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RESUMEN 

 

Este estudio investigativo busca establecer el grado de relación entre las variables materiales 

didácticos y el aprendizaje en el nivel secundario debido a que son herramientas indispensables 

en la enseñanza ya que beneficia ampliamente el progreso cognitivo de los estudiantes 

involucrados.   

 

El enfoque de este estudio es cuantitativo, de carácter descriptivo, llevándose a cabo mediante 

un diseño correlacional, ejecutando una serie de acciones usando planteamientos teóricos  

referidos a las variables de estudio. Para constituir la muestra, fue usado el muestreo no 

probabilístico, quedando configurado en una muestra representativa de 132 alumnos del sétimo 

ciclo de nivel secundario, a los que se les empleo la técnica de la encuesta y como instrumento 

el cuestionario y una ficha de observación para el docente y estudiante.  

 

Los resultados de este  estudio demuestran que: el uso de los materiales didácticos se relaciona 

de manera positiva en el aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los 

estudiantes y manifiestan una relación fuerte por el valor hallado en el estadígrafo de Pearson 

r=0.725, así mismo se comprueba la relación por medio de la significancia p=0.002 la cual es 

menor al parámetro limite (p<0.05), mostrando una relación entre las variables analizadas.  

 

Palabras clave: Material didáctico, aprendizaje, área de ciencia, tecnología y ambiente 
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ABSTRACT 

 

This research study seeks to establish the degree of relationship between the didactic material 

variables and learning at the secondary level because they are indispensable tools in teaching 

and greatly benefits the cognitive progress of the students involved. 

 

The focus of this study is quantitative, descriptive, carried out through a correlational design, 

carrying out a series of actions using theoretical approaches referring to the study variables. To 

quantify the sample, non-probabilistic sampling was used, being configured in a representative 

sample of 132 students of the seventh cycle of secondary level, who were employed in the 

survey technique and as an instrument the questionnaire and a data sheet. Observation for the 

teacher and student. 

 

The results of this study show that: the use of teaching materials is positively related to the 

learning of the area of Science, Technology and Environment in students show a strong 

relationship for the value found in the Pearson statistic r = 0.725 Likewise, the relationship is 

checked by means of the significance p = 0.002 which is less than the limit parameter (p <0.05), 

showing a relationship between the analyzed variables. 

 

Keywords: Didactic material, learning, area of science, technology and environment 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA.  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

El presente trabajo de investigación que pongo a la consideración de ustedes titulado 

RELACIÓN ENTRE EL MATERIAL DIDÁCTICO Y EL APRENDIZAJE DEL ÁREA 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, EN LOS ESTUDIANTES DEL SÉTIMO 

CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40616 

CASIMIRO CUADROS DEL DISTRITO DE CAYMA– AREQUIPA 2018 es presentado 

para optar el título profesional de licenciadas en educación, especialidad de ciencias naturales.   

El propósito de este estudio radica en  determinar la influencia que ejerce el uso adecuado de 

los materiales didácticos para el área de Ciencia, Tecnologia y Ambiente, provocando las 

respectivas deficiencias en el aprendizaje del área en los estudiantes del sétimo nivel secundario 

de la Institucion Educativa 40616 Casimiro Cuadros, del distrito de Cayma, indagando sobre 

lo que origina y a su vez genera tal problema investigativo.  

Por medio de esta investigación se busca aportar a la optimización de los proceso educativos, 

asi como mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Este informe de investigación se divide en tres grandes capítulos explicado en el siguiente 

parrafo: 

Capítulo I: MARCO TEÓRICO  

En el cual se detalla el fundamento teórico sobre el cual se basa este estudio, explicando las 

variables y sus dimensiones.   

Capítulo II: MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En el que se explica el problema encontrado por el investigador, y la importancia de este 

estudio, su propósito, metodología empleada y resultados obtenidos  por medio de gráficos y 

cuadros estadísticos.  
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Capitulo III:  MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Contenido de resultados alcanzados mediante de la interpretación de los datos, de los cuales 

surge la propuesta para dar solución al problema inicial.  

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

correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes  

Actualmente, los profesionales de la educación, conocen y valoran la importancia de 

las herramientas didácticas en la orientación educativa, ya que estos representan un 

instrumento usado para avivar el interés de los alumnos en las sesiones educativas, 

el cual será empleado por los maestros con gran esmero, por el rol que desempeña en 

las actividades educativas.  

A nivel de Latinoamérica, ha sido el Ecuador quien mayor cobertura a realizado con 

respecto a las investigaciones educativas, en función de ello, se convierte en un 

referente de valorización de la Educación, buscando optimizar la calidad educativa 

de manera que se asegure mejores condiciones de vida para los estudiantes y a su vez 

generen cambios en el desarrollo del país 
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Fue a partir del año 1974, que se considera al recurso didáctico como aquel medio 

editado y tecnológico, que funciona como herramienta para completar la efectividad 

de la labor docente, cabe acotar, que el recurso didáctico no debe remplazar las 

funciones de los docentes, al contrario, debería motivarlo más llevar a cabo el proceso 

de enseñanza aprendizaje de calidad. 

1.1.2. Antecedentes internacionales  

Mosquera, D. (2016). Materiales didácticos en el desarrollo de la destreza de escribir 

la lengua extranjera: inglés en los estudiantes bilingües de la Amazonía Ecuatoriana, 

Octavo año EGB Unidad Educativa Bautista “Charles Spurgeon” Período 2014- 

2015. Trabajo Teórico de Titulación previo a la obtención del Título de Licenciada 

en Ciencias de la Educación Mención Inglés. Universidad Central de Ecuador. 

Objetivo: Analizar las dificultades del aprendizaje de la escritura del idioma inglés 

en estudiantes bilingües, que se encuentran en un medio escolar tradicionalista; 

examinándose los procesos educativos para determinar la motivación que ejercen los 

Materiales Didácticos en el desarrollo de la destreza de escribir en octavo año EGB 

de la Unidad Educativa Bautista “Charles Spurgeon”, Orellana, periodo 2014-2015. 

Se empleó la encuesta, siendo este estudio de campo, cuya población fue los 

educadores y estudiantes. Por medio de los resultados se evidenció una inexactitud 

sobre la temática y el empleo de recursos didácticos, concluyendo que hay 

limitaciones en la labor docente que repercute en el rendimiento estudiantil. Sobre 

esto se creó como propuesta una guía sobre materiales didácticos, destinada a los 

docentes de las asignatura de inglés, con la que se busca mejorar la motivación en 

docentes y estudiantes y que estos sean multiplicadores del conocimiento adquirido. 

Godínez, G. (2017). Material didáctico y su relación con el aprendizaje. Para obtener 

el título y grado académico de licenciada en educación inicial y preprimaria. 

Universidad Rafael Landívar. El trabajo previo a obtener el título de licenciada de 

educación inicial y preprimaria lleva el nombre de material didáctico y su relación 

con el Aprendizaje, que tiene como objetivo general El Material Didáctico y su 

implementación en el aprendizaje en el Centro de Atención Integral CAI de San 

Pedro Sacatepéquez, San Marcos, mediante este estudio se busca proporcionar a la 

educación inicial y preprimaria, material de calidad que permitan el progreso de 
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habilidades y capacidades cognitivas  en la construcción de su propio conocimiento, 

sobre la base principalmente de la experiencia proporcionada por la manipulación 

guiada de las herramientas lúdicas en las sesiones educativas. Por medio de esta 

investigación se generan grandes beneficios para estudiantes, docentes, padres y 

representantes, además de que este estudio puede ser un referente investigativo.  

1.1.3. Antecedentes nacionales  

Ramos, J. (2016). Material concreto y su influencia en el aprendizaje de geometría 

en estudiantes de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenos, 2015. Para optar 

el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Didáctica de la 

Matemática en la Educación Básica. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Objetivo: establecer cómo influye el material concreto en el aprendizaje de geometría 

de los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenos de la UGEL 06, en el año 2015. El enfoque fue el cuantitativo, de 

diseño experimental y de tipo aplicada. Se empleó la guía de observación y prueba 

educativa, que fue aplicada a la muestra representada  por 2 grupos de 30 alumnos 

de 2 secciones del 2° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenos, de la UGEL 06. Conclusión: hay una fuerte influencia del 

material concreto en el aprendizaje de geometría. Por tanto, se propuso el uso del 

material concreto extendiendo la muestra de la investigación y emplearlo en 

estudiantes de otros niveles y así observar sus efectos siendo comparados con este 

estudio.  . 

 

González, M., Huancayo, S. y Quispe, C. (2016). El material didáctico y su influencia 

en el aprendizaje significativo en los estudiantes del área ciencia, tecnología y 

ambiente del cuarto grado de educación secundaria en el Centro Experimental De 

Aplicación De La Universidad Nacional de Educación, Lurigancho – Chosica, 2015. 

El propósito fue establecer la influencia del Material Didáctico en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del área Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto 

grado de educación secundaria en el Centro Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 2015. Por ser un diseño 

cuasi- experimental, se ejecutaron sesiones de aprendizaje aplicando el material 

didáctico, sobre el grupo experimental. Para ello, se usaron medios didácticos en 
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función del proceso enseñanza- aprendizaje. Se obtuvo como resultados: que el 

promedio obtenido por el grupo experimental y el grupo de control en el pre test hay 

poca diferencia (3.44 y 2.52 respectivamente). Mientras que en el post test si hay una 

diferencia significativa (15.81 y 5.85). Obteniendo como conclusión que  el material 

didáctico tomado en cuenta para la fijación, memoria y recuerdo de conceptos influye 

en el aprendizaje significativo del área Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto 

grado de educación secundaria en el Centro Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 2014. Según la Prueba de 

U de Mann Whitney, por tanto se comprueba existencia significativa del grupo de 

control y el grupo experimental, a un nivel de confianza del 95%.  

1.1.4. Antecedentes locales  

García Quispe, Mac Gyver Jonnathan (2016) en su trabajo titulado: el material 

didáctico de laboratorio y su influencia significativa en el aprendizaje de la biología 

en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa “Gran 

Unidad escolar Mariano Melgar” del distrito de Mariano Melgar, Provincia de 

Arequipa. Se hace necesario que los educadores favorezcan en la población objeto a 

que usen un plan para alimentar y optimizar el saber, las habilidades y desempeño de 

estos. De igual forma, se requiere de mayor motivación por parte de los educadores 

en cuanto a su labor docente, en la utilización de medio didácticos de laboratorio, 

sobre todo por lo bien equipado de los laboratorios de la institución. Finalmente se 

debe considerar elementos como el tiempo disponible, y las temáticas a desarrollar 

para establecer estrategias propicias.  

Nuñez, G. (2015). Influencia del material didáctico en el aprendizaje del área de 

comunicación en los niños de la institución educativa inicial “Huaranguillo” del 

distrito de, Sachaca provincia - Arequipa, 2015. Tuvo como propósito establecer el 

nivel de influencia de una adecuada implementación del material didáctico por los 

educadores en el aprendizaje del área de comunicación en los niños y niñas del nivel 

inicial la Institución Educativa Inicial Huaranguillo, del distrito de Sachaca, 

buscando indagar causas y consecuencias de tal problema. Por tanto, por medio de 

este estudio se busca beneficiar en el conocimiento de la población objeto, mejorando 

los saberes y ofreciendo calidad en la etapa de formativa de los niños de la institución.   
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1.2.Material didáctico  

El niño desde su nacimiento, adquiere su conocimiento a través de los sentidos, 

especialmente el de la visión, el niño utiliza diversos métodos para instaurar su contacto 

con el mundo y entender el mensaje recibido, a medida que crece y se desarrolla van 

adquiriendo diferentes herramientas de aprendizaje, por lo que el docente utiliza diversas 

estrategias que estimulan los sentidos del alumno.  

Una de las estrategias resulta ser el material didáctico ya que este acerca el proceso 

educativo a la experiencia y a emplear los sentidos. Estos principios, se basan antiguas 

creencias, originada en la antigua China, donde se indicaba “Una imagen dice más que 

5000 palabras”, asimismo, los egipcios indicaban “que los ojos vean, que los oídos oigan, 

y todo llegará al corazón”, y así diferentes señalamientos que indica la importancia de 

los medios didácticos para el aprendizaje.  

1.2.1. Definiciones sobre el material didáctico  

El término material didáctico se compone de dos palabras, donde se explica que el 

material: “viene a ser una serie de instrumentos que se van a utilizar  para lograr un 

objetivo”. Y la palabra didáctico “ está referido a lo que es el aprendizaje y la 

enseñanza”,  por tanto, se puede decir que el material didáctico: son todos aquellos 

instrumentos de apoyo, creado para ser utilizado en una o varias sesiones educativas, 

la cual, van a transmitir una temática educacional y la misma puede ser usado en 

diferentes sesiones.  

Asimismo, Santibañez. (2016) en su estudio indica que: el material didáctico es toda 

aquella herramienta que posibilita primeramente al docente a llevar a cabo 

experiencias educativas, las cuales, están relacionadas fuertemente con las 

circunstancias en las que trabaja,  y al alumnado permite llevar a cabo diferentes 

actividades y experiencias formativas empleando una serie de enseres y objetos 

ajustados a su realidad. 

Por tanto, el material didáctico es una herramienta de apoyo, tanto para el docente 

como para el estudiante, ya que, les va a permitir adquirir y comprender el saber 

desde la vivencia de la realidad, en el que los dos se encuentran, a partir, de los que 

experimenta y de la implementación de las destrezas humanas, es decir, el análisis, 
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el uso de los sentidos, entre otros, material didáctico sera el medio para transmitir un 

mensaje que facilitará la comunicación. 

De tal manera que, el material didáctico va a permitir al tanto al docente como al 

alumnado, desarrollar una serie de destrezas que lograrán que éste se acerque más a 

la realidad, en donde el maestro cumple un rol de acompañante y mediador del 

aprendizaje en el estudiante, a través del empleo de instrumentos, que le permitirán 

la comprensión del conocimiento y el aprendizaje significativo que se le transmite 

por este instrumento. (Santibáñez, 2016.) 

Por su parte, Spiegel (2016), indica que un recurso didáctico es un material particular, 

diseñado por un docente para desarrollar una determinada sesión educativa, por 

medio, del cual se convertirá en su instrumento de trabajo. Para que este material este 

apto para una sesión educativa debe contar con las siguientes características: 

- Conocer la existencia del material. 

- Identificarlo como un instrumento para su desempeño docente  

- Saber utilizarlo las veces que lo requiera  

De acuerdo a Spiegel (2016), un recurso didáctico puede llegar a convertirse tanto 

en un medio como estrategia, siendo un material, es la premisa en la que se basa este 

estudio, por lo que se puede entender entonces, que el material va a ser un 

instrumento que servirá de apoyo para las sesiones educativas, por tanto, el maestro 

debe estar en la capacidad de caracterizarla y reconocer la importancia que este le 

brinda en el momento en el que lo necesite. 

Spiegel (2016) también expone que: “cada docente en cada escuela dispondrá, 

además, de todos los materiales que esté a su alcance  (libros, láminas, tablet lapto, 

juegos, marcadores , internet, etc.) aprovechando todo el material  que brindan las 

escuelas.”  

Por su parte el docentes  utiliza los materiales más rudimentarios  como los libros, 

las láminas y muy pocos utilizan los equipos multimedia (computadora), Es 

importante señalar que el material puede ser cualquier cosa que nos brinde la 

oportudidad  de un uso educativo para un tema o temas específicos. Por ejemplo, en 

el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en el grado de 3° de secundaria como se 
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trata en esta investigación, una simple piedra o  la hoja de un árbol pueden ser 

utilizadas como materiales para desarrollar los temas de: La materia y sus 

propiedades, procesos biologicos y  geológicos, todo lo que esté al alcance del 

docente es una herramienta  siempre y cuando sepa aprovecharlo. 

