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INTRODUCCIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

De conformidad con los dispositivos vigentes que establece el reglamento
de titulación para optar el título de licenciado. Pongo a vuestro criterio y espíritu
comprensivo el presente trabajo de investigación titulado:
“INFLUENCIA DEL USO DEL MATERIAL EDUCATIVO EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE EN EL V CICLO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N°
51 DISTRITO DE CERRO COLORADO 2018”
Esperando que el presente trabajo sea un aporte al campo educativo y
contribuya al mejoramiento de la labor educativa.
Esta investigación surge como una alternativa opcional para mejorar el uso
del material educativo en el área de Ciencia y Ambiente teniendo en cuenta que la
mayoría de las instituciones educativas cuentan con material educativo en un
regular estado de conservación y a su vez la poca utilización de ellos mismos
siendo de gran importancia para el proceso de enseñanza - aprendizaje.

En el Capítulo I, se encuentra desarrollado el marco teórico, así como sus
respectivos planteamientos teóricos, que nos ayudaron a tener mejor luz en
nuestro trabajo de investigación.

El Capítulo II, El marco metodológico de la investigación donde podemos
encontrar el planteamiento del problema, los objetivos que se pretenden lograr, la
justificación, donde se explican las razones por las que realiza la presente
investigación, , la hipótesis; así como las variables y sus respectivos indicadores.
La Metodología de Investigación, contiene el tipo y diseño de investigación en el
cual está enmarcado el presente trabajo, las técnicas e instrumentos utilizados
población y muestra seleccionada; el ámbito de la investigación y las estrategias
de recolección de datos, así como el análisis e interpretación de datos.
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El Capítulo III, se presenta el marco propositivo de la investigación

Finalmente consideramos las conclusiones y las sugerencias pertinentes,
así como los anexos correspondientes.

Conscientes de las limitaciones que podría observarse en el presente
trabajo, así como de los errores involuntarios cometidos, esperamos su
comprensión debida frente a la voluntad e iniciativa que hemos puesto en este
nuestro trabajo de investigación.

LAS AUTORAS
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CAPÍTULO I
MATERIAL EDUCATIVO Y RENDIMIENTO ESCOLAR
1.1

MARCO CONCEPTUAL
1.1.1. ANTECEDENTES
TÍTULO:
IMPORTANCIA DEL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO DEL NIVEL DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO DE CHARACATO -2006-U.N.S.A.
Coaguila Palo, Janet Sabina en su trabajo de investigación muestra la

importancia que tiene el uso de material didáctico en el nivel primario por los
docentes de los centros educativos de Characato quienes lo utilizan muy rara vez
y en forma deficiente e inadecuada ya que han sido absorbidos por la rutina e
improvisación y es notario la falta de interés en los docentes por buscar
supervisión profesional.
TÍTULO:
UTILIZACIÓN

DE

MATERIAL

DIDÁCTICO

EN

LA

ENSEÑANZA

–

APRENDIZAJE EN EL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN
1

PRIMARIA POR LA PARTE ALTA DE LA SUPERVISIÓN Nº 1 DE
MIRAFLORES – ISPA-2007
Montes Llerena, Fernanda Lidia- ISPA, la investigación nos muestra que
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en el quinto y sexto grado de
educación primaria los profesores de la asignatura de los colegios del distrito de
Miraflores demuestran que la ausencia de material didáctico trae como
consecuencia que las clases de geografía no sean eminentemente prácticas y la
falta de programas de capacitación nos hace ver la insuficiencia de la confección
de los mismos.
TÍTULO:
USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ENSEÑAZA – APRENDIZAJE DE
LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES 1ER GRADO DE
EDUCACIÓN

SECUNDARIA

EN

COLEGIO

ESTATALES

Y

NO

ESTATALES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES 2000
Carcausto Quispe Clorinda Zenobia, llega a la siguiente conclusión: El uso
de material educativo dentro del proceso enseñanza – aprendizaje en la
asignatura de ciencias naturales es importante y conveniente pues, permite que el
estudiante se ponga en contacto directo con el objeto del tema.
1.1.2. CONCEPTOS BÁSICOS


Uso: Según el diccionario de pedagogía es la práctica comúnmente
recibida,

o

incluso

moralmente

obligatoria,

en

un

ambiente

determinado.
Es el hecho de servirse de algo:” herramienta”
En el caso de la educación es la utilización de diferentes
herramientas apropiadas para enfocar, profundizar y organizar el
contenido para transmitirlo por diversos medios o herramientas que
emplea el docente para sus educandos
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Materiales educativos: El Material Educativo es cualquier objeto
usado en las Instituciones Educativas que sirve como medio de
enseñanza o aprendizaje.
El Material Educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale
el maestro para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para
que estos adquieran conocimientos a través del máximo número de
sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde el maestro ve
resultados satisfactorios en la enseñanza-aprendizaje



Medios: Son todos aquellos canales a través de los cuales se
comunican los mensajes, estos pueden ser la palabra hablada,
escrita, medios audiovisuales, movibles, móviles, medios sonoros,
medios de tipo escénico. (Diccionario pedagógico)



Materiales: El material es todo aquel objeto usado en las escuelas,
colegios y otros como medio de aprendizaje que corresponden al
trabajo de los estudiantes. (Diccionario pedagógico)



Materiales gráficos: Son aquellos en los que pueden plasmarse o
graficarse informaciones e ideas que se desean tratar. Ejemplo de
éstos son los dibujos, grabados, carteles, el pizarrón, el rotafolio,
franelógrafo, etc.



Materiales de tercera dimensión: Son los que ocupan un espacio
físico tales como las maquetas, equipo de realidad virtual, los equipos
simuladores, el pizarrón magnético, entre otros.



Materiales

audiovisuales:

Para

ser

utilizados

requieren

ser

proyectados o vistos a través de un monitor de televisión o mediante
la proyección de imágenes utilizando los proyectores multimedia; los
retroproyectores y el televisor, el Hardware y los equipos de cómputo
que recurren al proyector multimedia y en estos tiempos al proyector
de realidad ampliada; los circuitos cerrados de TV y la proyección
satelital. (Diccionario pedagógico)
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1.2.

MATERIAL EDUCATIVO
1.2.1.

CONSTRUCTIVISMO Y MATERIALES EDUCATIVOS

Las distintas corrientes constructivistas dan diferentes significaciones al uso
de los materiales educativos en la construcción de los saberes por los
estudiantes. Piaget contribuyó a desentrañar las estructuras básicas del
pensamiento propio de los niños en las diferentes etapas de su desarrollo, así
como los mecanismos que les permitan pasar de una etapa a otra superior: de la
etapa sensorio motriz de la primera infancia, a la etapa intuitiva de la niñez media
a la etapa de las operaciones formales de la adolescencia. Al postular estas
etapas específicas, Piaget se apoyó en gran medida en formalismos lógicos y
sobre la base de mecanismos biológicos. La función de los medios y materiales
educativos, en esta etapa, consiste en acompañar este proceso.
Los educandos del primer y segundo grado (6 a 8 años) de primaria de la
experiencia peruana, viven el proceso de tránsito del periodo de la inteligencia
pre-operatoria a la de operaciones formales. La pre operatoria se caracteriza por
el registro de modelos simples de relación, de orden y simbolismo lúdico, es decir,
asimilación del medio, luego imitación (acomodación). En este periodo los
materiales se usan pedagógicamente para el desarrollo de la psicomotricidad y el
reconocimiento del medio natural, social y cultural inmediato. En el siguiente
estadio, el que se estaría construyendo la experiencia, se consiguen formar
conceptos generales y un pensamiento lógico en relación con los objetos
concretos. Aquí los materiales contribuyen al descubrimiento, a la búsqueda de
estrategias lógicas y de respuestas y finalmente a la construcción activa del
propio conocimiento.
Vygotsky planteó que el proceso de aprendizaje tiene una base histórica
cultural, en donde el lenguaje tiene un papel muy importante. Se requiere de un
proceso de mediación cultural, dado por la escuela, la familia y las instituciones
sociales. Las funciones mentales específicas no se dan en la persona al
nacimiento, sino que aparecen externamente como modelo social y cultural; el
desarrollo mental se da, por asimilación de dichos modelos. El aprendizaje sigue
siempre al desarrollo, pero el aprendizaje puede ir más allá del desarrollo. Los
4

medios materiales aparecen como mediaciones culturales y pedagógicas,
dirigidas al desarrollo de la comunicación y de las inteligencias del educando.
Justamente ello tiene sentido en un país pluricultural y multilingüe como el
Perú. La tarea del profesor es usar los medios y materiales para potenciar la Zona
de Desarrollo Próximo a partir de la Zona de Desarrollo Real; es decir no dejar
que el desarrollo del niño discurra “naturalmente” según las etapas operatorias del
pensamiento según Piaget. Vygotsky otorga, además, una importancia esencial a
la interacción social, que asociada a los materiales educativos cumple el propósito
de desencadenar diversas interacciones educativas entre el docente y el
educando, entre estos y el medio natural, social y cultural.
David Ausubel afirmó que, para que un aprendizaje sea significativo, hace
falta que el sujeto esté predispuesto hacia el aprendizaje (comprensivo) y además
que el material didáctico debe poseer significatividad lógica, para que pueda ser
relacionado con ideas que se encuentran dentro del dominio de la capacidad del
aprendizaje humano.
El aporte más importante de Ausubel en la teoría del aprendizaje significativo
es el papel del conocimiento previo. Toda información que se presenta al
estudiante debe estar estructurado de tal manera que los conocimientos nuevos
se relacionen con los que ya posee. En este caso, la intervención pedagógica con
los materiales educativos, deberá explorar, conocer y valorar los saberes previos
de los estudiantes, tanto cognitivos como afectivos y procedimentales para
ubicarnos con los nuevos, producir el shock y el salto al nuevo saber.
La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y de Thomás
Armstrong fundamentan la necesidad de organizar espacios diversificados en el
aula, en la que las niñas y niños dispongan de medios y materiales educativos
con los que observen, manipulen, pregunten, hagan conjeturas, formulen
hipótesis, encuentren respuestas, dialoguen y comuniquen resultados. Los
sectores o rincones se convierten en espacios para el logro de las competencias
apuntan a una formación integral profundamente humana. Las competencias
definen el sentido del aprendizaje. (Proyecto materiales educativos para la
educación básica-Perú)
5

1.2.2.

MATERIAL EDUCATIVO

Según Gimeno (1992) Se entiende por material a cualquier instrumento y
objeto que pueda servir como recurso para que, mediante su manifestación,
observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su
uso, se intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza.
Según Loayza (1988): Son los medios físicos en tanto vehiculizan un
mensaje con fines de enseñanza, los materiales educativos prestan contenido a
través de uno o más medios. Entonces podemos decir que el uso de los
materiales educativos son recursos importantísimos que al ser utilizados ofrezcan
mensajes educativos que permiten enriquecer la adquisición de conocimiento
mejorando el aprendizaje en los estudiantes, sabiendo que hoy en día ya no se
debe hablar solamente de tecnología educativa, sino sobre el rol que
desempeñan los materiales educativos ya que nos sirve para estimular y así
poder orientar mejor el proceso de aprendizaje.

AUTOR
Robert E. Kieffer

DEFINICIÓN
Todas aquellas experiencias y elementos que
se utilizan en la enseñanza y que hacen uso de
la visión y/o el oído.

Pedro Lafourcade

Cualquier elemento, aparato o representación
que se emplea en una situación de enseñanza
aprendizaje, para proveer información o facilitar
su comprensión.

