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RESUMEN 

  

Los diferentes tipos de materiales didácticos han ido cobrando cada vez mayor importancia 

en la educación. Ya que funciona como un mediador instrumental e incide en la educación 

valórica desde muy temprana edad, el material didáctico se utiliza para apoyar el desarrollo 

de los estudiantes en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás expresando 

una propuesta pedagógica. El presente trabajo de investigación tiene por objeto establecer el 

impacto del material didáctico en el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer año de 

educación general básica de la escuela “Aurora Estrada de Ramírez” recinto Tres Postes,  

cantón Jujan, provincia del Guayas la entrevista y la técnica de observación. 

 

 Los resultados indicaron que el uso de materiales didácticos influye de forma directa y 

significativa en el rendimiento escolar de los estudiantes, permitiendo la mejor adquisición 

de conocimientos y motivando a los estudiantes hacia un aprendizaje más efectivo. Se pudo 

determinar también que los materiales didácticos que existen en la Escuela de Educación 

Básica Aurora Estrada de Ramírez son simples y/o tradicionales como los libros, 

papelógrafos, láminas, resúmenes. Existiendo falta de materiales sofisticados como 

materiales audiovisuales que sirven para presentar imágenes, lo cual se observa en los 

cuadros estadísticos de las encuestas realizadas a los estudiantes. 

Palabra clave: material, aprendizaje, rendimiento escolar, enseñanza. 
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ABSTRACT 

 

The different types of didactic materials have been gaining increasing importance in 

education. Since it functions as an instrumental mediator and influences the value education 

from an early age, the didactic material is used to support the development of students in 

aspects related to thinking, oral and written language, imagination, and socialization, better 

knowledge of oneself and of others expressing a pedagogical proposal. The objective of this 

research work is to establish the impact of the didactic material on the school performance of 

students of the third year of general basic education of the school "Aurora Estrada de 

Ramírez" Tres Postes canton, Jujan canton, Guayas province, the interview and the 

observation technique. 

 

 The results indicated that the use of teaching materials has a direct and significant influence 

on the students' academic performance, allowing for better knowledge acquisition and 

motivating students towards more effective learning. It was also possible to determine that 

the teaching materials that exist in the Aurora Estrada de Ramírez Basic Education School 

are simple and / or traditional such as books, flipcharts, sheets, summaries. There is a lack of 

sophisticated materials such as audiovisual materials that serve to present images, which can 

be seen in the statistical tables of the surveys made to students. 

Keyword: material, learning, school performance.  
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INTRODUCCIÒN 

 

 

La presente investigación  hace referencia al: impacto que tiene el material didáctico y 

cómo influye en el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer año de educación general 

básica de la escuela “Aurora Estrada de Ramírez” recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia 

del Guayas. Por lo tanto los Materiales Didácticos son usados para apoyar el desarrollo de los 

estudiantes en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, ayuda a 

desarrollar las destrezas cognitivas; los materiales didácticos han ido cobrando importancia en 

la educación contemporánea, las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de 

ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y la 

imaginación para que con ellos legar a facilitar y concretizar los aprendizajes. 

 

 

Además se conoce que los materiales didácticos son aquellos recursos utilizados como 

apoyo en el aprendizaje  de los niños y niñas en aspectos como el pensamiento, la 

imaginación, la socialización y para que  los conocimientos sean mejorados  ayudándonos en 

la evolución de las destrezas; por lo que el rendimiento escolar de los estudiantes de nuestro 

país y sin duda de nuestro recinto, siempre ha sido una preocupación para los docentes, debido 

a que no se cuenta con materiales didácticos apropiados, los cuales hacen que en su mayoría 

los estudiantes tengan dificultades en el aprendizaje de los nuevos saberes; conociendo 

también las grandes deficiencias en las que se encuentra el sector de educación. Y nos damos 

cuenta que existe materiales didácticos simples notándose la ausencia de nuevos.  

 

 

Capítulo I.- Se encontrara el tema investigado, el marco contextual el que estará 

dividido en internacional, nacional, local e institucional, la situación problemática donde nos 

daremos cuenta los problemas que se obtendrán al no utilizar adecuadamente los materiales 

didácticos y se obtendrá un pésimo rendimiento escolar en los estudiantes de la escuela de 

educación básica. Planteamiento del problema, encontramos los problemas ya sea general 

como los específicos de este proyecto investigativo; Delimitación de la investigación, esto nos 
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dará a conocer donde está ubicada la institución educativa y los niveles educativos a ser 

investigados; justificación es donde se dará a justificar por qué se quiere realizar esta 

investigación y a que se quiere llegar; objetivos, encontraremos el general y los específicos 

que serán nuestra guía en el transcurso de nuestra investigación. 