Concluyendo, el Ministerio de Educación (2015) especifíca  que “los materiales 

educativos se adieren al proceso de enseñanza-aprendizaje que siguen los estudiantes 

para estos son coayudantes del conocimiento y las estructuras cognitivas de aquellos. 

Además, estimulan y amplian  el desarrollo de capacidades y la formación de 

actitudes.” 

 Puntualizamos que los materiales didácticos actúan como estimuladores y 

herramientas que deben depender de los elementos curriculares y no al revés, así 

como coadyuvar a hacer posible el aprendizaje. El material didáctico también 

desarrolla las capacidades, lo cual significa que el estudiante puede ser capaz de 

encontrar soluciones a las diversas dudas, estos mismos  permiten la destresa la 

agilidad y la pedagogía para resolver un problema específico, y así lograr resultados 

duraderos en el aprendizaje. 

1.2.2. Características del material didactico  

Expone Camacho (2016). Una gama de características que debe poseer el 

material didáctico o de apoyo para que sea más atractivo e influencie 

positivamente en el estudiante al realizar las actividades. La serie de 

características que debe poseer un material didáctico. Son: La primera debe tener 

un diseño simple y llamativo que atrape la curiosidad y así de esta forma se 

mantiene el interés en el material porque el estudiante la encuentra de su agrado 

y más fácil de poder desarrollarlo. Otras de las características a las que se refiere 

el autor, podemos mencionar la que refiere al diseño del material, debe estar bien 

definido y práctico: esto le permite ser usado de una forma individual o colectiva, 

la calidad y resistencia y el tamaño adecuado para su manipulación. Y lo más 

relevante es que el material debe ser pedagógicamente formativo e instructivo, el 

material didáctico o de apoyo debe tener un fin educativo, que se adapte a las 

necesidades del estudiante y lo estimulen al aprendizaje esperado  
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Asimismo, el autor nos da a conocer una importante referencia sobre las 

dificultades que puede existir de por si en el aula, esto es, si existen dificultades 

pedagógicas en el estudiante que el profesor observa y esto no puede ser abarcada 

con un solo material, entonces se deben de utilizar diferentes materiales para cada 

necesidad que surja. 

Según el autor Guerrero (2017) tenemos las siguientes carácterísticas relevantes 

al material didáctico:  

 Facilidad de uso. Si es controlable o no por el docentes y estudiantes, si 

requiere personal especializado o multidisiplinario. 

 Uso individual o colectivo. Si se puede utilizar a nivel individual, un 

pequeño grupo o un grupo mas amplio. 

 Versatilidad. Adaptación a diversos contextos: entornos, estratégias 

didácticas.  

 Amplios y adactables , permitiendo la modificación de los contenidos a 

tratar. 

 Que promuevan el uso de múltiples  materiales (fichas, diccionarios...) 

y la realización de actividades complementarias (individuales y en 

grupo) 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, videos, programas 

informáticos. 

 Capacidad de exitar la  motivación. Para motivar a los estudiantes estos  

materiales deben despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia 

su utilización, sin provocar  ansiedad y evitando que los elementos 

lúdicos interfieran negativamente en los aprendizajes. 

 Adaptación  al pulso de trabajo de los estudiantes Los buenos materiales 

tienen en cuenta las características psicoevolutivas de el indibiduo al 

que va aplicarse  (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, 

necesidades…) y los progresos que vayan realizando.  

 Estimularán el desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes, que les permitirán planificar, regular y 

evaluar su propia actividad de aprendizaje, llevando a concluir en una 

reflexión sobre su conocimiento y sobre los métodos que utilizan al 
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pensar. Ya que aprender significativamente supone modificar los 

propios esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar y ampliar,   las 

estructuras cognitivas. 

 Esfuerzo cognitivo. Los materiales de clase deben facilitar aprendizajes 

significativos y transferibles a otras situaciones mediante una continua 

actividad mental en sintonía  con la naturaleza de los aprendizajes que 

se pretenden alcanzar.  

 Disponibilidad. Deben estar disponibles en el momento en que se los 

requiera. 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes instruir, como lo hace una 

antología o un libro de texto por ejemplo. (Guerrrero, 2017) 

 

1.2.3. Finalidad del material didáctico  

Según Jara y Casimiro (2016) mencionan la importancia y finalidad 

del material didáctico de mayor relevancia:  

a) Acercar a los estudiantes a la realidad que se quiere enseñar 

ofreciéndoles una visión más exacta de los hechos. 

b) Como motivación de clase. 

c) Facilita la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

d) Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo oralmente. 

e) Facilitar y simplificar el proceso cognitivo y conducir a los 

estudiantes a la comprensión de hechos y conceptos. 

f) Contribuir a la fijación de los aprendizajes significativos. 

g) Desarrollan habilidades específicas. 

 

Los materiales didácticos facilitan y estimulan la comprensión de la 

información por parte de los estudiantes, quienes tienen dificultades 

para procesar contenidos abstractos y todo docente debe tener 

imaginación y creatividad para aprovechar la amplia fuente de 

recursos de los diferentes objetos que rodean al estudiante para 

tomarlos como materiales de apoyo y aprovecharlos al máximo. Las 
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ciencias y su enseñanza necesitan constantemente de modelos no solo 

de construcciones materiales, sino de toda particularización de una 

idea más amplia, toda interpretación. Entonces el uso eficiente de 

materiales didácticos permite al estudiante la formación de íconos 

conceptuales, dado que cada uno puede percibir la información oral o 

escrita según su capacidad de discernimiento y experiencias obtenidas 

en el pasado. Por otra parte la manipulación de materiales o 

instrumentos del laboratorio proporciona la gran oportunidad para que 

se manifieste las aptitudes y desarrollo de habilidades específicas de 

cada estudiante. Es importante referir que de igual forma es 

importante clasificar y escoger el material indicado, primero se debe 

tomar una decisión correcta y basada en los requerimientos 

pedagógicos  con respecto al contenido del curso, conocer o precisar 

el objetivo, contenido, metodología, evaluación e interacción. Una vez 

abordado lo necesario, se adentra en la selección y/o producción del 

material referido específicamente a los contenidos de interés.  

 

Los materiales didácticos deben ser diseñados de manera que no solo 

se centren únicamente en la organización de la información, sino que 

deben propiciar la creación de entornos de reflexión y excitación 

cognitiva para el estudiante, contemplando la posibilidad de enfatizar 

la complejidad de todo proceso, potenciando el desarrollo de las 

capacidades de comprensión de información e indagación y 

experimentación. 

 

Según el Ministerio de Educación (2015) al respecto dice que: 

a. Ayudan  afianzar las capacidades sensoriales, aspecto neural 

del aprendizaje. 

b. lleva  al estudiante a la realidad que se desea estudiar. 

c. Facilitan la  captación del aprendizaje. 

d. Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción. 
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e. Ahorran  tiempo para la comprensión de un concepto o 

principio que se desea transmitir.  

f. motivan  la participación  de los estudiantes. 

g. Brindan herramientas  para la apreciación crítica. 

h. Favorecen el cultivo de la observación y la actitud científica. 

i. Ofrecen oportunidad para transformar el mismo material que 

se usa. 

j. Son activadores de operaciones mentales específicas, 

orientadas a una mejor resección cognitiva. 

k. Facilitan la adquisición de nuevos conocimientos y también 

sirven como instrumentos de evaluación. 

l. Tienen una función de información, organización y guía, 

cuando son de carácter impreso o tablero digital.  

m. Pueden cumplir una función complementaria a la acción 

directa del docente. 

La utilización de material de apoyo didáctico se inicia el desarrollo de 

sensaciones y percepciones, los cuales van construyendo procesos 

superiores (inteligencia, conocimiento y lenguaje). En educación 

secundaria, el docente debe motivar al estudiante mediante estímulos 

sean estos, audio visuales puzles o textiles de manera que se propicie un 

ambiente para que los estudiantes puedan reafirmar su conocimiento 

indagando y explorando, con la finalidad de incentivar el desarrollo de 

las potencialidades inherentes de cada persona pero enfocadas en el área 

curricular. 

 

Los materiales didácticos son los mediadores de la realidad, el hecho de 

utilizar distintos medios facilita el contacto con distintas realidades. 

Algunos materiales didácticos, como son los materiales audiovisuales 

para la enseñanza de una cierta materia nos permiten afianzar   la 

enseñanza – aprendizaje, pretendiendo promover en los estudiantes 

actitudes críticas y reflexivas frente a los contenidos, tanto individual 

como grupal. 
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1.2.4. Funciones del material didáctico  

Jara y Casimiro (2016) nos refiere que cada material educativo 

cumple una determinada función en el proceso de aprendizaje, estas 

son: 

 

a) Función formativa: 

Está orientada a contribuir al desarrollo integral de la personalidad 

del estudiante como ser individual y social. El material educativo 

debe proporcionar paralelamente a los contenidos una metodología 

apropiada para conseguir estudiantes capaces de desenvolverse en 

cualquier situación expuesta en el ambiente formativo. 

 

b) Función informativa: 

Con la finalidad de lograr un tratamiento adecuado de la 

información, teniendo en cuenta que el material de apoyo didáctico 

tiene que brindar información actualizada, veraz y seleccionada de 

acuerdo a los objetivos que se desea alcanzar.  

Ejemplo de textos escolares, enciclopedias, revistas, láminas, etc. 

 

c) Función de motivación: 

Tiene la función estimuladora del aprendizaje mediante la 

presentación de los materiales, presentando mensajes relacionados 

con las actividades a desarrollarse, haciendo del material una 

herramienta, amena y llamativa. Tiene como propósito de despertar 

el interés de los estudiantes. 

 

d) Función de refuerzo 

El docente lo utiliza cuando se desea que los estudiantes aseguren el 

aprendizaje, o dominen el objetivo propuesto de esta manera el 

estudiante afianza lo aprendido con material de apoyo dirigido a un 

aprendizaje específico por lo que son herramientas indispensables 

de un alto valor pedagógico a la hora de afianzar conocimientos 
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Ejemplo: resúmenes, fichas de trabajo, diagramas, trabajos de 

investigación, entre otros. 

 

e) Función de evaluación 

Los materiales de apoyo didácticos con la función de coayudar el 

logro de los objetivos planteados, cumplen una función de 

evaluación. Ejemplo un ábaco: el docente comprobará si los 

estudiantes ubican las decenas, centenas y pares. 

 

f) Función recreativa 

Su finalidad es entretener creativamente a los estudiantes. Están los 

rompecabezas, ajedrez, juegos de preguntas y respuestas. Estos 

materiales pueden ser incorporados al trabajo educativo, a iniciativa 

de los estudiantes y docentes para combinarlos con aquellos 

materiales específicos del trabajo conceptual. 

 

g) Función de ambientación 

Los materiales se relacionan, se elaboran y se utilizan para 

proporcionar un ambiente armonizado e interactivo de estudio, en 

relación con las áreas de desarrollo. Pueden ser carteles, afiches, 

lemas, móviles, centros de interés, autocontrol, cuadro de 

responsables, carteles sociales, entre otros. 

 

La utilización didáctica de los materiales didácticos debe reunir algunos 

criterios de funcionalidad, tales como: ser una herramienta de apoyo o ayuda 

para el aprendizaje, asimismo debe ser útil y funcional. Pero sobre todo no 

deben sustituir al docente en su tarea de enseñar, ni al estudiante en su tarea de 

aprender. Inclusive, deben estar dirigidos a que el estudiante desarrolle 

capacidades que le permitan tener un desarrollo cognitivo integral, 

comprender, evaluar y reflexionar. Por ello, su utilización no solo debe 

dirigirse al docente, sino también al estudiante, siendo él el protagonista del 

aprendizaje, donde el material de apoyo didáctico atiene la función de anexarse 
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conjuntamente con los contenidos que se van a desarrollar en cada sesión de 

clase. 

 

Solís (2016, p. 31) menciona las funciones que pueden cumplir los materiales, 

pueden ser las siguientes: 

a) Innovadora, al incorporar un nuevo material proceso enseñanza 

aprendizaje, aunque en ocasiones puede tratarse solamente de un cambio 

superficial y no de una verdadera innovación. 

b) Motivadora, captando la atención el interés del estudiante. 

c) Estructuradora de la realidad, ya que cada material tiene formas específicas 

para presentarlas. 

d) Configuradora del tipo de relación que el estudiante mantiene con los 

contenidos de aprendizaje, ya que cada material facilita preferentemente un 

determinado tipo de actividad cognitiva. 

e) Controladora de los contenidos a enseñar. 

f) Solicitadora, desempeñar como guía metodológica, organizando la acción 

formativa; y comunicativa, ya que los materiales constituyen una condición 

estructural básica de la comunicación cultural pedagógica. 

g) Formativa, global o didáctica, ya que el material pedagógico de apoyo 

ayuda al aprendizaje de determinadas áreas, dependiendo de las 

características del propio material, pero también de uso que se haga de él. 

h) De depósito del método y de la profesionalidad, ya que precisamente es el 

material que cierra el currículo y se adapta (especialmente en el caso de libros 

de texto) a las necesidades del docente más que a las necesidades del 

estudiante, lo cual explica que fracasan los materiales excesivamente 

innovadores; pero, a la vez, el material condiciona el método y la actuación 

del docente. 

Entre sus funciones está la de mediador el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

ofreciendo al estudiante un verdadero matiz de sensaciones, visuales, 

auditivas y táctiles que le permitan estimular el aprendizaje. 

En la presente investigación se utilizan tres tipos de material didáctico: las 

maquetas, las tarjetas y las guías de aprendizaje. De acuerdo a Jara y Casimiro 
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(2016) estos cumplen la función específica de motivación, evaluación y 

refuerzo, respectivamente. Aunque nosotros consideramos que uno de ellos 

pueda cumplir más de una función. En este contexto, Solís (2016) no es tan 

estricto. Para el autor, un material de apoyo didáctico puede facilitar una gama 

de funciones, así, las maquetas, tarjetas y guías de aprendizaje abarcan 

funciones como: innovadora, controladora, solicitadora y motivadora. 

Tenemos en cuenta que esta última función no solo se presenta durante el 

inicio de la clase, ya que la motivación está presente durante todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por lo que utilizarlas mediante lluvias de ideas 

puede facilitar al docente una herramienta para explorar su grupo y planificar 

estrategias  De la misma forma, las maquetas, tarjetas y guías de aprendizaje, 

valga la redundancia, pueden desarrollar las capacidades de área, ya que 

cumplen la función de configurar el tipo de relación que los estudiantes tienen 

con los contenidos del aprendizaje porque el material didáctico facilita algún 

tipo de actividad mental, y las capacidades se basan en los procesos 

cognitivos u operaciones mentales, tales en cómo identificar, registrar, 

seleccionar, organizar, analizar, etc. 

1.2.5. Ventajas del material didáctico  

Según Camacho (2016, p. 22) menciona que las ventajas que el material 

didáctico ofrece son múltiples sin embargo indica las siguientes: 

a. Facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b. Promueven el desarrollo cognitivo  integral. 

c. Facilitan la adquisición de información,  destrezas y habilidades. 

d. Fortalece el desarrollo del estudiante  en el aspecto psicológico y social. 

e. Promueve el desarrollo spico-motor, tanto grueso como fino. 

f. Favorecen la concentración, promueven la actividad, independencia, 

disciplina y fortalecen la voluntad. 

g. Desarrollan la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico. 

h. Proporcionan una base concreta para el pensamiento cognitivo y, por lo 

tanto, reducen las respuestas verbales sin significado en los estudiantes. 

i. Tienen  una función motivadora para el estudiante. 
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j. Hacen que el aprendizaje tenga una permanencia significativa en la 

retención de conocimientos. 

k. Proporciona una experiencia real que estimula la actividad por parte de los 

estudiantes. 

l. Desarrollan evolución sistemática del pensamiento. 

m. Contribuyen y estimulan el incremento de los significados y, por lo tanto, al 

desarrollo del vocabulario. 

n. Proporcionan experiencias. 

o. Contribuyen a la eficiencia, profundidad y variedad del aprendizaje. 

p. Favorecen la autodidáxia. 

q. Afianza los  valores y actitudes. 

r. Facilitan la construcción de aprendizajes significativos. 

s. correlaciona los aspectos afectivos, cognitivos y psicomotrices. 

t. Estimulan el estado anímico e intelectual y emocional. 

u. Permite asumir un papel participativo y dinámico. 

v. Estimula el desarrollo de inteligencias múltiples. 

w. Facilitan el aprendizaje por medio de los sentidos y sensaciones. 