Renato May

Cualquier instrumento u objeto que sirva como
canal para transmitir los mensajes (Conjunto de
signos o símbolos) entre un interactuante y
otros.
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AUTOR
Margarita Castañeda

DEFINICIÓN
Es un objeto, un recurso instrumental que
proporciona

al

estudiante

una

experiencia

indirecta de la realidad y que implica tanto la
organización didáctica del mensaje que se
desea comunicar, como el equipo necesario
para materializar ese mensaje.
William Allen

Recurso instrumental que presenta todos los
aspectos de la instrucción a través del empleo
de

eventos

reproducibles,

incluye

los

materiales, los instrumentos que llevan esos
materiales a los estudiantes y a las técnicas o
métodos empleados.
Patric Meredith

Un medio no es meramente un material o un
instrumento, sino una organización de recursos
que mide la expresión de acción entre maestro
y estudiante.

Como podemos apreciar Kieffer y May se refieren a medios como
materiales; Lafourcade y Castañeda plantean definiciones intermediarias entre
ambas posiciones; Meredith y Allen se refieren a los medios en un sentido más
amplio.
Según Alcántara los medios para el aprendizaje “son canales a través de los
cuales se comunican los mensajes y estos pueden ser: la palabra hablada o
escrita, la radio, la televisión, la computadora, etc.”. Es conveniente aclarar que
medio educativo es todo elemento que ayuda al desarrollo y realización de un
aprendizaje, que involucra recursos teóricos, experiencias y prácticas, mientras,
que el medio didáctico es un elemento simple o complejo que facilita el
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aprendizaje, resolviendo los problemas típicos de la enseñanza aprendizajes. Sin
embargo, los materiales en cambio son elementos concretos, encargado de
transmitir mensajes educativos.
1.2.3.

FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO

Los materiales didácticos, pueden desempeñar funciones específicas de
apoyo en las fases de motivación, adquisición de conocimientos y comprobación
del aprendizaje, también los materiales didácticos tienen diversas funciones y
según sus características especiales cumplen las siguientes funciones: Formativa,
informativa, motivadora, de refuerzo y evaluación”
Formativa, orientados a contribuir al desarrollo de la personalidad integral del
estudiante como ser individual social.
Informativa, orientadas a lograr un tratamiento adecuado de la información
de acuerdo a las características psicosociales de los estudiantes.
Motivadora, tiene por objeto estimular al estudiante permanentemente
durante la ejecución de la sesión de aprendizaje.
Refuerzo, garantizar el aprendizaje de los contenidos desarrollados de un
determinado tema. El material debe consolidar las capacidades que se persigue y
garantizar el aprendizaje de los educandos.
Evaluación, el material fomentado que la evaluación permanente de los
educandos en forma individual y grupal mediante:


Cuestionarios.



Pruebas individuales.



Orales.

1.2.4.


CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL EDUCATIVO:

Un medio para motivar, desarrollar, reforzar y consolidar
aprendizajes.
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los



Un medio para presentar la sistematización de los resultados de alguna
actividad.



Una difusión de temas de la actualidad.



Logra procesos de observación, análisis síntesis hasta la formulación de
conceptos.



Debe construir hipótesis.



Debe concretar experiencias.

Podemos decir que identificando las características de los Materiales
Educativos nos permiten reforzar una actividad y así poder mejorar la calidad
educativa de los estudiantes ya que su uso permitirá que el aprendizaje sea real,
práctico y divertido ayudando el desarrollo de aptitudes del estudiante.
1.2.5.

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS

Existen muchas clasificaciones de los materiales educativos a continuación
desarrollaremos algunas clasificaciones:
a. Basada en el canal de percepción:

MEDIOS

MATERIALES EDUCATIVOS
Material impreso

VISUALES



Material auto-instructivo



Textos



Cuadernos



Revistas y periódicos



Materiales simbólicos: mapas, planos, gráficos

Gráficos estadísticos


Programa para computadoras (software)



Diapositivas o filminas



Transparencias



Fotografías



Láminas, afiches, carteles



Maquetas, objetos de exhibición y manipulación
9

MEDIOS

MATERIALES EDUCATIVOS


Programas televisivos



Películas de cine



Programas de video cassette

AUDIOVISUAL 


Fotomontaje o diaporama
Multimedia: video interactivo, hipertexto, disco
Compacto interactivo

b. La COTEC (comisión técnica de currículo)
Clasifica los medios y materiales educativos en:
a) Palabra hablada
b) Palabra escénica
c) Medios audiovisuales estáticos
d) Medios sonoros
e) Medios de tipo escénicos
f) Medios audiovisuales móviles
g) Aparatos de instrumentos de taller y laboratorio (Cabrera Morgan,
Pontificia Universidad Católica del Perú)
c. Lefranc:
Los clasifica en el “rombo de la experiencia” que en la parte superior se
encuentran los materiales que representan a la realidad de hechos u objetos
mientras que el lado inferior se hallan los materiales más cercanos a la realidad
d. Criterios de clasificación: Demuestran que ninguna es totalmente
satisfactoria. A título ilustrativo se mencionan algunas clasificaciones:
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El criterio de las vías sensoriales
Vistas

Oído

-Documentos gráficos (cartas,

- Emisiones radiotelefónicas.

tablas, carteles, grabados,

- Discos.

fotografías).

- Registros en cintas magnéticas.

-Documentos fijos
proyectados.
-Películas mudas.
Películas sonoras.
Emisiones de teléfonos.



Criterios didácticos según Lunas Cárdenas:
-

Material estimulante (cine espectáculos con fines educativos);

-

Material informativo y de propaganda (carteles multicopias);

-

Material auxiliar de cátedra (empleo en el acto de enseñar);

-

Material instructivo (exigido para el aprendizaje del estudiante en el acto
de aprender).





Criterio histórico según Navarro Higuera:


Estadio pretecnológico: El libro impreso;



Primera generación: Los audiovisuales convencionales;



Segunda generación: Las máquinas de enseñar;



Tercera generación: La automatización y los ordenadores.

Criterios psicológicos según Edgar Dale: Más que clasificación es una
representación de los posibles escalones por los que el conocimiento
puede pasar, de la experiencia real a las representaciones más abstractas
que son los símbolos verbales.
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Símbolos visuales
Símbolos verbales
Vistas fijas radio grabaciones
Cinematografía
Televisión
Exposiciones
Excursiones al campo
Demostraciones
Experiencias dramatizadas
Experiencias artificiales
Experiencias

directas

con

propósito

De todas estas clasificaciones, la más consistente es, sin duda, la de Dale,
porque es congruente con una teoría, que el pensamiento tiene un origen
perceptivo y un contenido verbal.
“La de Lefranc es prácticamente la que siguen todos los tratados de
audiovisuales, porque es muy objetiva y muy didáctica, permite agrupar los
recursos fácilmente según la vía predominante de conocimiento.” (Saenz Barro )
e. Jesús Carlos Meza
 Materiales Impresos: Son aquellos cuyo soporte físico está dado por
libros, revistas, periódicos, guías de práctica manuales y todo tipo de
información escrita.
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 Materiales gráficos: Son los que se pueden plasmar o graficar
información e ideas que se desean tratar ejemplo: rotafolio, dibujos,
franelógrafos, carteles, etc.
 Materiales

No

Impresos:

Como

maquetas,

mapas,

murales,

experimentos, juegos que se realicen con los contenidos que se estén
trabajando, etc. en general todo material que brinde la posibilidad de
observar, manipular, consultar, investigar y analizar.
 Materiales

Audiovisuales:

Para

ser

utilizados

requieren

ser

proyectados o vistos a través de algún monitor de televisión destacan
los proyectores de cine y transparencias; los retroproyectores; el DVD,
el televisor y la computadora.
La clasificación sugerida por nosotras está relacionado con la bibliografía
consultada y la existencia de los materiales educativos en la institución educativa.
Claro teniendo en cuenta las sesiones de aprendizaje, las unidades didácticas y la
programación anual elaborada por los profesores de educación primaria.

-Folletos

Material

-Texto

Impresos
-Guías
-Revistas
-Pizarra
-Maquetas
No impresos
-Experimentos
-Laminas
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-Franelógrafos
-Carteles
-Dioramas
-TV
-DVD
-CD de video
Audio visuales

-Radio
-Computadora
-Retroproyector
- Diapositivas

1.2.6. MATERIAL IMPRESO:
En su mayoría los materiales impresos, son aquellos que nos
brindan información, en este tipo de materiales tenemos a los folletos,
textos, guías, etc. Pasaremos a desarrollar algunos materiales impresos
que hemos mencionado.
1.2.6.1.

selección del material impreso

 El material impreso debe contener información actualizada, de acuerdo
con los avances científicos – tecnológicos de la asignatura. Tanto en los
aspectos teóricos como prácticos.
 Los conceptos, datos y hechos que se señalan en el material impreso
deben ser exactos y verídicos.
 Los términos y símbolos que se utilicen deben hacerse con propiedad.
Sobre todo, si el material va ser utilizado por el estudiante.
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 Debe existir en el material una presentación gradual de actividades.
Empezando por las más sencillas hasta llegar a las más complejas.
 Los contenidos deben estar de acuerdo al nivel de compresión de los
educandos a los que está dirigido el material.
Deben estar redactados con ortografía correcta. (Universidad Católica
Pontificia del Perú; Pág. 34:2007).
 Súper durabilidad, que permite al lector revisar o repetir unidades de
estudio tantas veces como sea necesario.
 Permite a cada persona adecuar su ritmo de lectura, habilidades
intereses.
 Enriquece el vocabulario
 Su uso no exige de equipo, por tanto, se puede utilizar en cualquier
lugar.
 Permite estudiar con profundidad determinados temas.
a) Los Folletos
Es un material que brinda información, ya sea de una materia o
contenidos pequeños de prevención.
Ventajas:
 Ilustra hechos, ideas y procesos.
 Clasifica conceptos con la ayuda de dibujos, mapas, esquemas y
diagramas.
 Muestra ideas nuevas a los estudiantes.
 Permite su utilización ya que nos permite trabajar de una manera
variada.
Recomendaciones:
 Es confuso para el estudiante cuando se encuentra muy saturado de
información.
 La letra debe ser de un tamaño adecuado.
 Es caso que no tenga dibujos debe ser de un color definido
(Universidad Cayetano Heredia Pg. 35:.1989)
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a) Las Guías:
Según Cabrera (1995) los materiales impresos nos proporcionan
básicamente orientaciones o pautas para realizar ya sea la lectura de un
texto; el acercamiento de un fenómeno, hecho o lugar; un experimento o
trabajo práctico, de tal manera registrar información solicitada, son también
materiales que informa y orienta al usuario

para comprender pues la

fundamentación, metodología de trabajo ,ejercicios globalizados tendientes a
desarrollar en el estudiante la construcción de sus propias estructuras
conceptuales, su capacidad de comprensión, análisis, síntesis y aplicación.
Es decir, le conducen a observar y estudiar situaciones reales o hipotéticas,
plantear situaciones, seleccionar las alternativas más adecuadas, permiten
integrar un número mayor de conceptos y transferirlos puede tener las
siguientes partes o secciones:



Presentación de los temas de estudio



Fundamentación de los objetivos y contenidos de aprendizajes



Servicios que se ofrecen al estudiante



Indicaciones generales y desarrollo del material



Procedimientos, criterios e instrumentos



Bibliografía utilizada y recomendada

b) Libro de texto:
Medio de comunicación que ayuda a los estudiantes a estudiar,
conocer, valorar, diferenciar y resolver problemas de enseñanza.
 Utilidad:
 Comparar los diferentes textos que encontramos en nuestra vida
diaria.
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 Tener facilidad de palabra
 Nos hace acreedores de un vocabulario fluido.
c) Revistas:
Una revista es material impreso que contiene una variedad de artículos
sobre un tema determinado ya sean educativos, de entretenimiento, etc. Las
revistas se suelen publicar de forma semanal, bimensual o mensual, y suelen
ser a todo color. es.wikipedia.org/wiki/Revistas


Ventajas de la revista:

 Las revistas se imprimen en papel de buena calidad lo que permite una
excelente calidad en colores y reproducción de fotos.
 La selección de una audiencia específica es mucho más fácil.
 Por su diseño y formato, las revistas son más flexibles – los anuncios
pueden contener muchos colores o muestras de perfumes. Pueden
tener piezas que se mueven, las fotos pueden ser recortadas o pueden
doblarse para ser de mayor tamaño significa un mayor número de
opciones creativas que atraigan la atención del lector.
 Las revistas tienen mayor permanencia. Las personas los guardan para
leerlos con detenimiento en su tiempo libre.
 Desventajas de la revista:
El costo de las revistas es mucho más alto como resultado de la calidad
de producción.
1.2.6.2. Materiales No Impresos:
“El material educativo no impreso debe ser diseñado con características
específicas que adquiere un sentido y significado cuando es incorporado a un
proceso

de

enseñanza-aprendizaje.