 

 

Capitulo II.- En este capítulo se encontrara el marco teórico donde se conocerá el 

marco conceptual, son los pequeños conceptos sobre las variables y donde se redactara de 

manera completa todas las variables; marco referencial  este  lo encontraremos subdividido en; 

antecedentes investigativo es la situación de investigación similares pero con diferentes 

problemáticas; las categoría del análisis; nos darán a conocer sobre de que esta subdividido el 

problema con sus dos variables; postura teórica, encontraremos a los diferentes autores dando 

su opinión sobre el tema investigativo; hipótesis, será la general y las específicas; variable, 

encontraremos una breve síntesis sobre de que se tratan las variables. 

 

 

Capitulo III.-  En este capítulo se encontrara los resultados obtenidos de la 

investigación este es donde se darán cuenta cuales son las anomalías que existen en la 

institución educativa investigada; la pruebas estadísticas donde se conocerá el porcentaje de 

dificultades encontradas; el análisis e interpretación de datos; las conclusiones como lo son las 

generales y las específicas; las recomendaciones como lo son las generales y específicas, esta 

dará a conocer que podemos hacer para que mejore la institución educativa investigada. 

 

 

Capitulo IV.- En este capítulo  se encontrará la propuesta teórica de aplicación y este 

estará constituido por la propuesta de aplicación de resultados;  que será la posible solución al 

problema que presenta la institución, también estará la alternativa obtenida como también se 

encontrara los aspectos básicos de la alternativa; los antecedentes; la justificación; también se 

encontrara los objetivos como el general y los específicos; también se encontrara la estructura 

general de la propuesta; el título de la propuesta; los componentes y se concluirá con los 

resultados de la alternativa. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 IDEA O TEMA 

 

 

Impacto del material didáctico en el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer año 

de educación general básica de la escuela “Aurora Estrada de Ramírez” recinto Tres Postes, 

cantón Jujan, provincia del Guayas 

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

 

Desde la perspectiva de los diferentes modelos psicológicos se presentan que los 

materiales son una búsqueda para la acción del estudiante sobre su entorno  y lo que no puede 

concebirse como una de las simples transmisiones en los procesos que el estudiante toma 

como conocimiento la recopilación de datos del entorno y en la modificación de su estructura 

sensorial, lo cual nos permite no solo reconocer la realidad, sino predecirla y modificarla  

dependiendo el entorno que los rodea; esto nos da a conocer que los docentes de algunos 

países no están utilizando los materiales didácticos adecuados para la incentivación de los 

estudiantes en la obtención de un rendimiento académico alto. (Secretaria de estado de 

educacion y formacion profesional, 2015) 

 

 

Dentro de las valoraciones que se dan del rendimiento académico en los países de la 

OCDE y de las comunidades autónomas españolas, se ve que el 23% de los alumnos de los 

países de la OCDE tienen un bajo rendimiento académico, en España los resultados arrojados 
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después de las evaluaciones se obtienen que los resultados son similares a los países de la 

OCDE. Los diferentes países que tienen bajos porcentajes de rendimiento escolar son: Corea 

10%, Estonia, Finlandia, Japón y Suiza 11% y 13%, Navarra, Castilla y León 14%, País Vasco 

15%, Madrid y Cataluña 17%, Alemania, Austria, Bélgica y Australia 20%.  

 

 

1.2.2 CONTEXTO NACIONAL  

 

 

        Por eso según las valoraciones mundiales, se ve que el 60% de los estudiantes de los 

diferentes países tienen un bajo rendimiento escolar, y esto se debe a que los docentes no están 

llegando a los estudiantes de tercero de básica ya que los modelos psicológicos nos dan a 

conocer la realidad del entorno y los estudiantes no saben recopilar, ni modificar y ni 

transmitir los conocimientos y esto convierte en un resultado desfavorable para cada uno de 

los estudiantes; en el ámbito nacional en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica (EGB) 2010, elaborada por el Ministerio de Educación del 

Ecuador. (Secretaria de estado de educacion y formacion profesional, 2015) 

 

 

 La educación del Siglo XXI, demandaría de una preparación al docente en diferentes 

ámbitos y uno de ellos es el manejo de los materiales didácticos para ejecutar la planificación 

pedagógica en todas las áreas del currículo de la Educación General Básica ecuatoriana; sin 

embargo, dentro de la práctica educativa no se está cumpliendo con las expectativas y los 

objetivos educativos por los siguientes factores: 

 

 

 Poco entusiasmo de los estudiantes, y de los padres y madres de familia. 