El material didáctico nos permite exponer los temas y los conceptos de una 

manera objetiva y didáctica, esto es por que proporciona al estudiante 

herramientas variadas de aprendizaje y como ya mencionado estimula el interés 

y la motivación tanto individual como grupal. 

Los materiales didácticos de distintos tipos permiten al estudiante afianzarse y 

acercarse a la realidad dando significado a lo aprendido y tener conciencia de 

que estas herramientas o medios adquieren un protagonismo fundamental al 

generar una materialización de la construcción abstracta será determinante para 

emplearlos recurrentemente en las prácticas docentes. 

 

Ogalde y Bardavid (2017) consideran que “las ventajas que aportan los 

materiales de apoyo didácticos los convierten en instrumentos indispensables en 

la formación académica y en el proceso enseñanza aprendizaje: Proporcionan 

información didáctica y guían el aprendizaje, aportando una base concreta para 

el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados” 
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Hacen que el aprendizaje sea más duradero rápido y entretenido  y brindan una 

experiencia real que estimula, la actividad y creatividad de los estudiantes; 

proporcionan, experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos 

materiales y medios y ello por ende, que no sólo transmiten información, sino 

que actúan como mediadores entre la realidad y el estudiante. 

 

1.2.6. Clases de material didáctico 

Según Guerrero (2017):  Hay que entender que un material de apoyo didáctico 

no tiene valor en sí mismo, sino en la medida en que se adecuen a los objetivos, 

contenidos y actividades que estamos planteando. Por lo que  la orientación del 

uso de los mismos es indispensable para su correcta implementación.  

De entre las diferentes clasificaciones de materiales didácticos, las más  

importantes a la hora de implementarlos son:                                      

 Materiales impresos: libros, de texto, de lectura, de consulta 

(diccionarios,enciclopedias), atlas, monografías, folletos, revistas, 

boletines, guías, separatas, trípticos, carteles, emkerotecas. 

 Materiales grabados: sea visual, auditivo o audiovisual aquí también 

se incluye los medios informáticos (puede complementarse con material 

escrito, exposiciones, demostraciones, etcétera); todo tipo de 

representaciones gráficas, pictóricas y animadas. 

 Materiales de electrónicos: basados en las nuevas tecnologías de la 

informática y la comunicación. Hablamos de programas de procesamiento de 

textos o de diseño gráfico, app, radio, internet y, en general, de diferentes 

programas multimedia.  

 Material no impreso:  entra también  en lo físico como digital 

maquetas, modelos, mapas murales, juegos que incorporen los contenidos que 

se están trabajando, experimentos, etcétera. 

En concreto, todo material de apoyo didáctico  que proporcione la posibilidad de 

observar, manipular, consultar, indagar, analizar y visualizar principios, 
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generando un estímulo pedagógico afianzando el proceso cognitivo del 

estudiante a través del juego y el trabajo.    

Los diferentes materiales mencionados por el ministerio de educación permiten 

al docente y al estudiante lograr una motivación e interacción en el aula, conocer 

los materiales a utilizar y su funcionamiento realizando asi dinámicas que 

promoveran la participación de los estudiantes  por ende cada material de apoyo 

didáctico nos brinda una herramienta sútil en el proceso de enseñanza .  

Como bien lo sabemos, existen una variedad de materiales didácticos, pero no 

por ello vamos a llenar las clases de muchos materiales didácticos, es decir se 

debe evitar una saturación de éstos, porque en vez de construir un buen 

aprendizaje o desarrollar ciertas capacidades, lo que va a suceder es que se 

produzca una distracción en los estudiantes y no ayude en nada en lo elaborado.  

Según UNEMI (2015) La palabra material tiene que ver con lo físico o corpóreo 

y didáctica se refiere a la enseñanza y aprendizaje. Elementos físicos que al 

utilizarlos de manera didáctica ayudan a la formación integral de los niños y 

niñas, enriquecen la actividad perceptiva y promueven un proceso constructivo 

de maduración.  

El maestro debe elaborar, seleccionar y emplear los materiales didácticos con 

conciencia profesional, además considerar el nivel de desarrollo cognoscitivo de 

sus estudiantes.  

Según la clasificación del Ministerio de Educacion (2010) , las guías de 

aprendizaje, se encuentran dentro de los materiales impresos, así mismo éstas 

coinciden con la clasificación de Carrasco (2016) sobre los materiales concretos, 

el Ministerio de Educación (2015) señala que: 

En el nivel de Educación Básica, el uso de material concreto es necesario porque: 

 El estudiante puede empezar a elaborar, por sí mismo, los conceptos 

a través de las experiencias provocadas. 
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 Es motivador, sobre todo cuando las situaciones problemáticas 

creadas son interesantes para el estudiante e incitan su participación 

espontánea. 

Un material para un tema específico, nos ayuda a que el conocimiento abstracto 

pase a ser más concreto, o tener una experiencia real gracias a un material 

didáctico. 

Sobre los materiales impresos, en una investigación afirman que: 

El Impreso 

Entendido como aquel material escrito, sea que se construya a mano alzada o 

recurriendo a un computador u otro medio, que posteriormente se multicopia 

para ser entregado a los estudiantes; su soporte fundamental es el papel, y su uso 

es, tal vez, uno de los más recurrentes en el contexto escolar.  

Los materiales impresos sirven como apoyo tanto para el docente como para el 

alumno, ya que se pueden desarrollar la clase sin necesidad de que se gaste 

tiempo escribiendo en la pizarra, pasando directamente a la explicación de la 

información en el texto, respondiendo preguntas o debatiendo sobre puntos 

trascendentales del texto. El material didáctico impreso que es elaborado por el 

profesor posee otro tipo de estructura que difiere de los libros, ya que le permite 

seleccionar los temas más relevantes e importantes de acuerdo con el tiempo que 

tiene para desarrollar la clase, para ello sigue una secuencia didáctica, propone 

ejercicios, problemas y/o situaciones que el alumno debe responder con ayuda 

del profesor, además contiene la bibliografía pertinente y que favorece a que 

busque mayor información y profundice en el tema. 

Este material se caracteriza por ser fácil de usar, consultar y revisar; debe ser 

sencillo y explícito además de usar un vocabulario al alcance del estudiante. 

Según la clasificación del Ministerio de Educación (2015), las guías de 

aprendizaje, se encuentran dentro de los materiales impresos, así mismo éstas 

coinciden con la clasificación de Carrasco (2016). 
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En cuanto a las maquetas, según el Ministerio de Educación (2015), se ubican 

dentro de los materiales no impresos, sin embargo, para Carrasco (2016) son 

materiales tridimensionales  

Maqueta 

Kieffer y Cochran (1973) citado por Ingar (2015) escribió que “Una maqueta 

puede definirse como una réplica tridimensional del objeto, hecho con material 

verdadero o sintético, que se emplea en la enseñanza cuando los objetos reales 

son demasiado costosos o imposibles”. 

Es necesario que el profesor seleccione adecuadamente los materiales didácticos 

para cada clase, por ello, cuando se trabajan temas en los que no se puede realizar 

prácticas con materiales de laboratorio y el objeto a estudiar es demasiado grande 

o pequeño se utilizan las maquetas que son modelos a escala tridimensional, las 

cuales sirven para que el estudiante observe de forma clara las partes que 

constituyen al objeto, sus atributos, características, funciones de manera que 

pueda analizarlas. 

Así mismo Ingar (2015, p. 49) menciona que los modelos o también llamados 

maquetas “pueden realizarse aumentando o disminuyendo el tamaño real, 

permiten también la representación de objetos que no pueden ser observados y 

analizados en forma directa”. 

En el área de Ciencia Tecnología y Ambiente, existen variedades de temas en 

las cuales se puede usar las maquetas, por ejemplo, en el tema del universo, no 

podemos observarlo directamente, salvo en imágenes, pero el docente puede 

hacer uso de las maquetas para recrear dicho sistema, de forma que los 

estudiantes identifiquen, relacionen y comparen los planetas, se le puede dar 

amplios usos. Del mismo modo se puede hacer uso de éste tipo de material en 

las clases de química; para que la clase no sea tan monótona ni privar a los 

estudiantes de observar y manipular directamente temas que son especialmente 

difíciles de llevar a la práctica. Por ejemplo: el uso de este material 

necesariamente esencial cuando se realiza el tema sobre el átomo, ya que, al no 

ser posible observarlo con el microscopio, los estudiantes hacen uso de las 
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maquetas valiéndose en las teorías atómicas para observar su evolución hasta el 

modelo atómico más actual, además de desarrollar capacidades, fomentamos la 

creatividad y, dicho sea de paso, promovemos el uso de materiales reciclables 

para el cuidado del medio ambiente. 

Tarjetas. 

Según la Real Academia Española (2016.) las tarjetas son piezas de forma 

rectangular elaboradas de cartulina, cartón u otro material el cual contiene 

información o se utiliza para un determinado tema. Las tarjetas pueden utilizarse 

en las áreas de Lenguaje, Matemática, etc. En el tema de nosotros ocupa esta 

investigación, las tarjetas no solo pueden contener palabras, textos, gráficos u 

otros, también podemos utilizarlas para que el estudiante trabaje con ellas 

completando y resolviendo problemas. Éstas deben tener el tamaño adecuado 

para su manipulación y contener las palabras o símbolos de un tamaño que el 

alumno pueda ver fácilmente. 

1.2.7. Las teorias de aprendizaje y los materiales didácticos 

 

Teoría de Jean Piaget: Sostiene que el aprendizaje se va desarrollando poco 

a poco, pasando por dos procesos en cada etapa, estos son: La asimilación y 

la acomodación. Para Piaget, la asimilación se refiere a la recepción e 

incorporación de nuevos eventos o información y la acomodación está sujeto 

al momento en que se asimila la información para producir cambios y 

modificar el esquema preexistente. El aprendizaje produce cambios en la 

persona a través de la experiencia y su interacción con el mundo que lo rodea. 

Por ello, el material didáctico mantiene al estudiante en una participación 

continua, la interacción produce nuevas experiencias que conllevan a un 

desequilibrio (conflicto cognitivo) para modificar su esquema mental y así, 

generar nuevos aprendizajes. Siguiendo esta línea, los estudiantes que se 

tomaron como muestra para esta investigación se encuentran dentro de la 

etapa de las operaciones formales, el estudiante puede ver más allá de los 

objetos concretos y desarrollar una visión abstracta del mundo que lo rodea. 

Así, comienza la formación del pensamiento científico a través de la 
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posibilidad de formular hipótesis y sacar conclusiones (razonamiento 

hipotéticodeductivo). Por ello, se tiene especial cuidado en desarrollar los 

temas de Química en el área de CTA, llegada esta última etapa del desarrollo 

cognitivo, los estudiantes son capaces de generar ideas y predicciones sobre 

hechos pasados o sobre conceptos (por ejemplo: el átomo y sus partes.)  

 

La Teoría de David Ausubel: Esta teoría plantea la importancia del 

aprendizaje significativo. Los alumnos no comienzan desde el inicio o desde 

“cero”, ya que poseen saberes previos, conceptos e ideas preexistentes, que 

conforman la estructura mental del estudiante se relacionan e incorporan con 

la nueva información para generar un conflicto cognitivo. Entonces, esto 

facilita la labor del maestro. Los materiales didácticos deben estar 

organizados de forma lógica para que se logre la construcción del 

aprendizaje. Asimismo, deben ser una guía que establezca conceptos 

relevantes, claros, tener significatividad para que el estudiante relacione los 

nuevos contenidos con los pre-existentes.  

Además es necesario que el estudiante tenga el interés por aprender, por ello 

los materiales son una buena fuente que genera motivación. Por otro lado, el 

aprendizaje mecánico o memorístico es lo contrario al aprendizaje 

significativo, ya que la información se almacena sin tener un contacto con los 

conocimientos previos, Sin embargo, cabe mencionar que para Ausubel el 

aprendizaje mecánico es necesario en determinadas etapas o en algunos casos 

como predecesor al aprendizaje significativo, por ejemplo: la memorización 

de fórmulas químicas, para continuamente relacionarla con los conceptos.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, Hidalgo (2016) señala que los 

criterios para seleccionar los materiales didácticos, teniendo en cuenta las 

características, los contenidos y fines: 

 

SEGÚN PIAGET: 

 Los objetivos o competencias que se esperan alcanzar en el proceso de 

aprendizaje. 

 El estadio evolutivo en el que se halla el sujeto. 
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 La estructura cognitiva desarrollada: la que se presenta Como punto de 

partida de un nuevo conocimiento. 

 Grado de ejecución de acuerdo con las operaciones mentales que desarrolla. 

 La calidad antes que la cantidad. 

 La proximidad antes que la remoticidad. 

 Estructura horizontal previa a la vertical. 

SEGÚN AUSBEL: 

La variedad de los materiales permite acomodarse a las características de 

los Contenidos. 

La enseñanza programada se acomoda fácilmente a los ritmos individuales 

de los sujetos. 

basadas en la imagen, la animación, etc. 

Tienen la Virtualidad de la repetición, grabación, añadido, etc. Que facilita la 

revisión, Comparación, realimentación, etc. 

simuladas de gran virtualidad. 

1.3. Aprendizaje  

Para que haya aprendizaje tiene que haber un cambio de comportamiento o conducta 

permanente no se considera aprendizaje cuando lo enseñado o aprendido no se 

practica.  

Todo aprendizaje obedece una actividad procedente es decir que tiene que haber 

experiencia o práctica previa.  

1.3.1. Algunos conceptos de aprendizaje  

Aquí tenemos algunos conceptos de algunos autores:  

 “El aprendizaje es una modificación y estable de la actividad que surge 

gracias a una actividad procedente y no es provocada directamente por 

reacciones fisiológicas innatas del organismo” (Feldman, 2015). 

 Es un proceso de construcción de conocimientos elaborado por los 

estudiantes en interacción con su realidad natural y social haciendo uso 

de sus experiencias previas. (Beltrán, 2016) 
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 “Un criterio para definir el aprendizaje es el cambio conductual o cambio 

en la capacidad de comportarse. Empleamos el término aprendizaje 

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

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

presentes. 

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

genera un cambio relativamente permanente en los conocimientos o las 

conductas de un individuo”  

De acuerdo con Díaz F. (2017) para la investigación el aprendizaje debe ser:  

a. Significativo. Los aprendizajes deben corresponder a los intereses y 

edad evolutiva de los estudiantes. Además es necesario que la 

información adquiera sentido para el estudiante, para ello esta debe 

conectarse con sus experiencias previas.  

b. Activo. El estudiante aprende haciendo. Aprende cuando 

experimenta e interactúa con las personas y los distintos materiales, 

cuando escribe con un fin determinado, cuando lee comprendiendo, 

cuando se equivoca y vuelve hacer la actividad, cuando mejora sus 

productos; es decir adquiere conocimientos y los incorpora a su vida.  

c. Cooperativo e interactivo. El aprendizaje del estudiante depende del 

contacto interpersonal con los maestros, los compañeros y su entorno 

ya que le permite el intercambio de experiencias, establecer mejores 

relaciones con los demás, aumentar la autoestima, aprender 

habilidades sociales y seleccionar información que le sea útil.  

d. Intercultural. La diversidad potencia el aprendizaje porque permite 

comprender, conocer y respetar los principios, costumbres, hábitos y 

valores que se dan en cada cultura, e incorporar elementos valiosos 

para su desarrollo personal y socio cultural sin perder su identidad.  

e. De estos conceptos se puede deducir que el aprendizaje es un cambio 

de conducta en la cual se adquieren o reestructuran los conocimientos 

con el fin de alcanzar la comprensión de un fenómeno, en biología 

esta conducta se muestra como, adquisición de habilidad de 

conocimientos del área esto dará ya que al hacer uso de los 
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instrumentos el estudiante comprende e interioriza mejor el tema 

tratado y su entorno, la actitud que mostrará un estudiante de haber 

aprendido será participación en clase y con ganas de aprender más.  

f. El aprendizaje es muy importante y sabemos que en la escuela 

antigua lo consideraba como el acto de memorizar, en la actualidad 

no es tan simple y no es diferente ya que debemos adquirir 

conocimientos y destrezas para resolver situaciones nuevas.  