Ya

que

su

uso

permite

promover

aprendizajes significativos, mediante diversas interacciones educativas. El
material educativo no impreso, por lo tanto, estimula el interés de los educandos”.
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Es en general todo material, que brinda la posibilidad de observar,
manipular,

consultar,

investigar

y

analizar,

como:

maquetas,

murales,

experimentos, juegos que se realizan con los contenidos que se estén trabajando,
etc. (ALCANTARA CHICHUAN, Pág. 67 Proyecto materiales).
A) Selección del material no impreso
- Los gráficos deben tener estrecha relación con los contenidos que
desarrolla.
- Las ilustraciones deben tener la capacidad de motivar a los estudiantes y
estimular su creatividad.
- La impresión en general incluye fotos, gráficos, textos, manuscritos, etc.
Debe ser clara y nítida. (CATÓLICA)
a) Pizarra:
Material didáctico, de utilidad en los primeros grados y años
culminantes de la educación superior. Y aunque en cada grado o ciclo tiene
diferente función, existen algunas recomendaciones constantes:


Utilidad educativa:

 Presenta contenidos importantes (resúmenes, cuadros sinópticos,
claves).
 Muestra hechos, ideas y procesos mediante dibujos bosquejos,
diagramas, símbolos visuales.
 Proporciona al estudiante un medio de demostración y práctica.


Recomendaciones de uso:

 No hables y escribas a la vez.
 Escribe con claridad, que tu letra sea legible. Un tamaño de 5
centímetros es adecuado.
 Usa tizas o plumones de color para destacar aspectos importantes de
un dibujo o subtítulo, solo escribe lo necesario.
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 Utilice la pizarra por zonas, acostumbrándose a planificar el uso de la
pizarra. Una manera aconsejable de dividir la pizarra en dos o tres
zonas.
 Trabaje siempre con la pizarra limpia. Antes de comenzar la
explicación se bebe borrar todo vestigio de la exposición anterior.
 Escriba solo lo necesario. La pizarra no reemplaza a la voz del
maestro; la complementa solamente.
 Aproveche las posibilidades adicionales que le ofrece la pizarra. para
escribir y dibujar en ella (Alcántara; 13. Pág. 41-42)
b) Maquetas:
Es un material fácil de confeccionar ya que en área de ciencia y ambiente
casi todas las lecciones que se presentan son la elaboración de maquetas
permitiendo un mejor aprendizaje.
c) Dioramas:
Es un material tridimensional en el que podemos presentar escenas de
ecosistemas, ciclos biológicos, de la vida diaria, en cualquier nivel de
enseñanza.
Generalmente los dioramas son producto de un trabajo colectivo, que tienen
para quienes lo hace un alto valor educativo. Para elaborarlas deben
observar fotografías y consultar documentos. Por ejemplo, se puede
representar el hábitat de las aves marinas; este trabajo se puede hacer en
forma colectiva y tiene un alto valor educativo porque conlleva a una
investigación profunda y así poder realizarlo con un alto nivel estético.
 Recomendaciones de uso:
 Los dioramas merecen un cuidado especial, para usos posteriores.
Hay que utilizar para ellos una base conveniente que no deteriore.
 Es preciso guardarlos en un armario o estante ya que no deben
permanecer en exposición, sino solo cuando vaya a ser utilizado.
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d) Láminas:
Es un material utilizado para exponer, son el complemento de la clase donde
podemos

representar

cuadros sinópticos,

resúmenes,

etc.

Además,

desempeñan el mismo papel que los dibujos en el pizarrón o en cartulinas.
Las láminas son utilizadas para estimular el aprendizaje y facilitar el trabajo
del docente.
Mattos: “El empleo de láminas, murales, ilustrativas en la enseñanza data de
nuestras escuelas progresistas, pero pues junto con los carteles impresos o
confeccionados, dichas láminas son de reconocida utilidad para enriquecer
el ambiente y demás salas de clase, estimular el aprendizaje y facilitar
fijación” (Alves de Mattos, Pág., 112)
 Utilidades de uso:
-

Motivar a los estudiantes, fijando su atención.

-

Ilustrar hechos de la vida real.

-

Realizar un resumen de la lección realizada.

-

La ubicación debe ser visible hasta el último estudiante la clase

-

Utilizar regla o puntero para señalar las partes importantes

-

Cuidar que tengan un mensaje educativo.

 Recomendaciones:
- Debe contener información necesaria.
- Debe ser visible y adecuado para el tamaño del grupo.
- Si incluye texto, las letras deberán ser de un tamaño adecuado.
- Utilizar una regla o puntero para señalar partes importantes.
- Ubicarse al lado de la lámina y frente al grupo.
e) Experimentos:
Hay ciertos asuntos que pueden ser expuestos con la ayuda de
implementos de laboratorio o gabinetes experimentales a la vista de un
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auditorio. Su calidad didáctica es óptima a condiciones de que se cumpla
con ciertas precauciones:
-

Prepare la experiencia, el profesor debe ejecutar anticipadamente
experimento a fin de averiguar algunas cosas importantes.

-

Programe un trabajo posterior, puede ser la demostración de un
experimento que siga el ritmo del mismo.

-

Descripción -explicación de cada uno de los momentos del experimento,
las preguntas claves para esto son: ¿qué fue lo que sucedió?, ¿por qué
sucedió así?, es decir, describir y explicar.

-

Utilice material de consulta.

-

La demostración con objetos reales es altamente productiva. Estos
pueden ser clasificados en tres grupos: especímenes, cuando se trata
de animales o plantas, sea vivos o disecados; muestras, cuando se
trata de elementos inertes o fragmentos componentes de un ser vivo,
pero que no tiene vida independiente, así, se habla de “muestras de
sangre o muestra de tejidos “.

-

Utilizar el objeto como material de referencia. Si dispone por ejemplo de
especies disecados puede mostrar su aspecto y su tamaño.

-

Evite que el material “circule” porque los estudiantes se distraerán
fácilmente.

-

En cambio, organice una exhibición, dos o tres objetos pueden ser
exhibidos con provecho utilizando un panel de exposición, sino de
acomodarlos de modo que transmitan un contenido. (Alcántara Pág.
51).

f) Cartel:
Es un material gráfico que transmite un mensaje, está integrado en una
unidad estética formada por imágenes que causan impacto y por textos
breves. Ha sido definido por algunos estudiosos como "un grito en la
pared", que atrapa la atención y obliga a percibir un mensaje.
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También es un material gráfico, cuya función es lanzar un mensaje al
espectador con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde y actúe en
forma concordante a lo sugerido por el propio cartel.
 Tipos de cartel:
Existen dos tipos: los informativos y los formativos.
El cartel informativo:
Es el que está planeado para comunicar eventos, conferencias, cursos,
reuniones sociales, espectáculos, etc. Este tipo de carteles puede ser
presentado sólo con texto, para lo cual se recomienda:
Recomendaciones:
-

Letras grandes sobre fondo de color contrastante.

-

Los textos deberán proporcionar sólo la información indispensable.

También pueden ser presentados con texto e imagen, para lo cual la
información se proporciona acompañada de imagen que puede estar hecha
a base de tipografía de sujetos, objetos o formas que acompañan textos
cortos, que den sólo la información necesaria.
El cartel formativo:
Se utiliza como un medio para propiciar el establecimiento de hábitos de
higiene, salud, limpieza, seguridad, orden, etc. También se usa para
principiar actitudes de confianza, actividad, esfuerzo, conciencia, etc.
En el cartel formativo la imagen tiene preponderancia sobre el texto, el
mensaje es expresado gráficamente en forma clara y sólo se apoya en un
corto texto que dé énfasis a la idea sugerida.
El cartel formativo usado adecuadamente en la promoción de la salud,
puede convertirse en un magnífico recurso para evitar las enfermedades,
accidentes y promover los hábitos higiénicos.
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 Características.
El mensaje de un cartel debe ser global, percibiéndose como un todo
en el que cada elemento se integra armónicamente y crea una unidad estética
de gran impacto. Para facilitar el aprendizaje y el manejo de estos elementos
los dividiremos en físicos y psicológicos.
Los elementos físicos son aquellos que constituyen el arreglo o
tratamiento estético y el atractivo visual.
Los elementos psicológicos son los que dentro del mensaje estimula al
espectador para que se oriente hacia lo que se pretende en dicho mensaje.
Su intención es causar el impacto para que perdure el mensaje.
Un cartel de calidad es aquel que llama la atención espontáneamente,
es decir, independientemente de la voluntad del observador. Los elementos
físicos que provocan este tipo de atención son: imagen, texto, color,
composición, tamaño y formato.
La imagen debe ser una síntesis que resuma la idea a la mínima
expresión gráfica, sin dejar de ser clara y significativa. Son poco
recomendables las simplificaciones exageradas, así como el abuso de
abstracciones, debido a que presentan dificultades para su comprensión o
decodificación del mensaje, en consecuencia, el número de observadores que
entiendan el mensaje se reducirá.
La imagen en un cartel está constituida por formas, que desde nuestro
punto de vista, pueden ser básicamente: naturales, geométricas o abstractas.
Son imágenes naturales las representaciones totales o parciales de la
figura humana, de los seres vivos o de las cosas que nos rodean (escritorio,
pluma, cuadro, lámpara, etc.). Las formas naturales por lo general provocan
mucho la atención de las personas.
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Las formas geométricas son tan importantes como las naturales, pues
se identifican fácilmente. Pueden ser simples o compuestas y no exigen gran
esfuerzo perceptivo de quien las observa.
Las formas abstractas no tienen relación aparente con el mundo
objetivo que nos rodea. Son imágenes que han sido usadas simbólicamente
en un estilo de expresión muy personal del autor. Exigen una mayor
participación de quien las observa. Estas imágenes corren el riesgo de que el
significado que le dé el observador no sea el que le dio el realizador. Por lo
tanto, es recomendable usarlas sólo si se está seguro de que el nivel de
interpretación de los observadores es suficiente para su comprensión
http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cartel.htm

g) Franelógrafos:
Tiene cabida eficiente aún en los grados superiores, ya que permite
visualizar contenidos de cualquier materia: un gráfico de barras de economía,
una línea de tiempo en historia, casi todo puede ser mostrado con el
franelógrafo, con la ventaja de que la figura completa se va armando, gracias
a la colocación sucesiva de este material de un dinamismo

rico en

posibilidades expresivas.
 Recomendaciones
-

Vaya colocando las figuras parciales a medida que intervienen.

-

Ejecute los movimientos ostensiblemente. Los movimientos de colocar,
quitar o trasladar los elementos tienen un valor didáctico favoreciendo a la
comprensión y el recuerdo.