 

 Poca motivación en el aprendizaje. 

 

 Poca estimulación sobre las actividades en los estudiantes 
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 No estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción de los estudiantes es 

escasa dentro de su desarrollo. 

 

 Inasistencia constante los estudiantes al establecimiento educativo. 

 

 Carencia de servicios básicos en la comunidad donde vive el estudiante. 

 

 Niveles deficientes en la actualización pedagógica de los docentes. 

 

 Falta de recursos didácticos para la mediación pedagógica (Rodriguez, 2014) 

 

 

1.2.3 CONTEXTO LOCAL 

 

 

          Los docentes de las instituciones de la provincia del Guayas no están facilitando los 

procesos de enseñanza con los materiales didácticos; dándonos a conocer que existen grandes 

insuficiencias de materiales didácticos para atender los requerimientos de las necesidades 

escolares en el desarrollo de las asignaturas que se imparten en el aula de tercer año de básica 

por lo que las clases están siendo preparadas de una forma inadecuada haciendo que el 

estudiante no obtenga las nociones del contenido, por lo tanto la principal razón del 

desbalance es que los docentes están siendo limitados en cuanto al empleo de los mismos, y 

esto hace que se impida fijar los nuevos conocimientos y realizar la clase dinámicamente; una 

de las razones es que se puede comprobar que el docente no está siendo capacitado ya que el 

solo va e imparte su clase y esto implica a que no contribuye en el aprendizaje del estudiante. 

(Municipalidad de Babahoyo, 2015) 
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Por esta razón se ratifica que los materiales didácticos tienen un poder influyente en la 

comunidad educativa y su aporte en la condiciones educativa es motivar los aprendizajes; 

además todo docente en cualquier parte, debe aprender a diseñar objetos de aprendizajes, 

adaptarlos a sus necesidades y compartirlos con sus colegas para la mejora educativa pero 

como siempre esto no está ocurriendo, ya que según las investigaciones realizadas y 

analizadas, las variables que mejor predicen el alto rendimiento escolar son: el efectos de las 

tutorías, la calidad de los materiales didácticos y su correcta utilización, por lo que el 

MINEDU no solo debe otorgar los libros a la institución sino que enviar materiales educativos 

innovadores. 

 

 

1.2.4 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 

 Existe una problemática en la escuela de educación básica Aurora Estrada de Ramírez 

del Rcto. Tres Postes, afrontan que los docentes en su práctica pedagógica diaria, no se dan 

cuenta que los estudiantes no relacionan la teoría con la realidad en que viven y esto les 

dificulta para la realización de un razonamiento en la solución de los problemas y conlleva a 

que los docentes no están utilizando las estrategias adecuadas en sus estudiantes por eso el 

estudiante solo memoriza y no llega a realizar un análisis y la comprensión es escasa sobre un 

tema en estudio. Por lo tanto, se debe ser más detallista y minucioso en la utilización de 

materiales didácticos y enseñarles a los docentes por medio de capacitaciones el buen manejo 

y adecuación para alcanzar en el estudiante un proceso enseñanza aprendizaje idóneo. (León 

Carrascosa, 2018) 

 

 

 Por lo tanto el tipo de material didáctico que está utilizando la escuela de educación 

básica Aurora Estrada de Ramírez es tradicional; con una frecuencia de  uso inadecuado  en su 

mayoría, no cuenta con material de última generación, por lo que los docentes se ven en la 

necesidad de trabajar con material didáctico tradicional mayormente trabajados por ellos y en 

pésimas condiciones por lo que una de las razones por lo que se comprueba que el docente no 

está capacitado para no solo impartir su clase , sino que no contribuye a la creación de nuevos 
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materiales para que el alumno construya y adquiera los conocimientos y los aplique en su vida 

personal y profesional generando una construcción abstracta de un contexto. 

 

 

1.3 SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

 

En la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada de Ramírez se dieron cuenta que los 

materiales didácticos, no están siendo utilizados de una manera adecuada, por lo tanto, el 

rendimiento escolar se asume como una problemática relativa y fundamental en la 

organización, secuenciación de los contenidos de la enseñanza, especialmente en los 

conceptos sin ignorar el papel de la maduración cognitiva de los estudiantes en el aprendizaje 

dando lugar al dominio de la materia en estudio. Es por eso que la escuela de educación básica 

considera que cada estudiante no está poseyendo su propio conocimiento ya que el docente no 

está jugando el papel de mediador entre el estudiante y el docente. (Ministerio de Educación, 

2018) 

 

 