1.3.2. Factores que favorecen el aprendizaje  

Son diversos los factores que influyen favorablemente en el aprendizaje o en 

la realización de ésta, los factores que en una y otra manera favorecen el 

aprendizaje son:  

 PERSISTENCIA DEL INTERÉS Y EL ESFUERZO  

El éxito del aprendizaje depende que el interés y el esfuerzo se mantengan en 

igual intensidad, como fue el comienzo o cuando ese esfuerzo no es en la 

intensidad requerida para seguir adelante, el aprendizaje no culminara o el 

aprendizaje adquirido será débil.  

 

 ORIENTACIÓN SISTEMÁTICA  

Sobre todo en las actividades iniciales y de desarrollo del aprendizaje, 

conviene una orientación de parte del maestro para que los alumnos puedan 

encontrar las soluciones o realizar su trabajo sin muchos tanteos o errores, o 

abandono del trabajo, una hábil conducción del maestro influirá en el 

aprendizaje exitoso del alumno.  

 

 MATERIAL VARIADO Y ADECUADO  

La variedad del material didáctico, así como su uso en los momentos 

oportunos, influyen mucho en el éxito del aprendizaje. Estos materiales 

didácticos, deben estar confeccionados en forma adecuada, con los datos 

necesarios y el tamaño apropiado.  

 

 TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE.  
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La transferencia del aprendizaje se refiere a la aplicación de experiencias 

previas a nuevas situaciones. Entonces es tarea del maestro ayudar al alumno 

a distinguir las relaciones entre el aprendizaje previo y la situación buena. Es 

decir, el maestro para realizar la transferencia no basta con que existan 

componentes comunes en las experiencias. 

1.3.3. Teorías del aprendizaje 

a) El aprendizaje significativo de David Ausubel 

 

El aprendizaje significativo en la Educación Secundaria se basa en lo 

planteado por Ausubel quién la define como el proceso mediante el cual un 

sujeto incorpora a su estructura cognitiva, nuevos conceptos, principios, 

hechos y circunstancias, en función de su experiencia previa, con lo cual se 

hace potencialmente significativo.  

En este contexto, la práctica pedagógica procura aprendizajes significativos 

para asegurar que los conocimientos adquiridos en los espacios educativos 

puedan ser utilizados en circunstancias de la vida cotidiana del niño y la niña. 

Para lograr este tipo de aprendizaje, la metodología que utilice la maestra 

debe tomar en cuenta los intereses y potencialidades de los niños y niñas, así 

como sus conocimientos previos.  

 

Ausubel, considera que hay distintos tipos de aprendizajes significativos:  

 

 Las representaciones: Es decir, la adquisición del vocabulario que se da 

previo a la formación de conceptos y posteriormente a ella.  

 Los conceptos: Para construirlos se necesita examinar y diferenciar los 

estímulos reales o verbales, abstracción y formulación de hipótesis, probar la 

hipótesis en situaciones concretas, elegir y nominar una característica común 

que sea representativa del concepto, relacionar esa característica con la 

estructura cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este concepto con 

relación a otro aprendido con anterioridad, identificar este concepto con todos 

los objetos de su clase.  



27 

 Las proposiciones: Se adquieren a partir de conceptos preexistentes, en los 

cuales existe diferenciación progresiva (concepto subordinado); integración 

jerárquica (concepto supraordinado) y combinación (concepto del mismo 

nivel jerárquico).  

 

b) Teoría de la epistemología genética de Jean Piaget.  

 

La Teoría de la Epistemología de Piaget hace alusión a los mecanismos que dan 

origen al conocimiento haciendo intervenir conceptos provenientes de diferentes 

disciplinas. La Teoría de Piaget examina como el conocimiento se representa en 

la mente, que operaciones permiten el cambio o evolución de esas 

representaciones y los períodos por los cuales atraviesa. Piaget fue uno de los 

primeros investigadores que entendió a la adquisición de conocimientos como 

un proceso activo en que el sujeto que aprende necesita tener una disposición 

para ello. Para eso los programas de intervención deben regular lo que se enseña, 

para que el aprendiz pueda asimilar los nuevos conocimientos en estructuras 

cognoscitivas que ya posee. En relación a lo anterior, cuando se aprende es 

necesario generar un desequilibrio con el fin de motivar al estudiante, también 

se requiere graduar la intensidad de ese desequilibrio. Si proponemos actividades 

muy avanzadas, la persona no podrá resolverlas y se desmotivará.  

Otro aspecto importante de la teoría piagetiana, es el cambio en el rol del 

docente, el cual debe generar situaciones que permitan al alumno avanzar en su 

conocimiento. Para los docentes en su rol de facilitadores del aprendizaje 

recomienda:  

 

 Seleccionar experiencias válidas de aprendizaje, las cuales deben implicar 

interacciones directas con el medio físico, cultural y social.  

 Estructurar el medio ambiente de modo que se faciliten las interacciones, para 

que el alumno estructure situaciones físicas, culturales y sociales.  

 Secuenciar u ordenar las experiencias de aprendizaje de acuerdo con el 

desarrollo del alumno.  

 Motivar e incentivar el conocimiento por parte del estudiante, mediante 

preguntas oportunas, problemas o proyectos que rompan el equilibrio. 
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 Evaluar, lo que significa detectar, mediante un conocimiento para el acceso a 

determinadas estructuras.  

Piaget propone que aprender es crear el conocimiento, por lo tanto el que estudia 

debe mostrar una actitud activa, relacional y constructiva. Es por ello que el 

estudiante debe:  

 

 Interactuar con el medio físico, cultural y social, es decir, entrar en contacto 

mismo con el objeto de conocimiento.  

 Operar sobre el medio manipulando, comparando, construyendo, 

interactuando con otros.  

 Investigar, observar, manipular, deducir, y poner a prueba sus propias 

conclusiones.  

Piaget considera que, el desarrollo en los niveles de concentración del alumno 

debe ser reforzados por el docente a través de la motivación acondicionando 

el ambiente en el cual se lleva a cabo el aprendizaje, por lo cual expresa: "La 

condición fundamental para que aparezca la atención involuntaria en los 

escolares es la existencia de interés hacia el proceso de aprendizaje, que lo 

haga suficientemente atractivo. Esto depende ante todo del material que 

estudia, como lo presente el docente y el ambiente donde se desarrolla el 

proceso". Se deduce entonces, que el uso del material didáctico y otras 

condiciones anteriores deben ser tomados en cuenta por el docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el momento de partir conocimientos en 

las áreas contenidas en el programa de Educación Secundaria. 

1.4.Área de ciencia, tecnología y ambiente  

Según el Ministerio de Educación (2015), el área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente tiene por finalidad desarrollar competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes científicas a través de actividades vivenciales e 

indagatorias. Estas comprometen procesos de reflexión-acción y acción-reflexión 

que los estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural y sociocultural, para 

integrarse a la sociedad del conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo 

moderno. Por lo tanto, el área contribuye al desarrollo integral de la persona, en 

relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su 
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ambiente, en el marco de una cultura científica. Contribuye a brindar alternativas 

de solución a los problemas ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una 

mejor calidad de vida. 

(Ministerio de Educación, 2015) El área curricular de Ciencia Tecnología y 

Ambiente (CTA), tiene como finalidad desarrollar en el estudiante una actitud 

científica, ambiental e innovadora buscando la relación entre el ser humano y la 

naturaleza, de este modo ser partícipe de una cultura tecnológica y científica. Así 

mismo se concluyó que dicha área está dirigida a que los estudiantes conozcan y 

estudien sobre los distintos fenómenos, químicos, físicos y biológicos que se dan 

en la naturaleza, para ellos se plantean distintas capacidades las cuales se adaptan 

a los distintos contextos de la realidad educativa peruana. La Ciencia, Tecnología 

y Ambiente es un área que contribuye al desarrollo integral de la persona, en 

relación con su naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y su ambiente, 

en el marco de la cultura científica, pretende brindar alternativas de solución a los 

problemas ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una mejora en la 

calidad de vida. (Santillán, s.f. parr.1) 

Esta área pretende desarrollar el pensamiento crítico y la solución de problemas 

actuales, enfocado en el ámbito científico, de manera que el estudiante desarrolle 

una serie de capacidades que le permitan proponer alternativas de solución en torno 

al medio ambiente para un mejor bienestar físico, psicológico y social. 

1.4.1. ¿Por qué aprender ciencia y tecnología?  

La educación en ciencia y tecnología contribuye a desarrollar cualidades innatas del 

ser humano como la curiosidad y la creatividad; actitudes como la disciplina, el 

escepticismo y la apertura intelectual, y habilidades como la observación, el análisis 

y la reflexión, entre otras. Todas indispensables para lograr una formación 

intelectual sólida en nuestros futuros ciudadanos, para que impulsen el desarrollo 

de nuestro país generando nuevos conocimientos, creando nuevos productos o 

dándoles un mayor valor agregado por medio de nuevas tecnologías, en lugar de 

depender de la cultura y los avances científicos y tecnológicos de otros países y 

perpetuar así un proyecto económico basado en la exportación de materia prima. 
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1.5.¿Para qué aprender ciencia y tecnología? 

 Para aprender no solo los enunciados de la ciencia, sino también “hacer ciencia” 

utilizando la indagación para construir nuestros conocimientos. 

 Para disminuir las brechas de género, lengua, cultura, posición económica, 

situación geográfica, considerando que es necesario que diversos sectores de la 

sociedad accedamos a este conocimiento. 

 Para romper con el paradigma de que el conocimiento científico y tecnológico 

solo lo producen países desarrollados. 

 Para entender que la ciencia y la tecnología ejercen un gran efecto sobre el sistema 

productivo y la generación de conocimiento. 

 Para ser conscientes de que comprender conceptos científicos y tecnológicos nos 

ayuda a tomar decisiones informadas sobre salud, recursos naturales y energéticos, 

ambiente, transporte, medios de información y comunicación.  

 Para adquirir una metodología basada en el cuestionamiento científico, en el 

reconocimiento de las propias limitaciones y en el juicio crítico y razonado.  

 Para ser capaces de reflexionar y reconocer si lo que hacemos en la industria o en 

el campo de cultivo es ciencia, técnica o tecnología; si el método o las técnicas 

que usamos para investigar en ciencia sirven también para investigar en 

tecnología; si los resultados de un experimento son válidos y confiables; y si las 

conclusiones obtenidas en nuestra experimentación son generalizables o 

singulares, transitorias o permanentes.  

1.6. Compentencias y capacidades del área de Ciencia, tecnologia y ambiente.  

 Compentencia 1: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por la ciencia. 

 

La indagación científica es un proceso en el cual “se plantean preguntas acerca del 

mundo natural, se generan hipótesis, se diseña una investigación, y se colectan y 

analizan datos con el objeto de encontrar una solución al problema”. (Windschitl. 

2013) 
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“La indagación es un enfoque de aprendizaje que implica un proceso de exploración 

del mundo natural o material, y que lleva a hacer preguntas, hacer descubrimientos 

y ensayos rigurosos de los descubrimientos en la búsqueda de nuevas 

comprensiones. Indagar, en lo que respecta a la educación científica, debe reflejar 

lo más cerca posible la empresa de hacer ciencia real”. (Windschitl. 2016) 

 

En el ciclo VII, los estudiantes desarrollan la competencia de indagación cuando, 

con autonomía, identifican problemas, plantean preguntas y relacionan el problema 

con un conjunto de conocimientos establecidos. Igualmente, cuando ensayan 

explicaciones, diseñan e implementan estrategias orientadas al recojo de evidencia 

que responda a las preguntas, que a su vez permitan contrastar las hipótesis que 

luego serán comunicadas. Asimismo, cuando analizan la información obtenida; 

consideran la evaluación de los puntos débiles de la indagación y proponen mejoras 

realistas al proceso; plantean nuevas interrogantes y reflexionan sobre el grado de 

satisfacción y validéz de la respuesta obtenida, permitiendo comprender los límites 

y alcances de su indagación, considerando las incertidumbres generadas a partir de 

sus mediciones y al proceso mismo.  

 

Con esta competencia nuestros estudiantes desarrollan capacidades que les 

permitirán producir, por sí mismos, nuevos conocimientos sobre situaciones no 

conocidas, respaldados por sus experiencias, conocimientos previos y evidencias. 

Sin embargo, esta competencia se puede enriquecer con otras formas de indagación 

o experimentación, de modo que se puedan comparar resultados o procesos desde 

diferentes visiones.  

 

En este mismo ciclo, la indagación debe ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad 

de comprender el mundo a través de preguntas sobre hechos de la ciencia, la vida 

cotidiana o de su interés, por ejemplo:  

- ¿Qué factores influyen en la caída de un objeto?  

- ¿Cómo se determina la cantidad de energía que absorbe o libera un material?  

- ¿Qué afecta la atracción de un imán?  

- ¿La naranja es la más ácida de las frutas cítricas?  

- ¿Qué tipo de foco ahorra más energía?  
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- ¿Qué tipo de fertilizante favorece el crecimiento de una planta? 

Indagando, el estudiante construye su aprendizaje con la convicción de que, si bien, 

cada quien tiene su comprensión inicial del mundo, esa comprensión se puede 

contrastar con hechos al compartir sus resultados con los de sus compañeros, para 

construir socialmente un producto: el nuevo conocimiento. Debemos fomentar en 

cada estudiante la objetividad en la recolección de datos y su validación, la 

flexibilidad, la persistencia, la crítica y la apertura mental, la buena disposición para 

hacer juicios, el manejo de la incertidumbre con tolerancia, la aceptación de la 

particularidad de la exploración científica y el trabajo en equipo.  

Como docentes, debemos movilizar estas capacidades, planteando oportunidades 

de aprendizaje a partir de situaciones de la vida cotidiana que sean del interés de 

nuestros estudiantes o que respondan a un propósito. Las capacidades que 

contribuyen al logro de esta competencia son:  

1. Problematiza situaciones.  

2. Diseña estrategias para hacer indagación.  

3. Genera y registra datos e información.  

4. Analiza datos o información.  

5. Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación.  

 

Además, en este ciclo, como guías del proceso de aprendizaje, debemos permitir a 

los estudiantes formular sus propias preguntas, plantear sus hipótesis e iniciar su 

propio proceso de indagación. Se debe procurar que ellos mismos construyan su 

propio conocimiento y que lo contrasten o complementen con los resultados 

obtenidos por las indagaciones de sus compañeros acerca del mismo problema.  

 

Asimismo, hay que fomentar el uso de las tecnologías adecuadas para el 

procesamiento de la información, tales como hojas de cálculo y grafícadores; y 

evidenciar progresivamente la inclusión de la incertidumbre en la medición de sus 

datos, reconociendo que la naturaleza de la ciencia no se basa en dar respuestas 

absolutas, sino en hacer aproximaciones a la realidad. Incentivaremos a nuestros 

estudiantes para que propaguen las incertidumbres de sus mediciones iniciales al 

procesar esa información haciendo uso de operaciones “Una buena pregunta es una 
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semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas, con la esperanza de 

reverdecer el paisaje de las ideas”. John Ciardi matemáticas, de fórmulas científicas 

o gráficos, de tal forma que reflexionen sobre la precisión y validez de sus 

resultados finales, así como para que evalúen el proceso y comuniquen sus 

conclusiones, sustentando sus afirmaciones. (Aprendizaje, 2015) 

 

 Competencia 2: Explica el mundo físico, basado en conocimientos sobre 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.  

