiar y local

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de sus textos
escritos.
Menciona lo que ha
escrito en sus textos a
partir de los grafismos o
letras que ha usado.

REGISTRO DE EVALUACIÓN INICIAL
DOCENTE: Emmy Alvarez Vargas – Malena Ballón Hurtado

GRADO: 5 años

ÁREA: COMUNICACIÒN

COMPETENCIA I: COMPRENDE TEXTOS ORALES
CAPACIDADES

INDICADORES

Escucha activamente
diversos textos orales
Usa
normas
culturales que
permiten
la
comunicación
oral.

Presta atención
activa
dando
señales
verbales y no
verbales según
el texto oral.

Recupera y organiza
información de diversos
textos orales
Identifica
información
en los textos
de estructura
simple
y
temática
variada

Dice con sus
propias
palabras
lo
que entendió
del
texto
escuchado

Ingiere el significado de los textos orales

Explica
las
relaciones de
causa
–
efecto entre
ideas
escuchadas
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Menciona
las
características
de
animales,
objetos,
personas,
personajes
y
lugares del texto
escuchado.

Dice de que
trata el texto
escuchado

Interpreta el
texto oral a
partir de los
gestos,
expresiones
corporales y
el mensaje del
interlocutor.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los
textos orales
Opina sobre lo que le
gusta o le disgusta de los
personajes y hechos del
texto escuchado.

REGISTRO DE EVALUACIÓN INICIAL
DOCENTE: Emmy Alvarez Vargas – Malena Ballón Hurtado

GRADO: 5 años

ÁREA: COMUNICACIÒN

COMPETENCIA II: SE EXPRESA ORALMENTE
CAPACIDADES

Adecua sus textos
orales a la
situación
comunicativa

Expresa con
claridad sus
ideas

INDICADORES

Adapta según normas
culturales su texto
oral al oyente, de
acuerdo
con
su
propósito.

Desarrolla
sus
ideas en torno a
temas
de
su
interés.

Utiliza estratégicamente
variadas recursos expresivos

Pronuncia
con
claridad, de tal
manera que el
oyente
lo
entienda.

ALVAREZ BUSTINZA, Gabriel
CASTRO ARAPA, David
COAYLA GÓMEZ DE LA T, Zuany
GALLEGOS RODRIGUEZ, Daleska
GASPAR JAIME, Yenifer
HERRERA CARPIO, Flavia
HUARAYA MARROQUÍN , Sebastian
LOPEZ ZENTENO, Margoth
MOLINA VALDIVIA, Axel
MONSERRATE LUDEÑA, Mianell
QUISPE GUTIERREZ, Geancarlo
RUFFRAN PACO, Ronal
TICONA CCORI, Ayme
VILDOZO TOLEDO, Luana
VILLAVICENCIO ARENAS, Alba
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Se
apoya
gestos
movimientos
decir algo.

en
y
al

Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo
temático.

Responde
preguntas en forma
pertinente.

Interviene para
aportar en torno
al
tema
de
conversación.

Incorpora a su
expresión normas
de
cortesía
sencilla
y
cotidiana.

INDICADORES
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Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos

Opina sobre lo que le gusta o
le disgusta de los personajes
y hechos del texto que le leen.

GRADO: 5 años

Deduce las características de
personas,
personajes,
animales, objetos y lugares
del texto que le leen.

Infiere el significado de
los textos escritos.
Explica las relaciones de
causa – efecto entre ideas
que escucha del texto que le
leen.

Recupera información de diversos textos
escritos.
Formula hipótesis sobre el
contenido del texto a partir
de algunos indicios: título,
imágenes, siluetas, palabras
significativas.

Menciona
las
diferencias
entre los personajes, hechos y
lugares en los textos que le
leen.

DOCENTE: Emmy Alvarez Vargas – Malena Ballón Hurtado

Representa, a través de otros
lenguajes, algún elemento o
hecho que más le ha gustado
del texto que le leen.

Dice, con sus propias palabras,
el contenido de diversos tipos
de textos que le leen.

Se apropia del sistema de escritura
Localiza
información
en
textos que combinan imágenes
y palabras.

Diferencia
las
palabras
escritas de las imágenes y los
números en los textos escrito.

Aplica
las
convenciones
asociadas
a
la
lectura:
orientación y direccionalidad.

Identifica que dice en textos
escritos
de
su
entorno
relacionando elementos del
mundo escrito.

CAPACIDADES

Explica para que se usen los
textos socialmente en su
entorno.

REGISTRO DE EVALUACIÓN INICIAL
ÁREA: COMUNICACIÒN

COMPETENCIA III: COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS

REGISTRO DE EVALUACIÓN INICIAL
DOCENTE: Emmy Alvarez Vargas – Malena Ballón Hurtado

GRADO: 5 años

ÁREA: COMUNICACIÒN

COMPETENCIA IV: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS
CAPACIDADES

Se apropia del
sistema de
escritura.

Planifica la producción
de diversos textos
escritos.

INDICADORES

Escribe a su manera
siguiendo la linealidad y
direccionalidad de la
escritura.

Menciona, con ayuda del
adulto, el destinatario, el
tema y el propósito de los
textos que va a producir.

Textualiza sus ideas según las
convenciones de la escritura
Desarrolla sus ideas en
torno a un tema con la
intención de transmitir
un mensaje.
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Usa
un
vocabulario
de
su
ambiente
familiar y local

Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de sus textos escritos.
Revisa el escrito
que ha dictado, en
función de lo que
quiere comunicar.

Menciona lo que ha
escrito en sus textos a
partir de los grafismos
o letras que ha usado.

FOTOS DEL TRABAJO PEDAGÓGICO EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL “SANTA ROSA DE LIMA”

Nuestros niños y niñas se muestran entusiasmados al realizar diversas
actividades lúdicas.

En la siguiente foto nuestros estudiantes manipulan material didáctico concreto
construyendo aprendizajes significativos.
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Los estudiantes construyen sus aprendizajes trabajando en grupos pequeños.

En la siguiente foto se puede evidenciar que los estudiantes desarrollan
diversas habilidades al manipular el material didáctico entregado.
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Un aliado importante en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje son los
motivadores hechos con telas.

Los estudiantes disfrutan mucho de las estrategias empleadas en las que la
docente es protagonista.
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Los padres de familia son piezas fundamentales en el proceso de enseñanza
aprendizaje de sus hijos.

Las docentes orientamos y guiamos a los padres de familia en la elaboración,
uso y manejo de los materiales didácticos.
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