Por esa razón los materiales didácticos no son utilizados de una manera idónea 

haciendo ver en que los estudiantes no están entusiasmados en su creatividad, no están 

fortaleciendo y la toma de decisiones en ellos es muy poca y para ellos es ir y escuchar las 

clases sin llegar a explotar su nuevo conocimiento;  es por eso, que dentro de las diversidades 

de problemas en las instituciones educativas está en el impacto que tienen los materiales 

didácticos en el rendimiento escolar como también la escasez de material didáctico y la 

calidad o en buen estado para su uso desde los más simples como las láminas, apuntes, 

resúmenes, mapas, etc. Hasta los más sofisticados equipos como los audiovisuales y 

diapositivas. (Valle, 2016) 

 

 

Además los docentes no facilitan los procesos de manipulación de los materiales 

didácticos en los estudiantes, es por ello que no captan los nuevos conocimientos a impartir y 

que puedan llegar a hacer potencialmente significativo en su enseñanza; y no solo se originan 

problemas tanto c para los docentes como a los estudiantes, ya que no hay eficacia en la labor 
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de enseñanza y aprendizaje sin ellos; haciendo que en las instituciones educativas los docentes 

continúen con la práctica de una educación tradicional, donde los aprendizajes son 

memorísticos, la participación sea pasiva, y a veces hasta inactiva, donde el estudiante es solo 

un receptor y no llega a ser participativo,  su rendimiento escolar es bajo; y es una de razones 

que se da a conocer que por la falta de materiales didácticos los estudiantes del tercer año de 

educación básica no tienen altos niveles de rendimiento escolar y estos tampoco interactúan de 

una manera colectiva, ni individualmente dentro de los salones de clase. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1 PROBLEMA GENERAL 

 

 

¿De qué manera el material didáctico impacta en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

tercer año de educación general básica de la escuela “Aurora Estrada de Ramírez”, recinto 

Tres Postes, cantón Jujan, ¿provincia del Guayas? 

 

 

1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 

 ¿Qué material didáctico utilizan los docentes para fortalecer el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

 ¿Cuáles son los materiales didácticos que potencian el rendimiento escolar? 

 

 

 ¿Cómo la implementación de una guía instructiva sobre los materiales didácticos 

beneficia el aprendizaje de los estudiantes? 
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1.5 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La mención investigativa acerca del Impacto del material didáctico en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del tercer año de educación general básica de la 

escuela “Aurora Estrada de Ramírez” Recinto Tres Postes, Cantón Jujan, Provincia del 

Guayas se encuentra delimitada de la siguiente manera: 

 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social 

Línea de investigación de la Facultad: Educación y Docencia 

Línea de investigación de la Carrera: Didáctica Curricular  

Sub-Línea de investigación: Los materiales didácticos en el rendimiento escolar 

Área: Educación Básica  

Aspecto: Materiales Didácticos 

Rendimiento Escolar 

Unidad de observación: Estudiantes, Docentes. 

Delineamiento espacial: Se desarrollará en la Escuela de Educación Básica 

“Aurora Estrada de Ramírez”, Rcto Tres Postes, cantón 

Jujan, provincia del Guayas. 

Delineamiento temporal: Periodo 2019 

Delineamiento geográfico: 

 

Rcto. Tres Postes, Cantón Jujan, Provincia del Guayas. 

 

1.6 JUSTIFICACIÒN 

 

 

Este proyecto de investigación tiene como base que es importante tener en cuenta que 

el material didáctico nos sirve para que los estudiantes manipulen objetos y den solución a un 

problema sencillo esto debe contar con los elementos que posibiliten el aprendizaje específico 
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de cada uno de los estudiantes, desarrollándole de esta manera el pensamiento creativo de cada 

uno de ellos.  Los méritos que aportan los materiales didácticos suelen ser el instrumento 

imprescindible en la formación académica. Proporcionan la indagación y la guía pertinente en 

el aprendizaje de cada uno de los estudiantes, por lo tanto, estos aportan una base precisa para 

el pensamiento conceptual y esto conlleva a que contribuya en el aumento de los significados; 

y desplieguen a la continuidad del pensamiento y esto forma un aprendizaje más duradero. 

 

 

En esta investigación encontramos como factibilidad que los materiales didácticos son 

los objetos que no solo transmiten información, sino que además son los que actúan como los 

intermediarios entre la realidad y el estudiante dentro del contexto educativo; los beneficiarios 

son los estudiantes ya que por medio de ellos se desarrolla la memoria, el razonamiento, las 

percepciones, la atención, la observación y concentración todo esto sirve para reforzar los 

conocimientos que van a construir en las actividades curriculares y programas que los 

docentes puedan adaptar para un mejor análisis de conceptos y procedimientos de un 

determinado tema. 