 

Esta competencia desarrolla en los estudiantes capacidades que hacen posible la 

comprensión de los conocimientos científicos existentes en diferentes medios, 

escritos, orales o visuales y su aplicación para encontrar explicaciones y resolver 

situaciones problemáticas acerca de hechos y fenómenos de la realidad. Para el 

logro de dicha comprensión será necesario tener en consideración los 

conocimientos acerca del mundo, los conocimientos científicos previos y los 

conocimientos tradicionales. Esta competencia supone que los estudiantes 

construyan y comprendan argumentos, representaciones o modelos cualitativos o 

cuantitativos para dar razones sobre hechos o fenómenos, sus causas y relaciones 

con otros fenómenos a partir de la comprensión de conceptos, principios, teorías y 

leyes científicas, respaldados en evidencias, datos e información científica 

proporcionados de manera oral, escrita o visual.  

 

Desde una perspectiva intercultural, los estudiantes podrán contrastar los 

conocimientos desarrollados por diversos pueblos, en diferentes espacios y tiempos, 

con los conocimientos de la ciencia. En este ciclo, la información científica debe 

ser seleccionada en función de su propósito, nivel de complejidad y características. 

Por ejemplo, seleccionar un artículo científico relacionado a una idea científica, 

permite a los estudiantes poner en juego sus capacidades para la comprensión de 

los conceptos contenidos, la búsqueda de información complementaria –si fuese 

necesario– y aplicar esa comprensión en diferentes situaciones retadoras en las que 

la solución no sea una simple transcripción del contenido de la información. 

Igualmente, se debe considerar que las estrategias para la comprensión de textos y 
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libros escolares, videos, presentaciones, charlas, simuladores, entre otros, no son 

siempre las mismas. 

 

Las capacidades que permiten el logro de esta competencia son: 

1. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; 

biodiversidad, tierra y universo. 

2. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. 

(Aprendizaje, 2015) 

 

 Competencia 3: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno.  

 

Definimos tecnología como un conjunto de técnicas fundamentadas 

científicamente, que buscan transformar la realidad para satisfacer necesidades en 

un contexto específico. Estas técnicas pueden ser procedimientos empíricos, 

destrezas o habilidades, las cuales usadas y explicadas ordenadamente –siguiendo 

pasos rigurosos, repetibles, sustentados por el conocimiento científico– conducen a 

las tecnologías. Definida de esta forma, queda claro que la práctica tecnológica 

requiere de conocimientos científicos, así como de procesos de exploración y 

experimentación que pueden conducir a la invención, uso, modificación o 

adaptación de productos tecnológicos. (Aprendizaje, 2015) 

 

Las capacidades que permiten el logro de esta competencia son: 

1. Determina una alternativa de solución tecnológica.  

2. Diseña alternativas de solución al problema 

3. Implementa y valida alternativas de solución tecnológica.  

4. Evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad y los posibles impactos de 

su prototipo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO  Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

Actualmente, se ha vuelto algo cotidiano encontrar a estudiantes del I.E 40616 Casimiro 

Cuadros, desanimados, distraídos y con bajas calificaciones, sobre todo en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, esto se ve reflejado en sus notas de exámenes y prácticas calificadas, 

asimismo el docente de área se conforma con plantear y resolver problemas a base de 

preguntas, dejando de lado el uso del material didáctico. Esta metodología es el mismo día 

tras días, hasta que al final del bimestre o año escolar las notas son considerablemente bajas, 

reflejando la desmotivación de los estudiantes por el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 

Asimismo se tiene conocimiento que existen pruebas estandarizadas a nivel internacional 

que sirven de medición para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, es así que según el 

informe de Programa Internacional para evaluación de estudiantes o denominado informe 

PIZA que se realiza cada tres años a nivel internacional, los resultados que se obtuvieron 

según el último examen en el 2015, tanto en matemática, comprensión lectora y ciencias no 

fueron tan alentadores para el país ya que se quedó entre los últimos puestos en dichas 

evaluaciones, sin dejar de lado que hubo un progreso significativo, pero aun así se nota las 
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deficiencias que hay en el sistema educativo. Un claro ejemplo es el resultado que se obtuvo 

en Ciencias, donde el Perú ocupó el puesto 63 de 69 naciones evaluadas, reflejando el bajo 

aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto, es importante que en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente se desarrollen 

las capacidades del área, siendo capaces de aplicar capacidades específicas como observar, 

reconocer, identificar, comparar, analizar, resolver, etc. enmarcadas en un contexto 

científico y tecnológico articulado con los conocimientos propuestos en las rutas de 

aprendizaje adaptándose a la realidad local, regional y nacional. El problema está en que el 

estudiante no desarrolla esas capacidades de área porque, simplemente, no participó en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En el Área de CTA, en especial el estudio de la química, física y biología en los estudiantes 

del sétimo nivel de secundaria, una de las posibles y mayores carencias puede ser la falta de 

material didáctico estructurado para el área. Una de las principales quejas de los docentes y 

de los cuales informan que no los utilizan es porque no se encuentran en su institución 

educativa. Y, aunque existan colegios en los que el Ministerio de Educación reparte 

materiales educativos, son pocos los docentes que utilizan dichos materiales, ya sea porque 

no saben cómo utilizarlos, no conocen su estructura, o no saben cómo plantear objetivos 

concretos para que el alumno los alcance a través de este recurso, medio u herramienta; por 

ende no lo programan en sus sesiones de aprendizaje porque se les hace muy difícil y algunos 

encuentran en ellos una pérdida de tiempo, inclinándose por el método tradicional de 

enseñanza.  

 Los estudiantes a través de la observación y manipulación pueden potencializar esas 

capacidades en un contexto científico, materiales diseñados para el logro de objetivos 

educativos puedan lograr el uso adecuado de los materiales didácticos para el logro de un 

buen aprendizaje en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Por lo tanto, es de suma importancia que los alumnos sepan utilizar de manera correcta los 

materiales didácticos y exploten su estructura ya que permite su participación dentro de 

proceso educativo y se facilita la labor de la enseñanza. 

Todo el planteamiento anterior posee una estrecha relación con los contenidos actitudinales 

en la medida en que, por un lado, valoramos las distintas funciones que pueda poseer 
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determinado material en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente y, por otro lado, alientan 

el trabajo en equipo y por consiguiente la convivencia armónica. 

2.2. Justificación de la investigación  

El aprendizaje se genera significativamente, cuando el estudiante desarrolla una vivencia 

con una serie de elementos concretos, los cuales manipula, bajo la supervisión del facilitador 

(docente), quien hace posible la construcción del nuevo conocimiento; a su vez el facilitador 

debe ser consciente del protagonismo del estudiante en este proceso.  

La pedagogía moderna exige que el protagonista del proceso de aprendizaje sea el estudiante. 

Se debe fomentar que sean ellos, los que con el tiempo se habitúen a no ser elementos pasivos 

de su propia educación. La investigación permitirá descubrir las debilidades y fortalezas de 

la INSTITUCION EDUCATIVA 40616 CASIMIRO CUADROS, específicamente en el uso 

adecuado que le dan al material didáctico, que requiere para el desarrollo eficaz de la 

formación del estudiante. Se debe tener consideración la importancia del material didáctico 

que se constituye en un mediador de la experiencia de aprendizaje entre el estudiante y la 

realidad.  

Los resultados de la investigación van a servir para la toma de decisiones importantes para 

mejorar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes y generar alternativas como 

también mejorar la implementación de materiales didácticos en la Institución Educativa 

40616 Casimiro Cuadros en el sétimo ciclo del nivel secundario.  

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema general 

 

¿Qué relación existe entre material didáctico y el aprendizaje del área de ciencia 

tecnología y ambiente en los estudiantes del sétimo ciclo del nivel secundario de la 

I.E. 40616 CASIMIRO CUADROS del distrito de Cayma– Arequipa 2018? 

2.3.2. Problemas específicos  

- ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del área de ciencia, tecnologia y ambiente en los 

estudiantes del sétimo ciclo del nivel secundario de la I.E. 40616 CASIMIRO 

CUADROS del distrito de Cayma– Arequipa 2018? 
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- ¿Qué material didáctico utilizan los estudiantes como recurso para el área de 

ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes del sétimo ciclo del nivel 

secundario de la I.E. 40616 CASIMIRO CUADROS del distrito de Cayma– 

Arequipa 2018? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre el material didáctico y  el aprendizaje del área 

de ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes del sétimo ciclo del nivel 

secundario de la I.E. 40616 CASIMIRO CUADROS del distrito de Cayma– Arequipa 

2018. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar el nivel de  aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente en los 

estudiantes del sétimo ciclo del nivel secundario de la I.E. 40616 CASIMIRO 

CUADROS del distrito de Cayma– Arequipa 2018. 

 

Describir que material didáctico utilizan los estudiantes en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente de los estudiantes del sétimo ciclo del nivel secundario de la 

I.E. 40616 CASIMIRO CUADROS del distrito de Cayma– Arequipa 2018. 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general  

 

H1: El empleo de los materiales didácticos se relaciona  significativamente con el 

aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en los estudiantes del 

sétimo ciclo del nivel secundario de la I.E. 40616 Casimiro Cuadros del distrito 

de Cayma– Arequipa 2018. 

H0: El empleo de los materiales didácticos no  se relaciona con el aprendizaje del 

Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en los estudiantes del sétimo ciclo del 
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nivel secundario de la I.E. 40616 Casimiro Cuadros del distrito de Cayma– 

Arequipa 2018. 

2.6. Variables e indicadores de la investigación  

2.6.1. Variables 

 

Variable independiente 

 

Material didáctico 

 

Dimensiones  

- Tipo de material didáctico  

- Frecuencia de la utilización  

- Adecuado uso de material didáctico 

- Estrategias didácticas planificadas por el profesor  

 

Indicadores 

 Utiliza de forma adecuada el material que le da el docente.  

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

 Cuando trabaja con el material obedece a las consignas que le da el docente.  

 Describe las principales características de diversos tipos de ilustraciones: 

dibujos, fotografías, pinturas.  

 Comprende la secuencia de imágenes de un cuento o historieta corta  

 Demuestra iniciativa y placer al utilizar diversos textos o materiales.  

 Utiliza adecuadamente los materiales de su agrado.  

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

 Construye maquetas sencillas y comparte lo producido con los demás. 

 Respeta las normas acordadas en el uso de los materiales.  
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Variable dependiente 

Aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente  

Dimensión  

- Manifiesta  y explica la descripción del mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, Tierra 

y universo. 

- Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

basados en la explicación de fenómenos empleando la tecnología. 

- Diseña y construye soluciones empleando el método científico y tecnológico 

para resolver problemas de su entorno. 

Indicadores 

- Promueve el uso de los materiales didácticos el gusto por el área de ciencia, 

tecnología y ambiente.  

- El material que utiliza permite el trabajo colaborativo con los estudiantes  

- El material didáctico que utiliza el docente en el área de ciencia, tecnología y 

ambiente, favorece el logro de los aprendizajes esperados. 

- Relaciona los materiales didácticos con los propósitos y contenidos de las 

unidades didácticas, proyectos y otras estrategias de planificación.  

- Planifica el uso de material didáctico  

- Desarrolla estrategias de aprendizaje significativo con los materiales 

didácticos existentes en el aula.  

- Orienta a los estuidantes en el uso adecuado de los materiales.  

- Motiva a los estudiantes para que organicen el material al final de cada 

actividad.  

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

- Realiza la retroalimentación de los conocimientos aprendidos en el día con 

los estudiantes.  

- El material didáctico con el que trabaja favorece al desarrollo de la 

creatividad.   

- El material didáctico que utiliza es apropiado para la integridad física de los 

estudiantes.  

- El material didáctico con el que trabaja es resistente y duradero.  
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2.6.2. Operacionalización de variables  

TABLA 1 

Variables Diemensión  Técnica  Instrumento  

Material 

didáctico 

 

- Tipo de material didáctico  

- Frecuencia de la utilización  

- Adecuado uso de material 

didáctico  

Encuesta Cuestionario 

Aprendizaje 

del área de 

ciencia, 

tecnología y 

ambiente 

- Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, Tierra y 

universo. 

- Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos. 

- Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 

Encuesta Cuestionario 

 

2.7. Metodología  

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

un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. Se ha optado por el 

enfoque de investigación cuantitativa, porque se ha hecho uso de la estadística para 

el procesamiento de la información obtenida.  

2.7.1. Enfoque de investigación 

El enfoque utilizado en la siguiente investigación es el enfoque cuantitativo-

descriptiva donde se usa la recolección de datos para probar las hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías. 
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2.7.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicada.  

2.7.3. Tipo de investigación  

Existen cuatro tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y 

explicativa. Esta investigación se caracteriza por ser de tipo descriptiva, “Con 

frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y se manifiestan. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis, es decir, miden, evalúan o 

recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada 

una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga”.  

(Hernandez, 2016) 

2.7.4. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación que se utilizó, para alcanzar los objetivos 

propuestos corresponde a la investigación no experimental correlacional de 

corte transversal siendo su esquema el siguiente: 

           X1 

 M        r 

              X2 

DONDE: 

M= Muestra 

01= Observación de la variable 1 

02= Observación de la variable 2 

r= Relación de las variables de estudio 
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2.7.5. Técnicas e Instrumentos de investigación  

Según Tamayo y Tamayo (2008: 24), La encuesta “Es aquella que permite 

dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” 

Está conformada por una serie de preguntas diseñadas para ser aplicadas a la 

población en mención, con el propósito de conocer su opinión acerca de 

actitudes, comportamientos ante asuntos determinados. 

La encuesta, está diseñada por un investigador. Considerando su rigurosidad 

y confiabilidad para que los datos que se obtengan puedan ser considerados 

representativos para la medición estadística. 

2.7.5.1.Instrumentos: 

Cuestionario: Según Tamayo y Tamayo (2008: 124), señala que “el 

cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; 

permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; 

reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de 

estudio”. 

2.8. Población y muestra  

La población del presente trabajo de investigación son de 132 estudiantes, 

pertenecientes a la Institución Educativa “40616 Casimiro Cuadros ”, tal como se 

verifica en la siguiente tabla. 

 

Grado  Nº de alumnos 

Primero 40 

Segundo 41 

Tercero 43 

Cuarto 45 

Quinto 44 

Total 213 
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2.8.5. Muestra 

Según Ramírez (1999) manifestó que la muestra "es la parte de la población que se 

selecciona de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables 

objeto de estudio” (p. 161). 

La muestra estará conformada por 132 alumnos del VII ciclo de la Institución 

Educativa 40616 Casimiro Cuadros – Cayma 2018. 

Grado  Nº de alumnos 

Tercero 43 

Cuarto  45 

Quinto 44 

Total  132 

Fuente: PEI 

2.9. Técnicas para el análisis de datos  

2.9.1. Técnicas: 

Según Tamayo y Tamayo (2008: 24), La encuesta “Es aquella que permite 

dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” 

Está conformada por una serie de preguntas diseñadas para ser aplicadas a la 

población en mención, con el propósito de conocer su opinión acerca de 

actitudes, comportamientos ante asuntos determinados. 

La encuesta, está diseñada por un investigador. Considerando su rigurosidad 

y confiabilidad para que los datos que se obtengan puedan ser considerados 

representativos para la medición estadística. 
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2.5. Presentación de los resultados de la investigación  

Tabla 1 Tipo de material didáctico 

  f % 

Bueno 44 33,3 

Regular 58 44,1 

Deficiente  30 22,6 

Total 132 100,0 

 

Figura 1 Tipo de material didáctico 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, de acuerdo al tipo de material didáctico, el 44,1% de los 

entrevistados optó por la opción regular, seguido del 33,3% de estos que considera es bueno 

y el 22,5% lo considera deficiente. 