-

Evite pérdidas de tiempo. Son peligrosas, es aconsejable guardar las
piezas de un tema en un sobre, tenerlos debidamente clasificados y con el
título en una parte visible, de modo que puedan ser ubicadas sin dificultad
mientras se expone.
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1.2.6.3. Materiales Audiovisuales:
Son aquellos que presentan imagen, sonido o la combinación de
ambos. Pues ofrecen una serie de experiencias reales al hacer uso de la
imagen y/o sonido. A través de ellos se puede llegar a establecer una relación
comunicativa entre docentes y estudiantes.
Es la agrupación del sonido y la imagen puesta en escena para los
educandos de la clase con un fin estratégico por parte del docente.
Para ser utilizados requieren ser proyectos o vistos a través de algún
monitor de televisión. Destacan los proyectos de cine y transparencias, los
retroproyectores, el DVD (cintas de video) y el Hardware.
A) Selección de Materiales Audiovisuales
Los medios audiovisuales deben referirse a la materia a enseñar
La profundidad de la información del medio audiovisual a elegir, dependerá
de la función que se le asigne. Sean de motivación, de aprendizaje, o de
comprobación.
Los medios audiovisuales se seleccionarán teniendo en cuenta el
número de estudiantes al que será presentado
Ya que no sería aconsejable ni económico, por ejemplo, adquirir o preparar
un medio audiovisual para un reducido grupo de estudiantes. Esto no
impide

sin embargo que se haga dicha compra si las condiciones

económicas lo permiten.
Los materiales audiovisuales tienen varias ventajas para la
enseñanza:
 Permiten presentar mensajes en sentido más altamente desarrollado
que es la visión.
 Ayuda a concretar el interés de la atención de los estudiantes
 Pueden relacionar principios abstractos con objetos concretos.
 Pueden ilustrar claramente las interrelaciones entre objetos o procesos.
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 Pueden comunicar mensajes difíciles o imposibles de expresar con
palabras solamente.



Pueden prepararse en forma realista como en forma abstracta.

a) Diapositivas
De gran alcance y puede ser aprovechado o producido por los
estudiantes, es económico, usando cualquier tipo de papel transparente,
papel cebolla, acuarelas, bolígrafos y tinta china. Es preciso oscurecer el
ambiente de proyección.
 Recomendaciones
 Planifique cuidadosamente la proyección ya que en la oscuridad no se
podrá improvisar. Todo esto se tiene que planificar anticipadamente.
 Se hará una explicación previa a los estudiantes antes de empezar
señalando los puntos más importantes de los cuales el estudiante tendrá
que poner atención.
 Al terminar la proyección se dispondrá de un tiempo para ordenar,
resumir la información el cual también tendrá que estar escrita en sus
cuadernos.
 Vigile con cuidado la secuencia de los slide, para lo cual es preciso que
se realice un ordenamiento antes de proyectarse.
 Ventajas
-

Se puede presentar ejemplos prácticos de la vida real.

-

Es llamativo.

-

Las

series

gran variedad

preparadas
de

comercialmente

temas

y existen

están

dispuestas

instituciones

que

en
las

preparan especialmente para la capacitación.
-

Se podría utilizar las diapositivas cuando se trata de mostrar procesos o
secuencias que demoran mucho tiempo en producirse en forma natural.
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 Desventajas:
-

Exigen condiciones prácticas como la oscuridad, el proyector y la energía
eléctrica.

-

Requieren para su producción conocimientos sobre elaboración de
fotografías y de equipos.
b) Retroproyector:
Es el aparato audiovisual que proyecta transparencias preparadas sobre
cualquier superficie si necesidad de oscurecer el ambiente.


Utilidad:

 Facilita la ejecución de ejercicios de observación de documentos,
muestras, especímenes, etc.
 Ayuda a la realización de ejercicios de fijación, integración y control.
 Facilita visualizar el texto, dibujos, o cuadros resúmenes en mayor
magnitud de tamaño y para un mayor número de observadores.



Recomendaciones para su uso:

- Puede ser utilizado de dos maneras, para proyectar transparencias
preparadas con anticipación y también un cuadro iluminado en el que
aparecen inscripciones a medida que el expositor va describiendo.
- El uso del retroproyector; cuando haya necesidad de mostrar algo
importante solo debe ser encendido unos instantes. Las razones son dos,
una pedagógica, es distractor y otra económica, responde a otro criterio: la
lámpara para retroproyección tiene una vida bastante corta.
- Aproveche las posibilidades de la retroproyección. Algunas formas trabajo
son: Los dibujos y escritura de las transparencias a plumón con tinta
indeleble y otros de tinta fácil de borrar (Alcántara Pág.; .45 )
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c)

Los discos de Video:

Son películas que se encuentran grabados en discos de películas
especiales para CD. Blu-ray. La visualización se puede hacer a través de
un televisor o a través de un proyector multimedia.
Este material didáctico es importante porque se utiliza para reforzar
los contenidos impartidos por el docente.


Ventajas:

 Acerca a la realidad al salón de clase.
 Proporciona muchos ejemplos específicos.
 Crean un estado de ánimo y empatía con los personajes que
presentan.


Refuerza los aprendizajes de los contenidos
http://www.aulafacil.com/cursosenviados/cursomultimediaaprendi
zaje/Lecc-4.htm

d) Transparencias:


Las transparencias son fáciles de preparar y permite el diseño
y producción específica de materiales para los más variados temas.



Los materiales se pueden preparar previamente.



Pueden utilizarse varias veces.



También es posible producir las transparencias durante el evento
en forma participativa.



Las fotocopias de las transparencias podrían servir como material de
apoyo para los participantes.



La visibilidad de los participantes es total.



El facilitador no debe dar la espalda a sus participantes grupo.

 Desventajas:


Se necesita un aparato costoso



No apto para el campo.
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Exige luz eléctrica y buenas condiciones de la sala en cuanto a la
oscuridad y la pantalla.



Uso en forma exagerada causa sueños.



Los materiales son costosos (transparencias y marcadores)
http://www.mailxmail.com/curso/vida/materialesdidacticos/capit
ulo4.htm

e) Televisión:
Es un medio audiovisual de comunicación de masas y como tal ocupa
buena parte del tiempo de niños y adultos. El maestro debe tener
información acerca de programas educativos de televisión, películas y videos
que se especulan y recomendarlos, debe sugerir televisión los programas
educativos adecuados para que este sea un medio que sirva como vía de
cultura, eduque y posibilite cambios favorables de hábitos de la conducta y
no un instrumento de simple entretenimiento a través del cual solo se
observa violencia y acciones negativas para los niños y jóvenes.
f) Computadora:
Es un medio de gran importancia en todo el mundo y ámbitos de
formación. Su uso es restringido sobre todo en contextos como el nuestro.
Sin embargo, las posibilidades para el futuro se centran en un ordenador
situado en una sede central y una serie de terminales instaladas en los
distintos centros asociados que permitan al estudiante un acceso fácil a
información para realizar actividades prácticas y de investigación; y la
posibilidad de hacer consultas en el momento que lo necesitan.
(PONTIFICIA UNI CP PAG.49)
g) Computadora personal
Se

considera

como

uno

de

los

principales

equipos

multimedia,

especialmente para el proceso de Enseñanza – Aprendizaje los mismos
que, implementado con diversos programas o software y componentes
hardware, hace posible el procesamiento de todo tipo de información
mediante sistema multimedia.
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Ventajas:


Para el caso del proceso de enseñanza – aprendizaje, con un
adecuado uso se logra que los estudiantes capten mejor las ideas que
se quieren transmitir.



El proceso de aprendizaje se hace más dinámico y menos aburrido, ya
que sobre un determinado tema se muestran imágenes fijas y en
movimiento, acompañado con sonidos, música, voz y textos de diverso
tipo.



Dado que nuestros estudiantes tienen la tendencia de utilizar de
manera permanente estos sistemas, les es más fácil entender y
aprender cualquier tema que se les haga llegar por estos medios.



El adecuado uso de estos sistemas por el personal docente y por la
comunidad educativa, hace que ganen un mejor prestigio personal y,
por ende, de la institución educativa.

Desventajas:
 Para que funcionen, dependen de la energía eléctrica permanente. Si
esta falla, no hay manera de utilizarlos.
 Requiere un amplio conocimiento de las utilidades y formas de
manipular cada equipo.
 Actualmente los costos de estos equipos son altos, pero la tendencia
es que cada día bajen los precios y aumente la calidad.
 Como todo equipo que funciona con energía eléctrica, requiere de
cuidados especiales, ya que algunos de ellos son frágiles.
 Algunos equipos tienen la tendencia a crear adicción en su uso, por lo
que necesario dar charlas especiales a los estudiantes sobre su
adecuado uso.
En el caso particular de los monitores, es necesario implementarlo con
un protector de pantalla para proteger la vista del usuario que trabaja en él
por

más

de

dos

horas

continuas

http://www.aulafacil.com/cursosenviados/cursomultimediaaprendizaje
/Lecc-4.htm
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h) Radio:
Es un recurso de comunicación cultural poderoso por su gran alcance a
grandes distancias y numerosa audiencia. A través de la radio se puede
trasmitir programas educativos para diversas edades y sobre los temas
más variados. Un ejemplo del gran poder y alcance de la radio como un
medio educativo, lo constituyen las orientaciones sobre las acciones a
desarrollar durante un sismo, después de mismo, a fin de calmar los
nervios y organizar a la población para su normalización (Alcántara Pág.72)
Utilidad educativa:
Pueden ser utilizados de modo general para:


Ampliar el aprendizaje; por ejemplo, cuando los programas tienen que
ver con temas ya estudiados y dan detalles que muchas veces el
maestro no puede proporcionar. Son los casos de películas referidas
a la contaminación ambiental cuyos temas se desarrollarán en clase
como factores ambientales, llámese rocas, suelos, agua, etc. el que
va complementar y reforzar el aprendizaje del estudiante dándole un
enfoque que va a modificar su conducta y ampliar sus conocimientos.



Motiva el aprendizaje; cuando se dan programas que muestran
aspectos de temas que serán desarrollados y que pueden motivar a
los estudiantes formulando preguntas acerca del programa visto.
Debido a eso se creará un ambiente de participación e interés,
realizaremos una clase activa y no pasiva como en la escuela
tradicional.



Puede ser formativa; cuando presentan temas que orienten ciertas
formas de comportamiento social, respecto a valores éticos, etc.

Ventajas de la radio:
 La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser
escuchados en el trabajo, en la playa, en la bañera, en la silla del dentista
o en las tiendas.
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 El mensaje de la radio puede llegar sin que su receptor esté
conscientemente buscándolo. El oyente no tiene que estar pendiente para
escuchar su mensaje.
 El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que usted seleccione (o
así lo permita el formato de la estación).
 El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, triste, puede tener
un tono machista o de humor, lo que se acomode a su mensaje. Sobre
todo, la voz puede tener un tono conversacional, una cualidad que lo hace
fácil de escuchar y entender.
 La compra de tiempo en la radio es eficiente pero costosa.
Desventajas de la radio:
 La radio no contiene visuales. No lo utilice para informar sobre un
producto que el oyente aún no conoce. Algunos anuncios utilizan la
estrategia del "teatro de la mente" para crear imágenes visuales.
 La aglomeración de anuncios pautados en la radio puede ser bastante
grande, lo que significa que su anuncio puede tener la posición primera,
segunda, sexta o décima en el bloque de anuncios, lo que distrae la
atención del oyente.
 No existe una publicación impresa, su anuncio se transmite y luego se
pierde.
(http://www.monografias.com/trabajos14/public-propaganda/publicpropaganda.shtml)
1.3.