 

 

El aprendizaje se genera significativamente, cuando el estudiante desarrolla vivencia 

con elementos concretos, los cuales manipula, bajo la supervisión del docente, quien hace que 

sea 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 aprendizaje sea el estudiante y se debe fomentar que sean ellos, los que con el 

tiempo se habitúen a no ser elementos pasivos de su propia educación; esta investigación 

permitirá descubrir las debilidades y fortalezas de la institución educativa donde el material 

didáctico se constituye como el mediador entre el estudiante y la realidad. 
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1.7 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto que genera el material didáctico en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del tercer año de educación general básica de la escuela “Aurora Estrada de 

Ramírez” recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Conocer los materiales didácticos que utilizan los docentes para fortalecer el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Analizar los materiales didácticos que potencien el rendimiento escolar  

 

 Implementar la guía instructiva sobre la importancia que tiene el uso de los materiales 

didácticos y en que benefician en el aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPITULO II – MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Materiales Didácticos 

 

 

               Los materiales didácticos son auxiliares o medios didácticos diseñados de una 

manera idónea para que los docentes empleen en la conducción de sus clases para promover la 

enseñanza – aprendizajes estos pueden ser: libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, etc. 

También pueden ser materiales didácticos aquellos que nos favorecen en la construcción de 

contenidos. Esto nos conlleva a conocer que estos recursos o materiales didácticos no 

contienen un término único para determinar su significado podemos conocer que son aquellos 

empleados con la finalidad de facilitar el desarrollo de la práctica formativa de un estudiante 

en fin los materiales didácticos son todos aquellos recursos que ayudaran al docente para 

lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes siempre y cuando utilizándolos según el 

medio que les rodea. (Sarto & Venegas, 2014) 

 

 

Su significado puede variar y se lo puede llamar: medio, medios auxiliares, recursos 

didácticos, medioaudivisuales o materiales, llegando a definir  que  un material didáctico tiene 

una inmensa gama de definiciones y dentro de esto da lugar, a que son conocidos y diseñados 

para la enseñanza aprendizaje y son todas las representaciones simbólicas que están 

directamente relacionadas con la realidad directa que tiene el docente en los sectores 

educativos y en la planificación didáctica que se aplican como soportes en la adquisición de 

mensajes educativos que son presentados y a la vez observados por los estudiantes de una 
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manera atractiva y que tendrán fundamentos ya sean psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. 

 

Por lo que los materiales didácticos son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 

orienta; abarcando una amplísima variedad de técnica, estrategias, instrumentos, materiales, 

etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y uso del internet y estos sirven de 

gran utilidad para diversificar y hacer menos tradicional el proceso educativo; entre estos 

están: líneas de tiempo, cuadros comparativos, mapas conceptuales, reflexiones críticas, 

ensayos, resúmenes, esquemas y actividades prácticas; esto ayuda al estudiante  a la realidad 

de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados, facilitando la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

 

 

Más recursos significan más oportunidades de desarrollo 

 

 

Los estudiantes necesitan de mediadores que les ayuden a integrar el conocimiento y 

los juegos para estudiantes de preescolar conjuntan la alegría del juego con la didáctica: teoría 

y práctica de un tema. Por eso, los materiales educativos para preescolar son el mejor recurso 

para consolidar sus aprendizajes porque materializan el conocimiento, ayudándoles a ejercitar 

las habilidades que ya tenían y a adquirir nuevas. La orientadora tiene una función vital en este 

proceso del aprendizaje del niño, si bien los materiales didácticos facilitan la labor de 

organizar el trabajo en las áreas específicas que se quiere revisar y brindan formas de 

participación que permiten una dinámica en la que los niños se expresan, argumentan y ponen 

en práctica sus conocimientos; ella debe guiarlos con el fin de que ciertamente vinculen e 

integren los saberes, que es, lo más importante para que los futuros genios logren un óptimo 

desarrollo. Conoce también nuestros juegos educativos para niños de primaria, como bingos y 

rompecabezas, así como nuestros excelentes materiales didácticos para primaria. 
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 Importancia básica de los materiales didácticos 

 

 

 Proporcionan información. Prácticamente los materiales didácticos deben proporcionar 

explícitamente información estos son: libros, vídeos, programas informáticos... 

 

 

 Guían los aprendizajes en los estudiantes, instruyen, ayudan a la organización de la 

información, relacionando los conocimientos, creando nuevos conocimientos, por 

ejemplo, un libro de texto. 