Los docentes anteriormente encuestados usan en pocas oportunidades diferentes tipos de 

material didáctico ya que desconocen todos los beneficios que les aporta, siendo estos los 

que cumplen la función específica de motivación, evaluación y refuerzo, respectivamente.  
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Tabla 2 Frecuencia de la utilización 

  F % 

Bueno 41 31,4 

Regular 52 39,2 

Deficiente  39 29,4 

Total 132 100,0 

 

Figura 2 Frecuencia de la utilización 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, de acuerdo a la frecuencia de la utilización del material 

didáctico, el 39,2% de los entrevistados señaló que la frecuencia es regular, siendo en 

algunas oportunidades que las utiliza, seguido del 31,4% que la utiliza con una buena 

frecuencia, y el 29,4% utiliza el material didáctico con una frecuencia deficiente.   

Los resultados anteriores muestran una frecuencia en la utilización de los materiales con un 

mayor porcentaje entre regular y deficiente, esto debido a la falta de motivación y 

desconocimiento de los beneficios aportados por el material didáctico, si se disminuye su 

frecuencia puede bajar la calidad del aprendizaje de los estudiantes.  
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Tabla 3 Adecuado uso de material didáctico 

  f % 

Bueno 43 32,4 

Regular 49 37,3 

Deficiente  40 30,4 

Total 132 100,1 

 

Figura 3 Adecuado uso de material didáctico 

 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, de acuerdo al adecuado uso del material didáctico, el 37,3% 

de los entrevistados señaló que el adecuado uso es regular, es decir, no son muy bien 

aplicadas, seguidos del 32,4% que los utiliza adecuadamente, y el 30,4% utiliza el material 

didáctico inadecuadamente.   

Se observa por tanto, un inadecuado uso del material didáctico, pues, hay mayor porcentaje 

en las opciones regular y deficiente, siendo necesario optimizar el uso de este material, ya 

que se pone en riesgo la acción formativa tanto de estudiantes y docentes, principalmente; y 

de las interacciones que estos tengan con los recursos didácticos. 
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Tabla 4 Material didáctico 

  F % 

Bueno 43 32,4 

Regular 45 34,3 

Deficiente  44 33,3 

Total 132 100,0 

 

Figura 4 Material didáctico 

 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, de acuerdo a la variable material didáctico, el 34,3% de los 

entrevistados señaló que el material didáctico se da en un nivel regular, seguidos del 33,3% 

en un nivel deficiente, y el 32,4% en un nivel bueno.   

Se evidencia sobre la variable material didáctico que tiene un uso regular y deficientes, lo 

que reduce las posibilidades del docente de llevar a cabo experiencias educativas favorables, 

e imposibilita al alumnado realizar diferentes actividades y experiencias formativas, 

limitando así sus niveles de aprendizaje. 
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Tabla 5 Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo 

  f % 

Bueno 45 34,3 

Regular 50 38,2 

Deficiente  36 27,5 

Total 132 100,0 

 

Figura 5 Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo 

 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se observa que el 38,2% de los entrevistados explica el mundo 

físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

Tierra y universo en un nivel regular, seguido del 34,3% que realiza tal explicación, en un 

nivel bueno, y finalmente el 27,5% realiza esta explicación en un nivel deficiente.  

Sobre los resultados anteriores, se evidencia entonces, la poca frecuencia del uso de 

materiales didácticos, ya que los estudiantes, no responden correctamente, al enunciado 

planteado.  
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Tabla  6 Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

  f % 

Bueno 41 31,4 

Regular 50 38,2 

Deficiente  40 30,4 

Total 132 100,0 

 

Figura 6 Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se observa que el 38,2% de los entrevistados, indaga mediante 

métodos científicos para construir sus conocimientos en un nivel regular, seguido del 31,4% 

que indaga en un nivel bueno y finalmente el 30,4% realiza esta indagación en un nivel 

deficiente.  

Sobre los resultados anteriores, se observa, el poco estímulo que tienen los estudiantes a 

indagar con métodos científicos y así construir su conocimiento, ya que, como se evidencia 

en cuadros anteriores, se hace un uso poco adecuado del material didáctico.  
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Tabla 7 Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 

entorno 

  f % 

Bueno 41 31,4 

Regular 54 41,2 

Deficiente  36 27,5 

Total 132 100,1 

 

Figura 7 Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 

entorno 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se observa que el 41,2% de los entrevistados, diseña y 

construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno en un nivel regular, 

seguido del 31,4% que diseña y construye en un nivel bueno y finalmente el 27,5% diseña y 

construye en un nivel deficiente.  

Sobre los resultados anteriores, se observa, que los estudiantes en pocas oportunidades 

diseñan y construyen soluciones tecnológicas para la resolución de problemas, debido a que 

la frecuencia del uso de material didáctico es baja, comprometiendo el desarrollo de 

capacidades creativas y cognitivas en los estudiantes.  
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Tabla  8 Aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

  f % 

Bueno 47 35,3 

Regular 48 36,3 

Deficiente  37 28,4 

Total 132 100,0 

 

Figura 8 Aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico anterior, se observa que el 36,3% de los entrevistados, poseen un nivel 

regular de aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, seguido del 35,3% que 

posee un nivel de aprendizaje bueno y finalmente el 28,4% poseen un nivel deficiente de 

aprendizaje en esta área. 

Sobre los resultados anteriores, se evidencia la necesidad de aplicar materiales didácticos 

que contribuyan a mejorar los niveles de aprendizaje en los estudiantes, ya que estos 

demuestran mayores porcentajes en los niveles regular y deficiente de aprendizaje del Área 

de Ciencia.   
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Comprobación de hipótesis 

Tabla 9 Correlación de Pearson 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,725 0,103 4,489 0,002 

N de casos válidos 132    

 

Figura 9  Recta numérica de Pearson 

 

 

 

Los resultados encontrados en el estadígrafo de correlación de Pearson muestra un valor de 

r=0.725, la cual suma una relación fuerte entre El uso de los materiales didácticos y es 

significativa con el aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en los 

estudiantes del sétimo ciclo del nivel secundario de la I.E. 40616 Casimiro Cuadros del 

distrito de Cayma– Arequipa 2018 

  

0.752 
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En la comprobación de nuestra hipótesis según significancia se demuestra lo siguiente:  

Para el planteamiento de la hipótesis nula: 

p>0.05 

El uso de los materiales didácticos no se relaciona de forma positiva y significativa con 

el aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. 40616 Casimiro Cuadros del distrito de Cayma– Arequipa 2018 

El resultado encontrado manifestó un valor de p=0.002 el cual es menor al parámetro 

establecido por ende se rechaza la presente hipótesis  

 

Para el planteamiento de la hipótesis alterna: 

p>0.05 

El uso de los materiales didácticos se relaciona de forma positiva y significativa con el 

aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en los estudiantes del tercer 

grado del nivel secundario de la I.E. 40616 Casimiro Cuadros del distrito de Cayma– 

Arequipa 2018 

El resultado encontrado manifestó un valor de p=0.002 el cual es menor al parámetro 

establecido por ende se acepta la hipótesis planteada 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta  

 

 Taller de orientación sobre la importancia del uso adecuado del material 

didáctico.  

3.2. Descripción de las necesidades 

 

El lograr el adecuado uso del material didáctico en el desarrollo de las capacidades de 

Ciencia Tecnologia y Ambiente requiere de un gran esfuerzo. Es insuficiente la 

elaboración del material didáctico por parte de los docentes.  

La elaboración del material didáctico en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

requiere de su correcta elaboración y aplicación en los pocesos de enseñanza–

aprendizaje. Su empleo depende, en gran medida, de la capacidad y habilidades de todos 

los actores involucrados en la acción formativa, estudiantes y docentes, principalmente; 

y de las interacciones que estos tengan con los recursos didácticos.  
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3.3. Justificación de la propuesta  

 

Para que la educación responda a las necesidades actuales y del futuro, deben dar cabida 

a los materiales didácticos y hacer grandes esfuerzos para buscar la mejor manera de 

utilizarlas en las aulas. Además, deben de generar en el educando y en su comunidad 

cambios que mejoren la calidad de la educación, en una cocncepción del desarrollo 

humano que satisfaga las necesidades de las generaciones futuras, por estos motivos, 

nuestra propuesta se enfoca hacia el uso del material didáctico en el desarrollo de las 

capacidades de Ciencia, Tecnologia y Ambiente en donde el uso de los materiales 

didácticos le permite al estudiante no solo la exploración de posibles soluciones, la 

modelación de la realidad, sino el desarrollo de estrategias y la aplicación de técnicas 

que le permitan desenvolverse en su cotidianidad.  

3.4. Público objetivo  

 

Nuestro público objetivo son los docentes y los estudiantes del sétimo ciclo del nivel 

secundario de la Institucion Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito de Cayma.  

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

 Dialogar y orientar a los docentes sobre la importancia del material didáctico y su 

influencia en el aprendizaje de los estudiantes.  

 Proponer el uso del material en el área de ciencia, tecnología y ambiente.  

 Dar una activa participación a los docentes a través de talleres de orientación.  

 Proporcionar información teórica y práctica a los docentes.  

 Identificar las modalidades de incorporación del material didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula.  

 Determinar el grado de efectividad y eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que incorpora los materiales didácticos, en el aula.  
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3.6. Planificación detallada de las actividades  

 

MES  DESARROLLO DEL 

TALLER  

DESCRIPCION  

M
A

Y
O

 

TEMA 

“material didáctico, importancia y 

propósito” 

 

RESPONSABLE  Investigadoras  

HORA 1:45 p.m a 3:45 p.m 

DIA  Viernes 

DURACION  Dos horas  

CONTENIDO  

 Material didáctico  

 Importancia de los materiales 

didácticos. 

 Propósitos de los materiales 

didácticos.  

 Exhibición de materiales didácticos.  

 

ACTIVIDAD  

Los docentes escuchan las charlas y opinan 

acerca de los temas.  

Al terminar la actividad, los docentes 

observarán y darán sus puntos de vista 

acerca del material didáctico en exhibición.  

 

MES  DESARROLLO DEL 

TALLER 

DESCRIPCION 

M
A

Y
O

 

TEMA 

“aprendemos a utilizar y organizar 

adecuadamente el material didáctico” 

 

RESPONSABLE  Investigadora  

HORA 1:45 p.m a 3:45 p.m 

DIA  Viernes 

DURACION  Dos horas  

CONTENIDO  

 Organización y clasificación del 

material didáctico  

 Uso adecuado del material didáctico. 

 Práctica con los docentes del uso 

adecuado del material didáctico.  
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 ACTIVIDAD  Los docentes escuchan las charlas y opinan 

acerca de los temas.  

Al terminar la actividad, los docentes 

observarán y darán sus puntos de vista acerca 

del material didáctico en exhibición.  

 

MES  DESARROLLO DEL 

TALLER  

DESCRIPCION  

M
A

Y
O

 

TEMA 

“utilizando el material didáctico” 

 

RESPONSABLE  Investigadora  

HORA 1:45 p.m a 3:45 p.m 

DIA  Viernes 

DURACION  Dos horas  

CONTENIDO  

 Descripción de los materiales que 

favorecen el área de ciencia, 

tecnología y ambiente.  

 Materiales y sus aprendizajes 

esperados.  

 Práctica con los docentes del uso 

adecuado del material didáctico.   

 

ACTIVIDAD  

Realizaremos una demostración de una sesión 

de aprendizaje, como utilizar material 

didáctico para realizar la tabla periódica con 

los estudiantes.   

 

MES  DESARROLLO DEL 

TALLER  

DESCRIPCIÓN  

M
A

Y
O

 

TEMA 

“dinámicas utilizando material didáctico” 

 

RESPONSABLE  Investigadora  

HORA 1:45 p.m a 3:45 p.m 

DIA  Viernes 

DURACION  Dos horas  

CONTENIDO  
 Realizamos diferentes dinámicas con 

los docentes.   
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ACTIVIDAD  

 

Dinámicas de los elementos para 

crear o producir la tabla periódica 

con los estudiantes.  

 

 

MES  
DESARROLLO DEL 

TALLER 
DESCRIPCION  

J
U

N
IO

 

TEMA 

“elaborando material didáctico” 

 

RESPONSABLE Investigadora  

HORA 1:45 p.m a 3:45 p.m 

DIA Viernes 

DURACION Dos horas  

CONTENIDO 
 Realizamos material didáctico con 

material reciclable.   

 

ACTIVIDAD 

Con diferentes materiales reciclables 

realizamos material didáctico:  

- Atomos  

- Ecosistemas  

- Sistema solar  

- Etc.  

 

3.7. Cronograma de acciones  

 

Este taller de apoyo tendra una duración de un mes y una semana, las mismas que se va 

a  ejecutarse en la segunda semana del mes de mayo y junio del año 2018. 

3.7.1. Fecha de inicio 

 

Este taller se iniciará el 10 de mayo del 2018  

 

3.7.2. Fecha de término 

 

Este taller finalizará el 7 de junio del 2018.  
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 Actividad  Mayo  Junio  

“MATERIAL 

DIDÁCTICO, 

IMPORTANCIA Y 

PROPOSITO” 

 

Los docentes 

escuchan las charlas 

y opinan acerca de 

los temas.  

Al terminar la 

actividad, los 

docentes observarán 

y darán sus puntos 

de vista acerca del 

material didáctico 

en exhibición.  

x  

APRENDEMOS A 

UTILIZAR Y 

ORGANIZAR 

ADECUADAMENTE 

EL MATERIAL 

DIDACTICO” 

Los docentes 

escuchan las charlas 

y opinan acerca de 

los temas.  

Al terminar la 

actividad, los 

docentes observarán 

y darán sus puntos 

de vista acerca del 

material didáctico 

en exhibición.  

x  

“UTILIZANDO EL 

MATERIAL 

DIDACTICO” 

 

Realizaremos una 

demostración de 

una sesión de 

aprendizaje, como 

utilizar material 

didáctico para 

realizar la tabla 

periódica con los 

estudiantes.   

x  

“DINÁMICAS 

UTILIZANDO 

MATERIAL 

DIDACTICO” 

 

Dinámicas de los 

elementos para 

crear o producir la 

tabla periódica con 

los estudiantes. 

x  

“ELABORANDO 

MATERIAL 

DIDACTICO” 

 

Con diferentes 

materiales 

reciclables 

realizamos material 

didáctico:  

- Atomos  

- Ecosistemas  

- Sistema solar  

- Etc.  

 x 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

Concepto  Valor unitario  Valor total 

Aplicación de fichas de trabajo  

Aplicación de la entrevista 

Aplicación de los cuestionarios  

Impresión de tesis  

Empastado  

Anillados  

Refrigerios  

Internet  

Varios  

s/5 

s/ 1 

s/ 5  

s/ 40 

s/ 10 

s/ 10 

s/ 20 

s/ 10 

s/ 30 

s/10 

s/ 2 

s/10 

s/ 80 

s/ 20 

s/ 10 

s/ 40 

s/ 20 

s/ 60 

TOTAL s/ 131.00 s/270.00 

 

3.9. Evaluación de la propuesta  

 

La intención de nuestro proyecto es que los docentes de la Institución Educativa 40616 

Casimiro Cuadros ubicado en el distrito de Cayma reconozcan que el buen uso adecuado 

del material didáctico ayudan de manera significativa en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, ya que gracias a esta intervención se nota una mejor participación tanto de 

los docentes de aula como de los estudiantes, desarrollando habilidades que les permitan 

sobresalir profesionalmente y enfrentar los problemas que aquejan a la sociedad actual 

por el mal uso del material didáctico que muchas veces encontramos en libros, revistas 

etc. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La relación que existe entre el material didáctico y  el aprendizaje del área de 

ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes del sétimo ciclo del nivel 

secundario de la I.E. 40616 CASIMIRO CUADROS del distrito de Cayma– 

Arequipa 2018, según el estadígrafo de Pearson muestra una relación fuerte  

r=0.725, y una significativa de p=0.002 menor al parámetro límite, aceptando la 

relación entre ambas variables . 