RENDIMIENTO ESCOLAR
El rendimiento escolar es el resultado del proceso educativo que expresan

los cambios que se han producido en el estudiante, en relación con los objetivos
previstos. Estos cambios no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que
involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes aspiraciones,
ideales, intereses inquietudes, realizaciones, etc. que el estudiante debe adquirir.
Es decir, el rendimiento escolar no sólo se refiere a la cantidad y calidad de
conocimientos adquiridos por el estudiante en la escuela, sino a todas las
manifestaciones de su vida.
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El redimiento escolar resume la influencia de todos los factores que
recurren

en

el

proceso

enseñanza-aprendizaje:

estudiante,

profesor,

competencias, contenidos estrategias, recursos didácticos, sistema de evaluación,
infraestructura mobiliaria, hogar, sociedad, etc. que de una u otra manera influyen
para lograr o no lograr los objetivos programados. Sin embargo, los factores más
importantes son el binomio humano: estudiante y maestro. La Función del
estudiante es aprender activa y creadoramente para lograr el desarrollo integral
de su personalidad. La Función de maestro es estimular planificar, dirigir y evaluar
a los estudiantes para que logren los objetivos programados, es decir, para
formarlos o educarlos.
Entonces debemos tener presente que, el rendimiento escolar represente
en todo momento el esfuerzo personal del estudiante, orientado por el profesor e
influenciado por otras variables como son condiciones individuales, las
condiciones pedagógicas, las condiciones ambientales, etc.
1.3.1.

DEFINICIONES DE RENDIMIENTO ESCOLAR

De todas definiciones revisadas acerca del rendimiento escolar hemos
preferido mencionar a elección personal dos de las cuales nos sugieren mayor
objetividad.
SEGÚN ISACC TAPIA ARÉSTEGUI:
“El rendimiento escolar es el resultado final de la influencia del proceso
educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus componentes, orientada por el
profesor y lograda por el esfuerzo del estudiante, que evidencia la formación
integral de éste en sus cambios de conducta de acuerdo a las competencias
previstas”. (TAPIA ARÉSTEGUI, Pág. 91: 2005)
Es el resultado de un proceso independiente de trabajo realizado por un
individuo o por un grupo.
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SEGÚN LUIS ALVES DE MATTOS:
“El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de transformaciones
que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de obrar, y
en las bases actitudinales del comportamiento de los estudiantes en relación con
las situaciones y problemas de la materia que enseñamos”. (Alves de Mattos
Pág. 365: 2004)
1.3.2. CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR
a). EL TRABAJO
Generalmente la gente inmigrante hacia la ciudad busca trabajo y
educación para sus hijos, quienes, al darse cuenta de la escasez de medios
económicos de sus padres, se ven obligados a trabajar, por lo que su actividad
diaria tiene que ser compartida con el estudio y el trabajo. Más tarde dará lugar a
delimitaciones y/o debilitamientos físicos, cuya consecuencia permitirá que el
adolescente en proceso de formación tienda a bajar en su rendimiento.
Una jornada de trabajo que empieza por lo general muy temprano, causa
cansancio, fatiga, disminuye la capacidad de atención y esfuerzo mental, a veces
produce somnolencia y serias dificultades de concentración. El estudiante que
concurre a estudiar entre estas condiciones realiza un gran esfuerzo y merece
todo el respeto, el afecto y apoyo del educador y de todos sus semejantes.
b). EN EL COLEGIO
Otra causa del bajo rendimiento escolar es la mala escolarización; por el
número excesivo de estudiantes, aulas mal acondicionadas, profesores poco
capacitados o demasiados autoritarios, programas curriculares no adaptados a la
realidad de los estudiantes. Todo ello contribuye a que el escolar no rinda de
acuerdo con su capacidad. También podemos responsabilizar a la escuela la
homogeneización de la enseñanza o cualquiera de las causas citadas
anteriormente, la falta de atención o estímulos necesarios, aburrimiento en la
clase, pierde interés y su rendimiento resulta bajo.
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c). SITUACIÓN ECONÓMICA SOCIO-CULTURAL DE LA FAMILIA
El hogar es la primera escuela del estudiante, esta es una verdad tan cierta
que nadie puede negar, pero padres que en muchos casos no saben escribir ni
leer que educación podrían dar a sus hijos; sólo hacen un esfuerzo para
matricularlos en le escuela y muchos de ellos no preguntan por el estado de
avance escolar de sus hijos, dejando todo el problema de la educación a los
profesores. La solución de este grave problema, creemos que es muy compleja
pues necesita una seria atención por parte del estado.
d). LA ALIMENTACIÓN
La alimentación es un factor decisivo para el rendimiento escolar, porque
un buen cerebro con reservas físicas, está llamado a rendir, mientras que un
cerebro desnutrido, por más que sea inteligente no podrá responder a los trabajos
especialmente intelectuales.
En este sentido tenemos que hacer especial mención sobre el problema de
la alimentación de los estudiantes que de verdad es muy deficiente en el consumo
de vitaminas. Para quienes conocen esta realidad, no es una novedad decir que
campea el hambre y miseria en nuestra región.
No es de extrañar que los padres de familia desconozcan el poder
vitamínico de los alimentos, por lo que la mayoría de los niños en edad escolar,
carecen de calorías suficientes desde la primera infancia que es perjudicial para
sus posteriores funciones. De esto deducimos que de la clase de alimentación
depende el buen estado físico y psíquico, porque nadie puede trabajar física
mentalmente con hambre y desnutrición.
e). INFLUENCIA DEL MEDIO SOCIAL
El hombre por naturaleza es eminentemente social, nace, crece y muere en
sociedad, su vida no es posible desligarla del grupo social.
De la estrechísima relación en que viven los seres humanos, se deduce la
gran acción que ejerce el medio social en la educación de los individuos, desde
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las sociedades primitivas hasta las instituciones más evolucionadas de la
actualidad. Es tan fuerte la acción influyente del medio social que ni la institución
más organizada puede controlarla. La educación desde el punto de vista social se
vale de numerosos medios de difusión para el cumplimiento de sus objetivos.
Precisamente los medios de comunicación masiva, distorsionan, distraen y sobre
todo alienan la conciencia estudiantil, provocando grandes problemas escolares y
sobre todo bajo rendimiento escolar.
1.3.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR
A.

FACTORES ENDÓGENOS:


BIOLÓGICOS: Tenemos el sistema nervioso, el estado de salud, el
estado nutricional, en general el estado anatómico y fisiológico de
todos los órganos, aparatos y sistemas del individuo.



PSICOLÓGICOS:

Como

la

salud

mental

del

individuo,

las

características intelectuales, afectivas, volitivas, el lenguaje, etc.
B. FACTORES EXÓGENOS:


SOCIALES: La clase social del individuo, condiciones de existencia,
modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza, etc.



PEDAGÓGICOS: Como por ejemplo la autoridad educativa, el
profesor, el currículo, la metodología de la enseñanza, el sistema de
evaluación, los recursos didácticos, etc.



AMBIENTALES: Aquí tenemos la clase de suelo, el clima, la
existencia de parásitos, gérmenes patógenos, la existencia de
sustancias tóxicas que contaminan el agua y la atmósfera, etc.
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1.3.4. TIPOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR
A.

RENDIMIENTO INDIVIDUAL
Es el resultado del proceso educativo mostrado por un estudiante en

una realidad concreta y en un momento determinado.

El movimiento

individual se manifiesta en el aspecto cognoscitivo, afectivo y psicomotriz
del estudiante.
El rendimiento individual muestra al profesor los conocimientos,
experiencias hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.
adquiridos por el estudiante. Lo que le permitirá adoptar decisiones
pedagógicas posteriores, y en un momento determinado, decidir si es
posible promocionar o no al educando.
B.

RENDIMIENTO SOCIAL
Es el resultado del proceso educativo mostrado por un conjunto de

estudiantes en una realidad concreta y en un momento determinado. El
rendimiento escolar nos informa como está trabajando el grupo humano,
expresa la sociabilidad, entrega mutua, grado de cooperación activa y
solidaria de los estudiantes en el trabajo escolar.
El rendimiento social nos permite también comparar los resultados
obtenidos por secciones, grados o instituciones educativas con la finalidad
de mejorar el proceso educativo. (LINARES H., Pág. 89)

1.3.5. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
El rendimiento escolar que, puede ser bueno o malo, debe medirse, para
concluir en una evaluación que permita adoptar decisiones pedagógicas con la
perspectiva de alcanzar los objetivos programados.
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¿Qué es lo que debemos medir y evaluar? simplemente, los objetivos
educacionales propuestos; es decir, los cambios que deben producirse en el
estudiante como resultado del proceso enseñanza aprendizaje.
Ahora bien, para que la evaluación sea confiable se debe medir el mayor
número de variables intervinientes. Cuanto más sea el universo de variables
sometidas a medición, cuanto más exacta será la emisión de juicios valorativos,
que permitirán al profesor tomar decisiones pedagógicas más justas y operativas.
En tal sentido, debemos tener en cuenta muchas variables, por ejemplo,
informaciones, conocimientos, hábitos, destrezas, habilidades y actitudes, como
iniciativa, participación, esfuerzo, cooperación, realizaciones, responsabilidad,
creatividad, etc.
1.3.6. ESCALAS DE CALIFICATIVOS Y SITUACIONES FINALES
Para registrar los resultados de la evaluación final del año se utilizará la
siguiente escala de calificación y son los siguientes:
AD: Logró un aprendizaje destacado
A: El educando logró el aprendizaje previsto.
B: El educando está en proceso de lograr el aprendizaje.
C: El educando con dificultades o se encuentra al inicio del aprendizaje.
Utilizando la escala vigesimal se tendrá las siguientes equivalencias
ESCALA LITERAL

INTERPRETACIÓN

AD (Logro destacado)

Sabe todo excelentemente.

A (Logro)

El estudiante aprendió sin dificultad.

B (En proceso)

Está en proceso de aprendizaje.

C (Con dificultad o inicio)

El estudiante se encuentra con problemas en su aprendizaje.
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1.3.7. CONSECUENCIAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR
A.

PARA EL ESTUDIANTE
El estudiante que interrumpe sus estudios casi siempre sufre un

permanente conflicto entre él y la realidad, porque el abandono de los
estudios es incidental en su conducta; suele hablar de las condiciones
negativas de la educación, aunque en el fondo la añora.
B.

PARA LA DOCENCIA
El hecho de que el bajo rendimiento pueda ser atribuido a los

factores económicos, sociales, familiares o individuales, pero no podemos
olvidar que también los profesores en muchos casos han influido para que
de alguna manera se produzcan estos hechos, sea en mayor o menor
incidencia.
Se caracteriza así los limitados alcances en la acción educativa por
que el docente no sólo es transmisor de cultura y conocimientos, sino
esencialmente es forjador de personalidades; pero al suceder estos hechos
del bajo rendimiento escolar, el profesor refleja una falta de comprensión
de las necesidades de sus estudiantes lo cual pudo haberse evitado
trabajando a través de un plan anual de acción para atender éste y otros
problemas en forma preventiva.
La falta de previsión y acción contribuyen a la estabilización de
condiciones negativas y, en algunos casos se acrecientan para que el
joven incurra en la deserción, tal es el caso del docente que denigra al
estudiante cuando falta, cuando no trae los trabajos escolares, no cumple
con las asignaturas encargadas, etc.
C.

PARA EL ESTADO
Cuando hablamos del estado se incluye a toda la nacionalidad. El

país parte de su presupuesto en la educación; dedicando una cantidad
anual por cada estudiante. Es así como cada año el estado pierde parte de
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su presupuesto en atender a los estudiantes, que luego de no terminar con
éxito el año escolar. Esto constituye un gran daño. Finalmente, el estado no
logra la promoción de una juventud atendida a sus mínimas necesidades.