 

 Ejecutan habilidades, entrenan. Por ejemplo, un programa informático. 

 

 Promueven, recuerdan y conservan el interés. Un buen material didáctico debe ser el 

resultado motivador para los estudiantes. 

 

 

 Diagnostican los conocimientos y las destrezas que se tienen, como lo hacen las 

preguntas de los libros de texto. (Monografia.com, 2014) 

 

La importancia de los materiales didácticos según las necesidades de cada clase 

 

 

 Aprovechar al grupo 

 Incentivar al grupo 

 Llamar la atención 

 Mantener el nuevo conocimiento 

 Aumentar la participación 

 Disminuir los aprendizajes correctivos 

 Precisar la enseñanza para evitar el desorden y el abuso del verbalismo. (Vera, 2015) 
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Clasificación de los materiales didácticos 

 

 

              Los materiales didácticos se dan según la accesibilidad y convivencia dentro y fuera 

de los salones de clase observando los enfoques y los objetivos de enseñanza, esto variara 

según para dar el apoyo en los contenidos de las temáticas en las que permitirán que los 

estudiantes formen su propio criterio y esto ayudara de una manera adecuada en la 

organización de las distintas disciplinas a ser impartidas por lo que enriquece la experiencia  

sensorial, estimulando la imaginación y la capacidad de abstracción del estudiante, 

economizando tiempo, tanto en las explicaciones como en su selección y elaboración del 

trabajo con materiales didácticos, observando que la formación integral del estudiante y la 

formación pre profesional garantizando la eficiencia y la eficacia del acto educativo: 

1. Material permanente de trabajo: el tablero y los elementos para escribir en él, 

videoproyectores, cuadernos, reglas, compases, computadores personales. 

 

2. Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos. 

 

3. Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

4. Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la 

realización de pruebas o experimentos que se deriven en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

5. Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son utilizados para la 

creación de materiales didácticos, permitiendo al docente la generación de diccionarios 

digitales, biografías interactivas, y la publicación de documentos en bibliotecas digitales, o 

sea, creación de contenidos e información del material didáctico. (Morales, 2016) 

 

 Funciones de los materiales didácticos 
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Según su utilidad tienen variadas funciones  

 

• Impulsan la información 

• Ilustran 

• Imaginan  

• Enfocan los aprendizajes 

• Usan habilidades (Valera, 2014) 

 

Se considera que las principales funciones de los materiales didácticos son: 

• Ayudan a aclarar un tema y reforzar sus puntos clave 

 

• Sensibilizan y despiertan el interés adecuados en los estudiantes. 

• Ilustran los puntos difíciles mediante la creación los materiales didácticos. 

 

• Ilustran la información utilizando maqueta, modelos reales o películas). 

 

• Hacen la exposición de un tema en forma dinámico y agradable, facilitando la 

comunicación del grupo. 

 

• Favorecen el aprendizaje de los estudiantes por medio de imágenes y esquemas. 

 

 

Selección de los materiales didácticos 
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              Para selección del material didáctico idóneo es necesario que la calidad creativa en el 

contenga la relevancia adecuada en los aspectos curriculares del contexto educativo, ahí 

obtendremos los resultados efectivos de una situación exitosa en el aprendizaje de los 

estudiantes y nos daremos cuenta de que hemos utilizados un buen material y tendremos como 

resultado obtenido el objetivo educativo planteado y los contenidos serán comprendidos por 

los estudiantes. La selección de estos materiales didácticos se realizará de una forma idónea 

será cubriendo lo que el currículo educativo impone además nos daremos cuenta de que su 

diseño incidirá para lograr aprendizajes significativos en el estudiante.   

 

 

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué medida el 

material nos puede ayudar a ello. 

 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía con los 

contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros alumnos. 

 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos cognitivos, 

intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos 

materiales... Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

 

- Las características del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos nuestra 

docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez 

un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea; 

por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el 

mantenimiento del aula informática es deficiente. 

 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del material. 

Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades 
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que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, etc. 

 

 

Características de los materiales didácticos 

 

 

           El material didáctico debería ser analizado por el docente comprobando el 

funcionamiento para no perjudicar el tiempo de cada clase, así no impide que haya indisciplina 

o desinterés por parte del grupo de estudiantes del trabajo que se ha logrado entender.  Para 

que los recursos didácticos tengan las características idóneas debe ser: 

 

 Adecuado al tema planificado para la clase. 

 

 Debe ser de fácil apreciación y manejo. 