 

SEGUNDA.- El nivel de  aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente en los 

estudiantes del sétimo ciclo del nivel secundario de la I.E. 40616 CASIMIRO 

CUADROS del distrito de Cayma– Arequipa 2018, según los resultados hallados 

muestran un nivel regular con el 37.3% y una proyección de nivel bajo con el 

30.4%. 

 

TERCERA.- Los resultados sobre el uso del material didáctico que utilizan los estudiantes 

en el área de ciencia, tecnología y ambiente del sétimo ciclo del nivel secundario 

de la I.E. 40616 CASIMIRO CUADROS del distrito de Cayma– Arequipa 2018, 

muestran una proyección regular con el 36.3% y un nivel bueno con el 35.3%, 

estos resultados cotejan que el docente debe de mejorar el uso de los materiales 

didácticos en beneficio del alumnado. Los docentes no utilizan adecuadamente 

el material didáctico por lo que no generan el interés por los estudiantes en dicha 

área, los docentes manifestaron en la entrevista aspectos que no se observaron 

con la ficha de observación.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los docentes deben aplicar los materiales didácticos más a menudo para así 

implementar una educación de calidad con el contexto. Asimismo, se debe 

fomentar su uso desde las prácticas profesionales, de esta manera ayuda al 

logro de capacidades en los estudiantes y el perfeccionamiento y práctica de la 

aplicación por parte de los docentes practicantes. 

 

SEGUNDA: Los docentes del nivel de educación secundaria deben tener una formación 

básica sobre los materiales didácticos, la selección, utilización y aplicación de 

estos de manera correcta. 

 

TERCERA: Los docentes deben conectar los materiales didácticos con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Esto permitirá la comprensión de los contenidos. 

 

CUARTA: Se debe tener los temas y los sub-temas previamente establecidos; se recomienda 

que el material que se va a utilizar integre todo o gran parte del contenido por 

revisar. No sería conveniente hacer elaborar o diseñar un material que solo 

abarque un subtema. 

 

QUINTA: Es necesario detectar los recursos disponibles en la Institución Educativa y en el 

aula, para aprovecharlos al máximo.  

 

SEXTA: Es necesario señalar que, aún con todos los beneficios que ofrecen los materiales, 

ninguno de ellos (por más innovador y completo que sea) es capaz de sustituir al 

profesor, al contrario, el maestro siempre será el elemento más significativo. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

Población y 
muestra 

Items 

Pregunta General 
¿Determinar la 
relación que existe 
entre material 
didáctico y el 
aprendizaje del área 
de ciencia tecnología y 
ambiente en los 
estudiantes del sétimo 
ciclo del nivel 
secundario de la I.E. 
40616 Casimiro 
Cuadros del distrito de 
Cayma– Arequipa 
2018? 
Preguntas específicas 
-¿Cuál es el grado de 
nivel de aprendizaje 
del área de ciencia, 
tecnología y ambiente 
en los estudiantes del 
sétimo ciclo del nivel 
secundario de la I.E. 
40616 Casimiro 
Cuadros del distrito de 
Cayma– Arequipa 
2018? 
-¿Cuál material 
didáctico utilizan los 
estudiantes como 
método de 
aprendizaje para el 
área de ciencia, 

Objetivo General 
Determinar grado del 
nivel de aprendizaje 
del área de ciencia, 
tecnología y ambiente 
en los estudiantes del 
sétimo ciclo del nivel 
secundario de la I.E. 
40616 Casimiro 
Cuadros del distrito de 
Cayma– Arequipa 
2018. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar grado del 
nivel de aprendizaje 
del área de ciencia, 
tecnología y ambiente 
en los estudiantes del 
sétimo ciclo del nivel 
secundario de la I.E. 
40616 Casimiro 
Cuadros del distrito de 
Cayma– Arequipa 
2018. 
 
Detallar que material 
didáctico emplean los 
estudiantes en el área 
de ciencia, tecnología y 
ambiente del sétimo 
ciclo del nivel 
secundario de la I.E. 

H1: El empleo de los 
materiales didácticos 
influencia 
significativamente con 
el aprendizaje del Área 
de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, en los 
estudiantes del sétimo 
ciclo del nivel 
secundario de la I.E. 
40616 Casimiro 
Cuadros del distrito de 
Cayma– Arequipa 2018. 
H0: El empleo de los 
materiales didácticos 
no  influencia 
significativamente con 
el aprendizaje del Área 
de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, en los 
estudiantes del sétimo 
ciclo del nivel 
secundario de la I.E. 
40616 Casimiro 
Cuadros del distrito de 
Cayma– Arequipa 2018. 
 

V. Independiente  
Material didáctico 
Dimensiones  
Tipo de material 
didáctico  
Frecuencia de la 
utilización  
Adecuado uso de 
material didáctico 
Estrategias didácticas 
planificadas por el 
profesor  
V. dependiente 
Aprendizaje del Área 
de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente  
Dimensión  
Manifiesta y explica la 
descripción del 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo. 
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos 
basados en la 
explicación de 
fenómenos 

Enfoque 
Cuantitativo-
descriptiva 
 
Nivel 
El nivel de 
investigación es 
aplicada 
 
Tipo 
Descriptiva 
correlacional 
Diseño 
Es diseño es 
correlacional 

 
Donde  
M = Muestra 
O1 = Variable 1 
O2 = variable 2 
R = Relación de las 
variables de estudio 
 
Técnica 
Será la encuesta 
Instrumento  

Población 

Grado Nº  

Primero 40 

Segundo 41 

Tercero 43 

Cuarto 45 

Quinto 44 

Total 213 

Muestra 
Según Ramírez (1999) 
"es la parte de la 
población que se 
selecciona 

Grado Nº  

Tercero 43 

Cuarto 45 

Quinto 44 

Total 132 

 

Ítems del primer instrumento  
1. Utiliza de forma adecuada el 

material que le da el docente.  
2. Se siente atraído con el material 

que le brinda el docente.  
3. Cuando trabaja con el material 

obedece a las consignas que le da el 
docente.  

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

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

6. Demuestra iniciativa y placer al 
utilizar diversos textos o 
materiales.  

7. Utiliza adecuadamente los 
materiales de su agrado.  

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

9. Construye maquetas sencillas y 
comparte lo producido con los 
demás. 

10. Respeta las normas acordadas en el 
uso de los materiales.  

Ítems segundo instrumento  
1. Promueve el uso de los materiales 

didácticos el gusto por el área de 
ciencia, tecnología y ambiente.  



 

tecnología y ambiente 
en los estudiantes del 
sétimo ciclo del nivel 
secundario de la I.E. 
40616 Casimiro 
Cuadros del distrito de 
Cayma– Arequipa 
2018? 
 
 
 
 

40616 Casimiro 
Cuadros del distrito de 
Cayma– Arequipa 2018 
y su influencia en el 
aprendizaje. 
 

empleando la 
tecnología. 
Diseña y construye 
soluciones 
empleando el método 
científico y 
tecnológico para 
resolver problemas 
de su entorno. 
 

Se aplicaría un 
cuestionario  

2. El material que utiliza permite el 
trabajo colaborativo con los 
estudiantes  

3. El material didáctico que utiliza el 
docente en el área de ciencia, 
tecnología y ambiente, favorece el 
logro de los aprendizajes 
esperados? 

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

5. Planifica el uso de material 
didáctico  

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

7. Orienta a los estudiantes en el uso 
adecuado de los materiales.  

8. Motiva a los estudiantes para que 
organicen el material al final de 
cada actividad.  

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

10. Realiza la retroalimentación de los 
conocimientos aprendidos en el día 
con los estudiantes.  

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

12. El material didáctico que utiliza es 
apropiado para la integridad física 
de los estudiantes.  

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



 

ANEXO N° 2 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL ÁREA 

DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE. 

 

1. ¿Promueve usted el uso de los materiales didácticos el gusto por el área de ciencia, 

tecnología y ambiente? 

2. ¿El material que utiliza permite el trabajo colaborativo con los estudiantes? 

3. ¿Considera usted que el uso del material didáctico en el área de ciencia, tecnología y 

ambiente, favorece el logro de los aprendizajes esperados?  

4. ¿Relaciona usted los materiales didácticos con los propósitos y contenidos de las 

unidades didácticas, proyectos y otras estrategias de planificación? 

5. ¿Planifica usted el uso de material didáctico?  

6. ¿Desarrolla usted estrategias de aprendizaje significativo con los materiales 

didácticos existentes en el aula? 

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

8. ¿Motiva usted a los estudiantes para que organicen el material al final de cada 

actividad? 

9. ¿Orienta usted para que las actividades sean concluidas en el tiempo previsto? 

10. ¿Realiza usted la retroalimentación de los conocimientos aprendidos en el día con 

los estudiantes? 

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

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

creatividad? 

13. ¿El material didáctico que usted utiliza es apropiado para la integridad física de los 

estudiantes? 

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

 

 

 



 

ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO  SOBRE EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES DEL SÉTIMO CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO  

 

CUESTIONARIO  SOBRE EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉTIMO CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO  

INDICADORES  TOTALES  

Siempre  % A 

veces  

% Casi 

nunca 

% 

1. Utiliza de forma adecuada el 

material que le da el docente.  

      

2. Se siente atraído con el material que 

le brinda el docente.  

      

3. Cuando trabaja con el material 

obedece a las consignas que le da el 

docente.  

      

4. Describe las principales 

características de diversos tipos de 

ilustraciones: dibujos, fotografías, 

pinturas.  

      

5. Comprende la secuencia de 

imágenes de un cuento o historieta 

corta  

      

6. Demuestra iniciativa y placer al 

utilizar diversos textos o materiales.  

      

7. Utiliza adecuadamente los 

materiales de su agrado.  

      

8. Sigue instructivos para construir  un 

objeto, de forma individual y grupal  

      

9. Construye maquetas sencillas y 

comparte lo producido con los 

demás. 

      

10. Respeta las normas acordadas 

en el uso de los materiales.  

      

 

 

 

  



 

ANEXO N° 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL DOCENTE DEL  SÉTIMO CICLO 

DEL NIVEL SECUNDARIO 

INDICADORES  TOTALES 

 Siempre  % A 

veces  

% Casi 

nunca 

% 

1. Promueve el uso de los materiales 

didácticos el gusto por el área de 

ciencia, tecnologia y ambiente.  

      

2. El material que utiliza permite el 

trabajo colaborativo con los 

estudiantes  

      

3. El material didáctico que utiliza el 

docente en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente, favorece el 

logro de los aprendizajes 

esperados? 

      

4. Relaciona los materiales didácticos 

con los propósitos y contenidos de 

las unidades didácticas, proyectos y 

otras estrategias de planificación.  

      

5. Planifica el uso de material 

didáctico  

      

6. Desarrolla estrategias de 

aprendizaje significativo con los 

materiales didácticos existentes en 

el aula.  

      

7. Orienta a los estudiantes en el uso 

adecuado de los materiales.  

      

8. Motiva a los estudiantes para que 

organicen el material al final de 

cada actividad.  

      

9. Orienta para que las actividades 

sean concluidas en el tiempo 

previsto.  

      

10. Realiza la retroalimentación de 

los conocimientos aprendidos en el 

día con los estudiantes.  

      

11. El material didáctico con el que 

trabaja favorece al desarrollo de la 

creatividad.   

      

12. El material didáctico que 

utiliza es apropiado para la 

integridad física de los estudiantes.  

      

13. El material didáctico con el que 

trabaja es resistente y duradero.  

      



 

ANEXO N° 5 

 

Resultados de la ficha de observación aplicada al docente de la Institución Educativa 

40616 Casimiro Cuadros, Cayma 

 

INDICADOR N° 1 

INDICADOR  TOTALES  PORCENTAJE 

Promueve el 

uso de los 

materiales 

didácticos el 

gusto por el 

área de 

ciencia, 

tecnología y 

ambiente. 

Siempre  % A 

veces  

% Casi 

nunca  

% N° % 

0 0% 1 30% 2 70% 3 100% 

 

INTERPRETACIÓN  

Del indicador N°1, se observó que el 30% a veces promueven con el uso de material 

didáctico y el agrado por el área de ciencia, tecnología y ambiente y el 70%  casi nunca 

promueven con el uso de los materiales didácticos el gusto por el área de ciencia, tecnología 

y ambiente. 

 

INDICADOR N° 2 

INDICADOR  TOTALES  PORCENTAJE 

El material 

que utiliza 

permite el 

trabajo 

colaborativo 

con los 

estudiantes 

Siempre  % A 

veces  

% Casi 

nunca  

% N° % 

0 0% 1 30% 2 70% 3 100% 

 

 

 

 



 

 

INTERPRETACION  

Del indicador N° 2, se observó que el 30% a veces utiliza material didáctico que permita el 

trabajo colaborativo con los estudiantes y el 70% casi nunca utiliza material didáctico que 

permita el trabajo colaborativo con los estudiantes. 

 

INDICADOR N° 3 

INDICADOR  TOTALES  PORCENTAJE 

¿El material 

didáctico que 

utiliza el 

docente en el 

área de 

ciencia, 

tecnología y 

ambiente, 

favorece el 

logro de los 

aprendizajes 

esperados? 

Siempre  % A 

veces  

% Casi 

nunca  

% N° % 

0 0% 1 30% 2 70% 3 100% 

 

INTERPRETACION  

Del indicador N° 3, se observó que el 30% a veces utiliza material didáctico que favorece 

el logro de los aprendizajes esperados  y el 70% casi nunca utiliza material didáctico que 

favorece el logro de los aprendizajes esperados. 

 

INDICADOR N° 4 

INDICADOR  TOTALES  PORCENTAJE 

Relaciona los 

materiales 

didácticos con 

los propósitos 

y contenidos 

de las 

unidades 

didácticas, 

proyectos y 

otras 

Siempre  % A 

veces  

% Casi 

nunca  

% N° % 

0 0% 1 30% 2 70% 3 100% 



 

estrategias de 

planificación 

 

 INTERPRETACION  

Del indicador N° 4, se observó que el 30% a veces relaciona los materiales didácticos con 

los propósitos y contenidos de las unidades didácticas, proyectos y otras estrategias de 

planificación   y el 70% casi nunca relaciona los materiales didácticos con los propósitos y 

contenidos de las unidades didácticas, proyectos y otras estrategias de planificación. 

 

INDICADOR N° 5 

INDICADOR  TOTALES  PORCENTAJE 

Planifica el 

uso de 

material 

didáctico 

Siempre  % A 

veces  

% Casi 

nunca  

% N° % 

0 0% 1 30% 2 70% 3 100% 

 

INTERPRETACION  

Del indicador N° 5, se observó que el 30% a veces planifica el uso de material didáctico y 

el 70% casi nunca planifica el uso de material didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 6 

 

Resultados de la entrevista aplicada al docente de la Institución Educativa 40616 

Casimiro Cuadros, Cayma. 

 

1. ¿Promueve usted el uso de los materiales didácticos el gusto por el área de ciencia, 

tecnología y ambiente? 

El docente respondió que si promueve el uso del material didáctico en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente permitiendo que el niño interprete, describa, comprenda, indague 

e interfiera nuevos conocimientos.  

2. ¿El material que utiliza permite el trabajo colaborativo con los estudiantes? 

El docente respondió que no siempre utiliza el material didáctico pero el material 

didáctico permite el trabajo colaborativo con los estudiantes, promoviendo el trabajo en 

grupo y sociabilización entre ellos.  

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

estudiantes “dos cabezas o más piensan mejor que una” mencionó el docente. Además 

que educa en valores de cooperación, solidaridad y generosidad.  