40

CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. JUSTIFICACIÓN
Este trabajo de investigación, se desarrolla dada la necesidad de sugerir el uso
del material educativo del área de Ciencia y Ambiente en el quinto ciclo de
educación primaria; debido a que el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se
dan de forma expositiva y tradicional a pesar que el Ministerio de Educación en
los últimos años aplico el desarrollo del plan de capacitación a nivel nacional con
el objetivo de mejorar la educación en el Perú y con el ello el desempeño docente,
siendo de gran importancia la utilización de los materiales educativos como uno
de los complementos para mejorar el aprendizaje, ya que el estudiante aprende
mejor mediante acciones, es decir cuando analiza, manipula, observa y construye
sus propios conocimientos, es por ello que con esta investigación trataremos de
dar a conocer la manera en la que se vienen desempeñando el personal docente
del quinto ciclo del nivel primario ya que se observará la actitud conformista y
propia del método tradicional; para que con ello poder proponer la forma correcta
que se le debe dar al material educativo bien sea estructurado y/o no
estructurado.
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2.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El material educativo es aquel que con su presencia y manipulación

estimula el 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 aprender.
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, práctica. Y ello significa que la acción o manipulación
directa sobre los objetos es la base para que los estudiantes 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 debemos tener en
cuenta que el docente debe y tiene que utilizarlos en el desarrollo de sus sesiones
de aprendizaje.
El presente trabajo de investigación, va orientado a “INFLUENCIA DEL USO DEL
MATERIAL EDUCATIVO EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ÁREA DE
CIENCIA Y AMBIENTE EN EL V CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N° 51 DISTRITO DE CERRO
COLORADO 2018”;se pudo observar la poca utilización en el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje, las clases que desarrolla el docente en su mayoría son
expositivas (tradicionales), en especial en el área de ciencia y ambiente, ya que
por el contenido de sus temas demanda que en éstas se utilice gran variedad de
material de toda índole limitándose en sus actividades de todos los días solo a
realizar dibujos en la pizarra para la explicación de los temas y utilizar el texto
guía.
Los docentes deben tener presente que los niños aprenden 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,
42

escuchen, dibujen, escriban, etc. Su importancia radica en que enriquecen la
experiencia sensorial, base del aprendizaje.
La presente investigación responde a las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la influencia del uso del Material Educativo en el rendimiento
escolar del área de Ciencia y Ambienten en los estudiantes del quinto grado del
nivel primario de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 51 del distrito de Cerro
Colorado?
-

¿Qué materiales educativos cuenta la institución educativa?

-

¿Con qué frecuencia los profesores del área de Ciencia y Ambiente utilizan
material educativo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje?

-

¿Cuál es uso que le dan le dan los docentes al material educativo en el
desarrollo del área de ciencia y ambiente?

-

¿Qué rendimiento presentan los estudiantes en el área de ciencia y
ambiente?

-

¿Qué relación existe entre el uso del material educativo y el rendimiento
escolar de los estudiantes?

2.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia del uso del Material Educativo en el rendimiento

escolar del área de Ciencia y Ambienten en los estudiantes del quinto grado del
nivel primario de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 51 del distrito de Cerro
Colorado
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Describir la frecuencia del uso del material educativo por parte de los
profesores del área de Ciencia y Ambiente en el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje.

-

Analizar el uso que le dan le dan los profesores al material educativo
en el desarrollo del área de Ciencia y Ambiente.
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-

Precisar el rendimiento escolar que presentan los estudiantes en el
área de Ciencia y Ambiente.

2.4. Hipótesis:
•

El uso del Material Educativo influye en el rendimiento escolar del área
de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del quinto grado del nivel
primario de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 51 del distrito de
Cerro Colorado.

2.5. Variables
•

VARIABLE INDEPENDIENTE
•

•

Materiales educativos

VARIABLES DEPENDIENTES
•

Rendimiento escolar
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2.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:
Variable
independiente

Indicadores

Sub Indicadores
-

Material educativo que tiene
la institución educativa.

Material impreso

-

Frecuencia

del

uso

del

material educativo.
-

Clase de material educativo
que utilizan.

Materiales
educativos

Material no impreso

Frecuencia

del

uso

del

material educativo.
-

Clase de material educativo
que utilizan.

Material audiovisual

Frecuencia

del

uso

del

material educativo.
-

Clase

de

material

educativo que utilizan.
Variable
dependiente

Indicadores

Sub Indicadores

Destacado
Rendimiento

Logro

escolar

En proceso
Con dificultad

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.6.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación de Tipo Descriptivo y Diseño correlacional que
nos permita conocer o identificar las principales características sobre el uso del
material educativo y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes
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Ox
M=r
Oy
Donde:
M = Muestra
O = Observación
X.Y = Variables
R = relación entre variables

2.6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN.
2.6.2.1.

TÉCNICAS.

La técnica que se utilizó para recoger la información requerida de acuerdo
a las variables de estudio para dar cumplimiento con los objetivos planteados
fueron la observación y la encuesta.
2.6.2.2.

INSTRUMENTOS

Se utilizó los siguientes instrumentos de recolección de datos

Técnicas

2.7.

Instrumentos

 Observación

 Ficha de observación

 Encuesta

 Cuestionario

POBLACIÓN Y MUESTRA
2.7.1. POBLACIÓN
La población la conforma la totalidad de estudiantes del V ciclo de la

Institución Educativa Fe y Alegría N° 51 del distrito de Cerro Colorado, los cuales
fueron agrupados sobre la base de varias características.
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Tabla 1. POBLACIÓN V CICLO I.E. FE Y ALEGRÍA Nº 51

Sección y grados

Nº de estudiantes

5 A: 32

32

5 B:32

32

5C:29

29

6 A:27

27

6 B:32

32

6 C:26

26

TOTAL

178

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E.

2.7.2. MUESTRA
Para la presente investigación se trabajó con los estudiantes del 5º grado
de primaria de Institución Educativa Fe y Alegría N° 51 del distrito de Cerro
Colorado que tienen las siguientes características:
-

Estudiantes del mismo grado.

-

Estudian en el turno diurno.

-

Condición económica baja.

-

Se encuentran entre los 10 y 11 años de edad.

Se utilizó el muestreo no probabilístico, ya que la elección de los elementos
de la muestra no se realiza al azar, sino depende de la intención del investigador
Tabla 2. MUESTRA del V CICLO I.E. FE Y ALEGRÍA Nº 51

Sección y grados

Nº de estudiantes

5º A

32

5º B

32

5º C

29

TOTAL

93

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E.
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2.8.

ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Después de haber cumplido con todas las tareas administrativas, es decir,

de contar con la aprobación de nuestro proyecto y la debida autorización de la
institución educativa por parte de la dirección y los señores profesores del nivel
primario, procedimos a aplicar el cuestionario a los estudiantes de acuerdo al
tamaño de la muestra, y a su vez aplicamos la ficha de observación de los
materiales educativos

existentes en dichas

instituciones educativas y los

materiales utilizados por los profesores; posteriormente se realizara el análisis y
tabulación de los resultados obtenidos.
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2.9.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.9.1. FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LOS MATERIALES EDUCATIVOS
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 1

Materiales
con los que
cuanta la I.
E.

Estados de conservación
Clases

-Folletos
-Textos
Impresos
-Guías
-Pizarra
(Acrílicas- tiza)
-Maquetas
-Materiales
gráficos
-Trabajos de
feria de ciencias
-Juegos
No
Didácticos
impresos
-Laminas
-Franelógrafos
-Carteles
-TV
-BLUE RAY
-DVD
-Radio
Audio
-Computadoras
visuales
- Proyector
multimedia
Bien
implementado
Laboratorio
Medianamente
implementado

CUENTA

Bueno

Si
Si
Si

Regular

Malo
X

X
X

Si

X

Si

X

Si

X

Si

X

No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

--

-X

--

X
X
X
X
X
X

Si
No

--

Si

--X
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---

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 1
En la ficha de observación aplicada a la Institución Educativa Fe y Alegría
N° 51 del distrito de Cerro Colorado con referencia al material educativo que
puede ser utilizado para el proceso de enseñanza aprendizaje del área de ciencia
y ambiente es el siguiente:

En el material impreso: cuenta con: Textos de ciencias naturales (antiguos)
almacenados en biblioteca, guías de aprendizaje del programa de formación en
servicio del ministerio de educación, folletos y algunos textos que tienen los
estudiantes, en su mayoría se encuentra en regular estado de conservación.

En

los

materiales

no

impresos

cuenta

con

maquetas,

láminas,

experimentos y/o trabajo de investigación (feria de ciencias) elaborados por los
propios estudiantes, los mismos que en su mayoría se encuentran en regular
estado de conservación

En los materiales audiovisuales: La institución cuenta con DVD, computadoras
y TV las cuales se hallan a la disponibilidad de quien lo solicita

Después de dar a conocer los materiales con los que cuenta la I.E. para poder
ser usados y/o utilizados para el proceso de enseñanza del área de ciencia y
ambiente; se observó que los profesores a pesar de que cuentan con material
para el desarrollo de sus actividades pedagógicas, éste es limitado; asimismo
este no viene siendo utilizado por los docentes del área de ciencia y ambiente ya
que en su gran mayoría realizan clases teóricas solo utilizando el salón de clase,
pizarra, plumón y tiza según sea el caso.
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2.9.2. FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LOS MATERIALES EDUCATIVOS
QUE UTILIZA EL DOCENTE
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 2
DOCENTE DEL 5º “A”

Materiales
educativos
que utiliza el
docente

Impresos

LO UTILIZA
TIPOS DE
MATERIAL
-Folletos
-Textos
-Guías
No utiliza material

-Pizarra
(Acrílicas- tiza)
-Maquetas
-Materiales
No impresos gráficos
-Juegos Didácticos
-Laminas
-Franelógrafos
-Carteles
No utiliza material
-TV
-DVD
Audio
proyector
visuales
multimedia
-Radio
-Computadoras
No utiliza material
En el
-Microscopio,
laboratorio
mecheros,
maquetas, etc.
para explicar los
temas
desarrollados en
clase

SI

NO

A VECES

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
--

--

-X
--

X
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 2
En la ficha de observación aplicada al docente del 5º “A” del nivel primario,
fue el único docente que se le observó durante los días que se aplicó la ficha de
observación que utilizo los tres tipos de material, es decir impreso, no impreso y
audiovisual; el cual a nuestro entender seria la forma correcta de trabajar los
contenidos del área. Pero sólo lo realizó en algunas ocasiones y no en forma
constante para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes.

Del cuadro podemos deducir que según lo observado en el docente del 5º
“A” estaría trabajando regularmente los contenidos del área alcanzando mejores
aprendizajes que sus colegas del 5º “B” y 5º “C”.
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 3
DOCENTE DEL 5º “B”

Materiales
educativos
que utiliza el
docente

LO UTILIZA
TIPOS DE
MATERIAL

-Folletos
-Textos
Impresos
-Guías
No utiliza material
-Pizarra
(Acrílicas- tiza)
-Maquetas
-Materiales
No impresos gráficos
-Juegos Didácticos
-Laminas
-Franelógrafos
-Carteles
No utiliza material
-TV
-DVD
Audio
-Radio
visuales
-Computadoras
-Proyector
multimedia
No utiliza material
En el
-Microscopio,
laboratorio
mecheros,
maquetas, etc.
para explicar los
temas
desarrollados en
clase

SI

NO

A VECES

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
-X
X
X

X
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 3
En la ficha de observación aplicada al docente del 5º “B” del nivel primario
al momento del desarrollo de las sesiones de aprendizaje igualmente observamos
que viene utilizando el material impreso (textos) y no impresos como carteles,
juegos, materiales gráficos, etc., los cuales son utilizados ocasionalmente; pero
dejando de lado el material audiovisual en el desarrollo de las sesiones de clase.

Igualmente, no se observó que elabore su propio material bien sea de
material desechable y/o elaborado de otros materiales como cartulinas, plumones,
colores, fotografías de figuras, láminas, etc., los cuales puedan ser utilizados para
el trabajo con los estudiantes.