 Cuidar las condiciones y que no están en mal estado. (educacionmilenio’s blog, 2016) 

 

Componentes de los materiales didácticos 

 

 

Todo material didáctico se compone de tres aspectos fundamentales como lo son los 

equipos, los medios o contenidos y el material o recurso en sí. Los equipos; son todos aquellos 

aparatos a través de los cuales se emiten los mensajes. Estos equipos pueden ser: tradicionales, 

electrónicos y digitales; dentro de este concepto se incluye a la palabra hablada, escrita, 

medios audiovisuales, estáticos, aparatos e instrumentos propios de talleres e incluso los 

modelos simuladores. El contenido o mensaje; es el conjunto de información: datos, hechos, 

procesos, etc., que sirven para construir las ideas que nos facilitadas a los estudiantes para 

consolidar el logro de sus objetivos o competencias. Los recursos; son los insumo0s que 

muchas veces son creadas por el docente o adquiridos en el mercado unción principal es actuar 

como soporte.  
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Fines de los materiales didácticos 

 

 

Los fines de los materiales didácticos son los siguientes: 

 

1. Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar dándole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

 

2. Motivar en clase. 

 

3. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los componentes. 

 

4. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 

5. Conducir a los estudiantes a la comprensión de hechos y conceptos. 

 

6. Contribuir a la fijación del aprendizaje sugestiva que puede provocar el material. 

 

7. Dar oportunidad para manifestar las aptitudes y el desarrollo de habilidades 

específicas. 

 

 

Objetivos de un Material didáctico 

 

 

 Lograr un aprendizaje significativo en el alumno. 

 Contribuir a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, que haga más 

sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y habilidades que les sean 

útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. 

 Fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se quiere significar. 
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Ventajas 

 

 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y guían el aprendizaje, 

es decir, aportan una base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento 

de los significados; desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea 

más duradero y brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los alumnos; 

proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales y 

medios y ello ofrece un alto grado de interés para los alumnos; evalúan conocimientos y 

habilidades, así como proveen entornos para la expresión y la creación. Vemos pues, que no 

sólo transmiten información sino que actúan como mediadores entre la realidad y el 

estudiante. 

Categorización 

 

Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los materiales didácticos la 

mayoría de los autores coinciden en clasificarlos -en términos generales-, de acuerdo a la 

percepción de éstos por nuestros sentidos: Auditivos, y Visuales y/o audiovisuales, (aunque 

podrían, del mismo modo, considerarse algunos olfativos, gustativos y táctiles). 

 

 

Ejemplos de los primeros serían: 

 

 Auditivos: radios, discos, casettes, CDs, Mp3, etcétera. 

 Visuales: fotografías, transparencias, Imágenes electrónicas, acetatos, carteles, 

diagramas, gráficas, mapas, ilustraciones. 

 Los materiales impresos: fotocopias, libros, revistas, etcétera. 

 Audiovisuales: Videos, películas, multimedia, Internet y otros más. 
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 Materiales tridimensionales: objetos en general. Diversidad de materiales que, como ha 

de entenderse, nos permiten adecuarlos a nuestras necesidades y coadyuvar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Clasificación 

 

 

Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a cualquier 

disciplina es la siguiente: 

 

 Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos para escribir en 

él, video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, computadores personales. 

 Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, 

etc. 

 Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

 Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la 

realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

 

 

Rendimiento escolar 

 

 

El rendimiento escolar refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del 

proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas autoridades educacionales como lo son los docentes, padres de 

familia y estudiantes. No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de 

cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestando en su manera de sentir, 

de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas; la comprobación y la evaluación 

de sus conocimientos y capacidades, las notas dadas y la evaluación  tienen que ser una 

medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los estudiantes; además se considera 
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como al conjunto de transformaciones operadas en el estudiantado; demás es considerado 

como el conjunto de transformaciones operadas por el estudiante y esto conlleva al 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en su formación escolar.  

 

 

Esto se refiere a que el rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, 

no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, interese, etc., con esta síntesis están los esfuerzos de 

la sociedad, del docente y del rendimiento enseñanza – aprendizaje, el docente es el 

responsable en gran parte del rendimiento escolar. Dentro de este ámbito incide diferentes 

factores entre ellos la metodología del docente, el aspecto individual del estudiante, el apoyo 

familiar entre otros, la acción de los componentes del proceso educativo solo tiene afecto 

positivo cuando el docente logra canalizar el cumplimiento de los objetivos previstos, en 

resumen, el rendimiento escolar se refiere a la serie de conductas conductuales expresados 

como resultado de la acción educativa. 