3. ¿Considera usted que el uso del material didáctico en el área de ciencia, tecnología 

y ambiente, favorece el logro de los aprendizajes esperados?  

El docente considera que el uso de material didáctico en el área de ciencia, tecnología y 

ambiente siempre favorecerá el logro de aprendizaje esperado, logrando en los 

estudiantes, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes que se planifican a principio de 

año o en cada sesión dictada.  

4. ¿Relaciona usted los materiales didácticos con los propósitos y contenidos de las 

unidades didácticas, proyectos y otras estrategias de planificación? 

El docente respondió que a menudo relaciona los materiales didácticos con los 

propósitos y contenidos de las unidades, proyectos y otras estrategias de planificación, 

tomando en cuenta la organización como herramienta para poder lograr los aprendizajes 

esperados en los estudiantes.  

Relacionar los materiales didácticos con lo planificado en las unidades didácticas, 

proyectos y otras estrategias de planificación ayudara a que el trabajo que los estudiantes 

desarrollen la creatividad, la capacidad de observar, clasificar, interactuar, descubrir o 

complementar un conocimiento ya adquirido dentro de su formación.  



 

 

 

5. ¿Planifica usted el uso de material didáctico?  

El docente respondió que casi siempre planifica el uso de material didáctico, 

haciéndonos saber que en algunas de sus sesiones trabaja el material que tiene al alcance.  

6. ¿Desarrolla usted estratégias de aprendizaje significativo con los materiales 

didácticos existentes en el aula? 

El docente respondió que casi siempre desarrolla estrategias de aprendizaje significativo 

con los materiales existentes en el aula haciéndonos saber que en ocasiones por falta de 

tiempo no recopilan los saberes previos de los estudiantes si no que de una manera 

rápida da a conocer el tema a trabajar.  

Para poder llegar al aprendizaje significativo en los estudiantes no debemos de obviar 

los saberes previos que ellos tiene y que es muy importante que ellos relacionen los 

conocimientos nuevos con los ya conocidos permitiendo asi un aprendizaje 

significativo.  

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

El docente respondió que orienta el uso adecuado de los materiales didácticos guiando 

el proceso de aprendizaje, dirigiendo y apoyando a los estudiantes a organizar el 

material.  

La orientación en el uso del material didáctico empieza desde que el docente entrega el 

material hasta que los estudiantes terminen en guardar todo el material en su lugar. 

8. ¿Motiva usted a los estudiantes para que organicen el material al final de cada 

actividad? 

El docente respondió que casi siempre motiva a los estudiantes a organizar los 

materiales después de finalizar la actividad, ya que en ocasiones el docente es el que 

organiza y coloca todos los materiales en su lugar.  

9. ¿Orienta usted para que las actividades sean concluidas en el tiempo previsto? 

El docente respondió que casi siempre orienta el trabajo de los estudiantes para que las 

actividades concluyan en el tiempo previsto ya que en ocasiones no se dan cuenta del 

tiempo que ha pasado y solo ordenan a los estudiantes para que guarden el material.  



 

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

y estructurada planificación elaborada por los docentes de acuerdo con los objetivos 

establecidos.  

10. ¿Realiza usted la retroalimentación de los conocimientos aprendidos en el día con 

los estudiantes? 

El docente respondió que casi siempre retroalimenta los conocimientos aprendidos en 

el día y las veces que no lo hace es por falta e tiempo.  

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

porque el estudiante no podrá dar su opinión acerca de lo que trabajo en el día y 

posiblemente se quedara con las dudas de lo trabajado.  

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

El docente respondió que trabaja con materiales llamativos para que los estudiantes se 

sientan atraídos y con ganas de trabajar con dicho material, sobre todo para poder captar 

la atención.  

Es muy importante que nuestro material didáctico que utilicemos sea atractivo, es decir, 

con diseños de colores vivos, imágenes resaltantes que despierten asi la atención y 

curiosidad de los estudiantes.  

 

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

creatividad? 

El docente respondió que trabaja con material que favorece el desarrollo de la 

creatividad, es importante que el estudiante trabaje con diferentes materiales que le 

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

imaginación.  

El material didáctico es usado para favorecer el desarrollo de las habilidades en los 

estudiantes, además promueve la estimulación de los sentidos y la imaginación, dando 

así paso al aprendizaje significativo.  

13. ¿El material didáctico que usted utiliza es apropiado para la integridad física de 

los estudiantes? 

El docente trabaja con material que cuida de la integridad física de los estudiantes a que 

toman en cuentan que el material que brindan, tengan el tamaño adecuado, sea 

manipulable y no tóxico para que no cause daños en el estudiante. 



 

El material que entreguemos a los estudiantes debe ser seguro, sin peligro alguno como 

la toxicidad, aristas cortantes, ser resistente y duradero y que permita un sencillo manejo 

y una utilización autónoma.   

 

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

El docente respondió que trabaja con algunos materiales resistentes y duraderos que en 

algunas ocasiones no brinda la mayor seguridad al poder manipularlo.  

El material que entregamos a los estudiantes debe brindarles seguridad y sobre todo 

confianza a la hora que lo manipulen y no tengan el temor de malograrlos y en todo caso 

sea lo contrario indicar las recomendaciones adecuados para el manejo de tales 

materiales.  

  



 

ANEXO N° 7 

 

BASE DE DATOS DEL INSTRUMENTO Nº 1 

 

  pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 

1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 2 

2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 3 

3 3 1 3 1 1 3 2 2 1 2 

4 1 2 1 3 3 3 1 1 1 2 

5 2 1 3 3 3 3 1 1 2 2 

6 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

7 3 3 2 2 1 1 3 2 1 2 

8 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 

9 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 

10 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 

11 2 3 3 3 3 1 1 3 1 1 

12 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 

13 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 

14 1 2 3 3 2 1 3 1 3 3 

15 1 2 2 3 1 2 1 1 1 3 

16 2 2 1 3 1 1 3 3 2 2 

17 3 2 3 3 2 1 2 3 1 1 

18 3 1 1 2 1 1 1 3 3 1 

19 1 3 3 2 1 2 1 3 2 2 

20 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 

21 1 1 3 3 1 2 1 3 3 3 

22 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 

23 2 3 3 3 2 3 1 2 1 1 

24 1 3 1 3 3 1 1 2 1 3 

25 3 3 1 3 1 3 2 1 2 1 

26 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 

27 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 

28 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 

29 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 

30 2 2 1 2 1 3 1 3 2 1 

31 2 1 3 2 3 3 3 1 3 2 

32 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 

33 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 

34 3 3 1 3 3 2 1 3 1 2 

35 2 2 3 3 1 2 1 2 1 2 

36 1 1 3 3 2 3 2 3 3 1 

37 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 

38 1 3 3 1 3 2 1 3 2 1 

39 1 3 3 1 2 1 1 2 1 3 

40 3 2 2 1 2 3 1 3 2 3 

41 3 3 2 3 2 3 2 1 3 1 

42 3 3 3 1 1 1 3 3 2 3 

43 2 2 2 1 3 1 2 3 3 3 

44 2 1 1 1 3 3 1 2 3 3 



 

45 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 

46 1 2 2 3 1 2 1 3 2 2 

47 2 1 1 2 1 3 2 3 2 1 

48 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 

49 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

50 1 1 3 1 2 2 3 1 1 2 

51 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 

52 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 

53 3 2 3 2 3 1 3 2 1 1 

54 1 3 1 2 3 3 1 2 2 2 

55 2 3 3 1 3 3 1 3 2 1 

56 1 2 3 1 1 2 3 3 1 2 

57 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 

58 2 1 2 3 1 2 1 3 3 2 

59 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 

60 1 1 3 2 2 1 3 2 1 2 

61 3 1 2 3 2 1 3 1 1 3 

62 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 

63 1 3 2 1 2 3 3 2 3 1 

64 3 1 2 1 3 3 2 3 1 3 

65 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 

66 1 3 3 1 2 1 2 2 1 2 

67 1 3 1 2 3 2 1 3 1 1 

68 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 

69 1 3 1 2 3 2 3 1 2 2 

70 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 

71 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 

72 1 3 2 1 1 1 2 1 2 3 

73 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 

74 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 

75 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 

76 1 3 2 3 2 2 1 1 3 3 

77 3 2 3 3 2 2 1 3 1 1 

78 3 1 3 2 2 1 3 3 1 2 

79 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 

80 3 3 1 1 2 2 1 2 2 3 

81 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 

82 3 2 2 3 1 1 3 3 2 2 

83 3 2 1 3 3 3 3 2 1 1 

84 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 

85 3 1 1 3 3 1 2 1 3 3 

86 1 1 1 3 1 3 1 2 2 3 

87 3 1 2 2 1 3 2 1 2 1 

88 1 3 1 3 3 1 1 1 3 3 

89 2 3 2 2 2 1 1 1 3 3 

90 1 2 2 1 1 1 1 3 2 3 

91 1 1 2 2 2 3 1 1 1 3 

92 3 3 1 1 1 2 3 2 3 2 

93 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 

94 1 3 3 3 1 3 1 2 3 1 

95 2 2 2 3 1 1 2 1 2 3 



 

96 2 1 2 2 3 1 3 2 1 3 

97 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 

98 3 1 3 1 1 2 3 2 3 2 

99 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 

100 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 

101 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 

102 1 3 2 1 2 1 3 2 2 1 

103 1 3 2 1 3 1 3 3 3 1 

104 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 

105 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 

106 2 3 3 2 1 1 2 2 2 3 

107 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 

108 3 2 1 2 3 2 3 2 3 1 

109 3 1 2 3 3 3 3 1 3 1 

110 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 

111 3 1 3 3 2 1 3 3 2 1 

112 1 1 3 1 1 3 1 2 2 3 

113 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 

114 1 3 2 1 2 3 3 3 1 3 

115 2 1 2 3 1 2 3 3 1 2 

116 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 

117 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 

118 1 3 2 1 3 2 2 3 3 2 

119 2 3 2 3 2 1 3 1 2 3 

120 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 

121 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 

122 3 1 3 1 2 2 2 3 1 1 

123 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 

124 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 

125 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 

126 2 2 3 1 1 2 1 3 1 1 

127 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 

128 2 2 1 3 2 1 1 3 3 3 

129 1 1 3 3 1 2 1 3 1 2 

130 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 

131 1 1 3 2 3 1 2 1 3 2 

132 3 1 2 3 1 2 2 1 2 1 

 

 

  



 

BASE DE DATOS DEL INSTRUMENTO Nº 2 

  pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 pre11 pre12 pre13 

1 3 2 2 2 1 3 1 3 3 2 2 1 3 

2 1 1 2 3 1 3 1 1 2 3 2 3 2 

3 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 

4 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 3 2 

5 2 3 1 3 1 3 2 1 2 1 3 1 1 

6 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 

7 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 

8 1 3 2 3 3 1 1 3 2 3 1 1 2 

9 1 1 2 2 1 1 3 2 1 3 2 2 1 

10 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 1 2 1 

11 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 2 1 2 

12 2 2 2 3 1 2 3 2 3 1 1 1 1 

13 2 1 3 1 2 1 1 1 3 3 2 1 3 

14 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 2 

15 2 2 3 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 

16 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 

17 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 

18 3 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 

19 3 2 2 1 2 1 3 2 1 1 3 2 3 

20 3 2 2 2 1 3 1 3 1 1 3 2 1 

21 1 2 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 1 

22 1 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 2 2 

23 2 3 1 2 1 1 3 1 3 1 3 2 2 

24 2 3 1 1 1 3 1 3 2 3 2 3 3 

25 2 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 

26 3 3 3 3 1 1 2 1 3 3 2 1 3 

27 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1 

28 3 1 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 3 

29 1 1 3 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 

30 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 1 

31 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 

32 1 2 3 3 1 1 3 2 1 3 1 3 1 

33 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 

34 2 2 1 1 3 3 1 3 2 1 2 3 2 

35 2 3 1 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 

36 3 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 

37 3 2 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 

38 2 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 2 

39 3 1 2 3 1 3 3 2 1 1 1 1 2 

40 3 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 

41 2 1 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 

42 2 2 3 1 3 1 1 3 2 2 3 2 3 

43 1 2 3 1 2 3 3 3 2 1 1 3 3 

44 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 3 3 3 

45 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 3 

46 2 3 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 1 

47 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 3 

48 3 2 2 3 1 2 3 1 3 2 1 1 3 

49 1 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 



 

50 3 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 3 2 

51 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 3 3 

52 2 1 1 3 1 1 3 3 2 2 2 2 1 

53 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 

54 2 3 2 3 1 3 3 2 2 1 1 3 2 

55 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 

56 3 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 

57 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 3 

58 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 

59 1 3 3 2 1 1 3 3 2 2 2 3 3 

60 2 1 2 3 2 2 2 1 3 3 3 1 2 

61 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 

62 3 3 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 3 

63 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 

64 1 3 1 3 1 2 2 1 1 3 3 3 1 

65 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 1 2 1 

66 2 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 

67 2 2 3 1 1 3 1 2 3 3 2 1 1 

68 3 3 2 3 2 3 1 1 1 3 3 1 1 

69 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 

70 2 3 1 1 2 1 3 1 3 1 3 3 1 

71 1 3 1 2 3 2 3 1 3 3 1 2 1 

72 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 3 3 

73 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 

74 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 

75 3 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 3 3 

76 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 

77 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 

78 3 2 3 1 3 3 1 2 2 2 1 2 1 

79 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 

80 1 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 

81 1 1 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1 1 

82 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 

83 3 1 2 2 1 1 3 2 2 1 3 3 1 

84 3 1 3 2 3 2 3 1 2 1 2 3 1 

85 3 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 2 2 

86 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 

87 3 1 2 2 1 2 1 3 2 1 3 1 3 

88 1 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 1 

89 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 

90 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 

91 1 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 

92 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 1 

93 1 3 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 

94 1 1 1 3 2 2 3 2 3 3 1 1 3 

95 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 

96 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 

97 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 1 

98 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 1 

99 2 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 3 

100 2 1 3 2 2 1 2 3 1 3 1 1 2 



 

101 1 3 1 3 1 1 3 2 1 1 2 2 3 

102 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 3 3 3 

103 2 1 1 3 3 2 1 1 1 2 1 3 3 

104 1 3 1 3 1 2 2 1 2 1 3 3 2 

105 2 1 1 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 

106 3 3 1 3 3 3 1 1 2 1 2 1 2 

107 1 2 3 2 3 1 1 3 2 1 2 1 1 

108 3 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 1 1 

109 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 

110 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 

111 3 3 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 

112 2 3 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 

113 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 1 2 1 

114 3 1 1 3 2 2 3 3 1 1 3 3 1 

115 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 

116 3 3 3 3 1 2 1 3 3 1 1 1 2 

117 1 2 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 2 

118 3 2 1 1 2 1 3 3 3 3 2 1 3 

119 2 1 1 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 

120 2 3 1 3 1 1 1 2 3 3 3 1 1 

121 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 

122 3 1 2 3 3 1 2 2 3 1 2 1 3 

123 3 1 1 1 3 1 2 2 3 2 2 1 1 

124 1 1 3 3 2 3 2 2 3 1 2 1 2 

125 2 2 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2 2 

126 1 2 2 1 2 3 2 3 1 1 1 2 3 

127 2 3 2 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 

128 2 1 3 1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 

129 3 1 3 1 1 3 2 3 1 1 3 1 2 

130 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 

131 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 

132 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 

 

 

 

  



 

ANEXO N° 8  

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 9: CONSTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS  

 

 

 



 

ANEXO N° 10: VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE EL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

 

 



 

ANEXO N° 11: VALIDACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 



 

 

 

 



 

ANEXO N° 12: VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE EL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

 



 

ANEXO N° 13: VALIDACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 



 

 



 

ANEXO N° 14: VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE EL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 15: VALIDACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 



 

 

 

 