Del cuadro podemos deducir que la metodología utilizada se centra en
desarrollar clases teóricas, tradicionales y no intercalando con clases prácticas
como lo exige los contenidos del área; lo que igualmente viene influyendo en el
aprendizaje de los estudiantes y su rendimiento escolar.
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 4
DOCENTE 5º “C”

Materiales
educativos
que utiliza el
docente

LO UTILIZA
TIPOS DE
MATERIAL

-Folletos
-Textos
Impresos
-Guías
No utiliza material
-Pizarra
(Acrílicas- tiza)
-Maquetas
-Materiales
No impresos gráficos
-Juegos Didácticos
-Laminas
-Franelógrafos
-Carteles
No utiliza material
-TV
-DVD
Audio
-Radio
visuales
-Computadoras
-Proyector
multimedia
No utiliza material
En el
-Microscopio,
laboratorio
mecheros,
maquetas, etc.
para explicar los
temas
desarrollados en
clase

SI

NO

A VECES

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 4
En la ficha de observación aplicada al docente del 5º “C” del nivel primario
en el momento del desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de ciencia y
ambiente, se observa que no viene utilizando en forma equitativa el material
educativo con el que cuenta la institución educativa en sus tres variedades
indistintamente, según sea el tema trabajado desarrollado.

Tampoco se observó en los profesores que ellos mismos elaboren su
propio material, centrándose solo en utilizar el material impreso como textos y
libros y materiales no impresos como la pizarra, etc. los cuales se encuentran más
a la mano y que no demanda ningún esfuerzo elaborarlo, conseguirlo;
desarrollando en su gran mayoría solo clases teóricas, tradicionales y no como
exige y pide el desarrollo de los contenidos del área.
También podemos observar que el docente del 5º C” no utilizan los
materiales audiovisuales como son el televisor y su complemento como el DVD, el
computador y su complemento el cañón multimedia a través de la elaboración de
diapositivas y/o videos educativos relacionados con los contenidos del área

Es importante indicar que al docente no se le observó utilizar el laboratorio
para explicar la parte práctica de los contenidos teóricos desarrollados en clase

De los resultados de la ficha de observación podemos concluir que la
enseñanza-aprendizaje del área de ciencia y ambiente por parte del docente del
5º grado “A” del nivel primario es: teórica, memorística y tradicional y lo que
influye en alguna medida en el aprendizaje de los estudiantes, su rendimiento
escolar y en el pleno desarrollo de las capacidades del área.
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2.9.3. CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO
DEL MATERIAL EDUCATIVO EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE
POR LOS PROFESORES DEL NIVEL PRIMARIO

1. ¿QUÉ MATERIALES EDUCATIVOS IMPRESOS UTILIZA CON MÁS
FRECUENCIA TU PROFESOR EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE?

CUADRO Nº 1
Tabla 3. Material impreso

CATEGORÍAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) Textos

42

45,2

b) Folletos

23

24,7

c) Guías de aprendizaje

16

17,2

d) No utiliza

12

12,9

TOTAL

93

100,00

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO Nº 1

57

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 1

En el cuadro podemos observar que el 45,2 % de estudiantes manifestó
que son los textos el material que más utiliza su profesor, el 24.7 %, utiliza
los folletos, el 17,2 % las guías de aprendizaje; mientras que el 12,9% no
utiliza material.

Del cuadro podemos deducir que la mayoría de estudiantes vienen
utilizando el texto como principal material impreso para el proceso de
enseñanza aprendizaje, el cual condicionaría que la enseñanza se centre
en una enseñanza teórica.
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2. ¿QUÉ MATERIALES EDUCATIVOS NO IMPRESOS UTILIZA CON MÁS
FRECUENCIA TU PROFESOR EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE?

CUADRO Nº 2
Tabla 4. Material no impreso

CATEGORÍAS

F°

%

a) Maquetas

18

19,4

b) Láminas

42

45.2

c) Materiales gráficos

06

06,5

d)Trabajos de las ferias de ciencias

04

04,3

e) Carteles

09

09,7

f) No utiliza material

14

15,1

93

100,00

Total
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO Nº 2
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 2

En el cuadro podemos observar que el 45.2 % de estudiantes manifestó
que las láminas son los materiales que más utiliza su profesor, el 19,4 %
utiliza maquetas, el 19.4 % no utiliza material 15.1 % carteles, el 9.7 %
material gráfico; mientras que el 4,3 % material elaborado por los
estudiantes para la feria.

Del cuadro podemos deducir que la mayoría de estudiantes
manifestó que sus profesores que el material que más utilizan serían las
láminas para el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje; pero lo que
llama la atención es el 15,11% de docentes que no utiliza material en el
desarrollo de sus sesiones de aprendizaje.
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3. ¿QUÉ MATERIALES EDUCATIVOS AUDIOVISUALES UTILIZA CON MÁS
FRECUENCIA TU PROFESOR EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE?

CUADRO Nº 3
Tabla 5. Material audiovisual

CATEGORÍAS

F°

%

25

26,9

0.00

00,00

c) Radio

13

14.0

c) No utiliza material

55

59,1

93

100,00

a) Televisor-DVD
b) Computadora-Diapositivas

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO Nº 3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 3
En el cuadro podemos observar que el 59,1 % de estudiantes manifestó
que sus profesores no utilizan material audiovisual, el 26,9 % televisor a través de
un video sobre el tema desarrollado, el 14.0 % utiliza la radio.

Del cuadro podemos deducir que según el manifestado por los estudiantes
la mayoría de profesores no viene utilizando el material audiovisual el cual sirva
para complementar el aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta que el
área de ciencia y ambiente en su gran parte son contenidos teórico prácticos.
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4. PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE. ¿TU
PROFESOR UTILIZA EL LABORATORIO?

CUADRO Nº 4
Tabla 6. Uso de laboratorio

CATEGORÍAS

F°

%

a) Si

18

19,4

b) No

52

55,9

c) A veces

231

24,7

93

100,00

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO Nº 4
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 4

En el cuadro podemos observar que el 55,9 % de estudiantes manifiesta
que sus profesores no utilizan el laboratorio y con la diversidad de
materiales que existen y/o existirían para el desarrollo de un experimento
plasmado en su sesión de aprendizaje, el 24,7 % lo utilizaría a veces;
mientras que el 19,4 % si lo haría.
Del cuadro podemos deducir que según las respuestas de los estudiantes
la mayoría de profesores no vienen utilizando el laboratorio y sus
materiales que en él se encuentran para el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje del área de ciencia y ambiente que si lo requieran teniendo en
cuenta que es una asignatura teórica practica
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5.

EL USO DEL MATERIAL EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE ¿TE PERMITE?
CUADRO Nº 5

Tabla 7. Material educativo y aprendizaje.

CATEGORÍAS

F°

%

a) Estar motivado para el aprendizaje

31

33,3

b) Mejorar tu aprendizaje

30

32,3

c) Entender mejor los temas

23

24,7

d) Otra especifique:

09

9,7

93

100,00

(Ilustrar

contenidos,

observar

hechos,

comprobar experimentos, etc.
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO Nº 5
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 5

En el cuadro podemos observar que el 33,3 % de estudiantes manifestó
que con el uso del material educativo les motivaría para su aprendizaje, el 32,3 %
les mejoraría su aprendizaje, el 24,7 % les permitiría entender mejor los temas
desarrollados en clase; mientras que el 9,7 % les generaría otros aspectos.

Del cuadro podemos deducir que según lo manifestado por los estudiantes
resulta trascendental el uso del material educativo en el proceso de enseñanza
aprendizaje ya que el mismo le permitiría desarrollar y/o alcanzar cada una de las
categorías evaluadas indistintamente en cada estudiante
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2.9.4. CUADRO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDINTES DEL 5º
GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº de
Orden

5º "A"

1
13
14
14
2
12
12
13
3
18
17
19
4
17
18
18
5
14
12
14
6
12
12
12
7
14
13
15
8
15
16
14
9
14
15
14
10
12
12
12
11
13
13
14
12
18
19
17
13
12
12
12
14
12
11
12
15
12
12
12
16
18
17
17
17
14
14
15
18
17
17
14
19
12
12
12
20
18
17
18
21
14
13
15
22
12
11
14
23
18
17
17
24
18
17
15
25
15
15
16
26
12
12
12
27
12
12
11
28
13
13
14
29
16
16
15
30
31
32
33
Media
Arit.
14
14
14
Moda
12
12
14
Mediana
14
14
14
Media Arit. por sección
Moda por sección
Mediana por
sección

5º "B"

5º "C"

15
14
19
18
15
13
14
15
13
12
14
17
12
12
12
16
15
15
12
18
14
15
18
16
14
12
12
14
15

15
14
19
19
15
14
13
16
15
12
14
18
12
12
12
15
16
16
12
18
14
15
18
16
14
12
12
15
14

14
12
13
12
14
13
12
12
14
15
12
16
12
14
12
15
16
12
12
13
15
12
14
13
16
14
12
15
14
11
13

13
13
13
12
12
14
12
14
14
14
13
15
13
15
11
14
16
12
11
13
14
13
15
12
16
13
16
14
14
11
14

14
14
14
14
14
14
14
13
13
15
14
16
15
15
12
13
14
12
12
14
15
13
15
14
15
14
13
14
13
11
13

15
14
14
15
14
15
13
14
14
15
15
16
13
14
12
14
15
12
11
13
13
13
13
14
14
15
13
15
13
12
13

15
13
14
13
13
15
14
13
15
15
13
16
14
14
13
15
14
14
12
14
14
14
14
15
16
15
14
15
13
12
13

12
12
13
15
12
14
12
11
14
14
13
15
12
14
12
15
11
14
12
12
14
16
12
14
13
11

13
11
13
15
11
13
12
12
13
13
13
14
12
13
14
13
12
13
11
13
13
15
12
15
14
12

14
12
14
16
12
14
12
12
13
14
14
14
12
14
12
14
12
15
12
14
14
14
12
11
15
12

13
12
14
14
12
15
12
14
13
13
15
15
12
14
14
15
12
15
12
12
12
12
13
12
16
12

14
15
14

15
14
15
14
12

13
12
13

13
14
13

14
14
14

14
14
14

14
14
14
14
14

13
12
14

13
13
13

13
14
14

13
12
14
14
13

14

14
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO DE RENDIMIENTO ESCOLAR
DE LOS ESTUDINTES DEL 5º GRADO DE PRIMARIA.
En el análisis documental realizado sobre las notas que obtuvieron los estudiantes
en el área de ciencia y ambiente, en las tres secciones del quinto grado de
educación primaria se observa lo siguiente:
En el 5º grado “A” las notas en su conjunto no son significativas ya que
como promedio ponderado, media aritmética, mediana van entre 14 a 15 que
podemos considerar como regular; no observándose promedios significativos y/o
relevantes.

En las notas individuales se puede observar que 5 estudiantes alcanzaron
promedios resaltantes con notas que van de 17-18-19 respectivamente los cuales
resultan pocos en comparación a la totalidad de estudiantes.
En el 5º “B” las notas de los estudiantes en su conjunto son similares a las
que alcanzaron en el 5º “A”, es decir las notas están entre 12-13-15-16; no
observándose estudiantes que sobresalgan individualmente, sino que existe una
equidad de notas en su conjunto.
En el 5º “C” Igualmente existe una similitud en las notas y/o promedios
obtenidos; sin embargo, si observamos las notas estas serían incluso menores
que las que alcanzaron las secciones anteriores.

Tampoco se observa estudiantes que sobresalgan individualmente
existiendo una equidad en las notas alcanzadas.

Del análisis documental del rendimiento escolar de los estudiantes del 5º
grado de educación primaria, podemos deducir que no existe un rendimiento
significativo sino su rendimiento va de bueno a regular.
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2.10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Llegamos a la parte importante de la presente investigación, pues aquí vamos a
ver la relación existente entre la variable independiente (Material Educativo) y la
variable dependiente (rendimiento escolar del área de Ciencia y Ambiente), los
cuadros del 1 al 3 nos muestran que por el inadecuado uso del material educativo
por parte de los docentes estos no despiertan la motivación e interés de sus
estudiantes, lo que originaría el poco interés por el aprendizaje de las ciencias.

Dicho de otro modo el inapropiado uso de los materiales educativos en la
enseñanza de las ciencias tal como lo expresan los estudiantes en la encuesta
aplicada, en ella manifiestan que el único material utilizado por los maestros son
los textos escolares y algunas láminas lo que no estimula, motiva, y despierta el
interés de los estudiantes para el aprendizaje de las ciencias es nulo o escaso, lo
q crearía un desinterés por el desarrollo científico de los estudiantes.

Todo lo manifestado ratifica la hipótesis de investigación a mayor uso de material
didáctico mejor el aprendizaje de en el área de Ciencia y Ambiente.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL MATERIAL EDUCATIVO PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTEN EN LOS
ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N° 51 DEL DISTRITO DE CERRO
COLORADO

3.1. Descripción
La presente propuesta pretende brindar a las docentes técnicas
innovadoras sobre la realización y utilización de material didáctico, el cual
desarrolla en niños y niñas habilidades y destrezas, creatividad e imaginación.
Con la implementación de esta propuesta los docentes de la institución
pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre material didáctico
para poder implementar las técnicas en las sesiones de aprendizaje, planificando
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actividades que permitan mejorar el rendimiento académico en el área de Ciencia
y Ambiente.
El trabajo

comprende la planificación y elaboración de un taller que

proporciona a las docentes información actualizada sobre la elaboración y
utilización de materiales didácticos dentro y fuera del aula.
3.2. Justificación
El uso de materiales concretos en el aula de primaria es de suma
importancia para el desarrollo de capacidades en los niños y niñas, sobre todo en
el quinto y sexto grado. Esto obedece a que los estudiantes de estas edades
tienen un pensamiento concreto, es decir, requieren de soportes físicos y
tangibles para que a partir de actividades manipulativas puedan iniciarse en el
desarrollo de la exploración de los objetos, la observación, verbalización y
simbolización, activando la imaginación, desarrollando la creatividad y el trabajo
en equipo.
El logro de las competencias y capacidades

en los estudiantes depende,

entre otros factores y procesos, del adecuado manejo de los medios y materiales
educativos, para lo cual es importante, que el docente los utilice recursos y
materiales

de acuerdo a la naturaleza del área curricular en coherencia con las

actividades o estrategias planificadas para mediar el proceso del aprendizaje.
Se espera que los medios y materiales estimulen la observación, reflexión y
actitud crítica, despierten la curiosidad e imaginación, promuevan la autonomía y
generación de propuestas convincentes, así como la formación de actitudes
positivas de convivencia social y ejercicio responsable de la ciudadanía, al
proporcionar formación cientíﬁca y tecnológica básicas a los niños.
El material educativo contribuye a generar el interés de los estudiantes,
disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la atención en las
actividades de aprendizaje. Las características del material, el aspecto físico, la
novedad, la variedad en su presentación; concentran el interés de los niños y los
estimulan a seguir aprendiendo de manera significativa.
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3.3. Objetivos
3.3.1. Objetivo general
Optimizar la utilización del

material educativo para mejorar el rendimiento

escolar del área de ciencia y ambiente en los estudiantes del quinto grado del
nivel primario de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 51 del distrito de Cerro
Colorado.
3.3.2. Objetivos específicos


Conocer los fundamentos psicopedagógicos de los Materiales Educativos.



Identificar los criterios y procedimientos básicos para la selección de
materiales educativos.



Reflexionar sobre el cuidado y conservación de los materiales didácticos.



Analizan el material didáctico y el logro de capacidades en el logro de
capacidades en el área de Ciencia y Ambiente.

3.4. Beneficiarios
Estudiantes

del quinto grado del nivel primario de la Institución Educativa

Fe y Alegría n° 51 del distrito de Cerro Colorado.

3.5. Factibilidad
La propuesta es factible de implementar, ya que el acceso a los recursos
humanos, materiales, tecnológicos y financieros necesarios para ejecutarlos,
están al alcance la Institución Educativa Fe y Alegría N° 51 y según la consulta
realizada, a los docentes involucrados y directivos de la misma, demostraron
actitudes favorables y disposición positiva para participar activamente en cada
una de las actividades del taller.
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3.6. Recursos
A. Materiales
-

Aulas de la institución educativa

-

Medios audiovisuales: proyector multimedia, Computadora

-

Pizarra, plumón

-

Material de escritorio.

B. Humanos
-

Especialista de la UGEL

-

Docentes de universidades locales.

-

Otros según se presente.

C. Financiero:
-

Los recursos financieros para el desarrollo de la presente se harán con el
financiamiento de la institución educativa.
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3.7. Estrategias

3.7.1. Implementación
OBJETIVOS

TEMA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Conocer los
fundamentos
psicopedagógicos de
los Materiales
Educativos
Identificar los
criterios,
procedimientos
básicos para la
selección de
materiales
educativos.
Reflexionar sobre el
cuidado y
conservación de los
materiales
didácticos.
Conocer los
fundamentos
psicopedagógicos de
los Materiales
Educativos
Identificar los
criterios,
procedimientos
básicos para la
selección de
materiales
educativos.
Conocer los
fundamentos
psicopedagógicos de
los Materiales
Educativos



 El constructivismo y la información básica sobre los materiales
didácticos.

ExposiciónDialogada

Proyector
multimedia

Seminario taller

Pizarra,
plumón

RESPONSABLE

FECHA

Por
determinarse

Por
determinarse

Organización y clasificación de los materiales educativos en el área de
Ciencia y Ambiente de Educación Primaria.
 Función de los materiales educativos y escenarios del aprendizaje en el
área de Ciencia y Ambiente de la Educación Primaria Procedimientos
para el uso de materiales educativos en el proceso de enseñanza
aprendizaje en el área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria




Criterios y procedimientos básicos para seleccionar materiales
educativos y desarrollar las capacidades de la indagación científica.

Criterios y procedimientos básicos para seleccionar materiales
educativos y desarrollar las capacidades de alfabetización científica
 Sugerencias para utilizar materiales didácticos que favorezcan el
desarrollo de las capacidades de diseño y producción de prototipos
tecnológicos

 Manejo didáctico y técnicas de explotación de materiales y recursos
educativo en las área de Ciencia y Ambiente 
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Reuniones de
interaprendizaje

Sociodramas

Clases
expositivas
Sesiones de
sistematización

CONCLUSIONES

PRIMERA:

El uso que le dan a los materiales educativos del área de
ciencia y ambiente es escaso ya que los profesores prefieren
desarrollar

clases

teóricas

utilizando

libros,

folletos

y

principalmente la pizarra como principal recurso didáctico
estilando sólo como escenario de aprendizaje el salón de clase
dejando de lado la sala de audiovisual y el laboratorio.

SEGUNDA: Las Institución Educativa Fe y Alegría Nº 51 cuenta con
materiales educativos impresos: textos y guías, y como no
impresos, las maquetas y láminas; y materiales audiovisuales
como los DVD, computadoras y proyectores, las mismas que
se encuentran en regular estado de conservación y uso.

TERCERA: La frecuencia con la que es utilizado el material destinado para
el proceso de enseñanza aprendizaje del área de ciencia y
ambiente es escaso; dando prioridad a materiales como textos,
láminas, pizarra, etc. los cuales no generan ningún tipo de
motivación ni mejora del aprendizaje.

CUARTA:

El uso que le dan al material educativo es deficiente ya que el
material que utilizan no se encuentra directamente relacionado
con el área lo que hace que el uso y la utilización de este
material sean improductivos.

QUINTA:

El rendimiento escolar que presentan los estudiantes es de
regular en las tres secciones del 5º grado de primaria oscilando
sus

notas

entre

12-13-14-15
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mayoritariamente;

solo

5

estudiantes que resaltaron con calificaciones de 17-18-19 en el
5º grado de primaria sección “A” que serían los únicos
estudiantes que tendrían un buen rendimiento escolar.

SEXTA:

La falta del uso del material educativo por parte de los docentes
en el área de ciencia y ambiente determina que los estudiantes
del 5º grado de primaria, tengan un rendimiento escolar de
regular a malo.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Consideramos que a toda Institución Educativa se les debe
dotar periódicamente de material educativo para poder
desarrollar adecuadamente las sesiones del área de Ciencia y
Ambiente vía Estado y a través de la Asociación de Padres de
Familia.
SEGUNDA: Las autoridades educativas tanto de la Gerencia Regional de
Educación, como la UGEL deben realizar acciones de
supervisión y monitoreo del adecuado uso de los materiales
educativos en las diferentes áreas de estudio.
TERCERA: Las Instancias Educativas deben preocuparse en realizar
eventos de capacitación y actualización en el manejo de los
materiales educativos en el área de Ciencia y Ambiente.
CUARTA:

Se debe utilizar permanentemente el material educativo no solo
en el área de ciencia y ambiente, sino en todas las áreas para
que de esta manera desterrar la enseñanza tradicional y
memorística en los estudiantes, y poder mejorar el aprendizaje
de los estudiantes a través del uso del material educativo
conjuntamente con la aplicación de metodología activa.
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Anexo N° 1
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 1
MATERIALES EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Materiales
con los que
cuanta la I.
E.

Estados de conservación
Clases

CUENTA

-Folletos
-Textos
Impresos

-Guías
-Pizarra
(Acrílicas- tiza)
-Maquetas
-Materiales
gráficos

No
impresos

-Trabajos de
feria de
ciencias
-Juegos
Didácticos
-Laminas
-Franelógrafos
-Carteles
-TV
-VHS

Audio

-DVD

visuales

-Radio
-Computadoras
-Retroproyector
Bien
implementado

Laboratorio Medianamente
implementado
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Bueno

Regular

Malo

Anexo N° 2
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 2
LOS MATERIALES EDUCATIVOS QUE UTILIZA EL DOCENTE
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 2

Materiales
educativos
que utiliza el
docente

Impresos

LO UTILIZA
TIPOS DE
MATERIAL

SI

-Folletos
-Textos
-Guías
No utiliza material

-Pizarra
(Acrílicas- tiza)
-Maquetas
-Materiales
No impresos gráficos
-Juegos
Didácticos
-Laminas
-Franelógrafos
-Carteles
No utiliza material
-TV
-VHS
Audio
-DVD
visuales
-Radio
-Computadoras
-Retroproyector
No utiliza material
-Microscopio,
mecheros,
En el
maquetas, etc.
laboratorio para explicar los
temas
desarrollados en
clase
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NO

A VECES

Anexo N° 3
CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES
Encuesta
1.

¿QUÉ MATERIALES EDUCATIVOS IMPRESOS UTILIZA CON MÁS
FRECUENCIA TU PROFESOR EN EL ÁREA DE CIENCIA Y
AMBIENTE?
a) Textos
b) Folletos
c) Guías de aprendizaje
d) Otros

2. ¿QUÉ MATERIALES EDUCATIVOS NO IMPRESOS UTILIZA CON
MÁS FRECUENCIA TU PROFESOR EN EL ÁREA DE CIENCIA Y
AMBIENTE?
a) Maquetas
b) Láminas
c) Materiales gráficos
d) Trabajos de las ferias de ciencias
e) Carteles
f) No utiliza material

3. ¿QUÉ MATERIALES EDUCATIVOS AUDIOVISUALES UTILIZA CON
MAS FRECUENCIA TU PROFESOR EN EL ÁREA DE CIENCIA Y
AMBIENTE?
a) Televisor-DVD
b) Computadora-Diapositivas
c) Radio
c) No utiliza material

4. CON EL USO DEL MATERIAL EDUCATIVO POR PARTE DEL
PROFESOR TE PERMITE:
a) Estar Motivado para el aprendizaje
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b) Mejorar tu aprendizaje
d) Entender mejor los temas trabajados
c) Otra especifique (ilustrar los contenidos, observar cómo están los
hechos, etc.)
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