 

El rendimiento escolar es la parte final del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

También es la finalización del planteamiento iniciado en el ciclo. Este resultado debe merecer 

total atención por parte de docentes, alumnos, padres de familia, puesto que el resultado 

educativo demuestra la buena o mala dirección escolar de los distintos elementos que hacen 

posible el hecho. Es el resultado positivo del conjunto de alumnos, analizado desde el punto de 

vista colectivo; pero analizado desde el punto de vista individual, hay factores psíquicos, 

económicos y sociales que influyen en él y que hacen que el alumno tenga un alto a bajo 

rendimiento. “El organismo aprende, porque tiene aptitud para aprender y aprovechar las 

oportunidades.  

 

 

El rendimiento escolar no sólo es saber cuánto ha memorizado un alumno sobre 

determinada materia, sino cuánto de ella ha incorporado a su conducta, cómo resuelve 

problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso. La conducta es una fenómeno 
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más complejo, y su observación presenta más dificultades, es algo que se está exteriorizando a 

cada momento y su rigurosa observación, exigiría que el maestro estuviese siempre con los 

ojos puestos en el educando; por el contrario el aprendizaje de un niño puede ponerse de 

manifiesto en el momento que más convenga al maestro; El saber lo que es la suma, como se 

llaman los datos, cuáles son sus propiedades; es un conocimiento o un conjunto de 

conocimientos, mientras que el sumar con rapidez es el fruto de una habilidad adquirida. 

 

 

Tipos de rendimiento escolar 

 

 

Rendimiento Individual 

 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al docente tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 

exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos que 

tiene el estudiante y que puede manifestar con la nueva adquisición de los conocimientos 

adquiridos dentro y fuera de los salones de clases. Por lo que intervienen factores como el 

nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de 

estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el 

rendimiento escolar y el rendimiento que se espera del estudiante. 

 

 

Rendimiento General 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del 
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alumno; Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida 

afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

Rendimiento Social 

 

 La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista 

cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de esta, manifestada a través 

de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa; esta situación se puede producir 

por motivos personales, siendo la insuficiente motivación o un trastorno del aprendizaje no 

diagnosticado o mal tratado las causas más comunes. Sin embargo, existen factores externos, 

cuyo origen no es ni el propio estudiante ni el sistema educativo, que también tienen una 

notable influencia: los factores de índole familiar y social. (Lamas, 2015) 

 

 

 Características del rendimiento escolar 

 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

escolar, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran 

al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado 

del siguiente modo: 

 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
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b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y 

expresa una conducta de aprovechamiento. 

 

e) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

 

c) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye, expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente. 

 

 

Factores en el rendimiento escolar 

 

 

Los principales factores en el rendimiento escolar son: 

 Ambiente de estudio inadecuado: Se refiere a la localización y las características 

físicas del ambiente de estudio como iluminación, ventilación, ruido, etc. 

 

 Falta de compromiso con el curso: Este factor está relacionado con la motivación y el 

interés por las materias que componen el plan de estudios. 

 

 Objetivos académicos y vocacionales no definidos: Se refiere al planteamiento y 

análisis de metas educativas como profesionales que permitirá al estudiante actuar con 

responsabilidad frente a una tarea o trabajo. 

 

 Ausencia de análisis de la conducta del estudio: Se refiere al análisis del tiempo que se 

invierte en el estudio personal, académicas. 
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 Presentación asistencia a clases y establecimiento de prioridades para llevar a cabo las 

demandas con ansiedad en los exámenes: Está relacionado únicamente con las 

evaluaciones escritas. 

 

 Presentación de ansiedad académica: Está asociado con la ejecución en seminarios, 

dirección de grupos pequeños o grandes, exposiciones de temas. 

 

 Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio: Se refiere a la frecuencia del empleo 

de estas habilidades. 

 

Otro autor, Goleman (1996) relaciona el rendimiento académico con la inteligencia 

emocional, señalando que los objetivos a alcanzar son los siguientes: 

 

a. Confianza: La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la propia conducta y el propio 

mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda. 

 

b. Curiosidad: La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero.  

 

c. intencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en consecuencia. Esta 

habilidad está ligada a la sensación y capacidad de sentirse competente, de ser eficaz. 

 

Factores que inciden en el rendimiento escolar 

 

 

Existen diferentes factores que inciden en el rendimiento escolar para su mejoramiento 

o para empobrecer los amplios programas educativos estos pueden estar relacionados 
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directamente en el factor psicológico, ya que si el docente no llega al estudiante el tendrá poca 

motivación y desinterés a la clase y esto conllevará a la falta de comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente, teniendo como resultado bajo al momento de las 

evaluaciones. 

 

 

Factores endógenos 

 

 

Este factor tiene una amplia relación con el estudiante donde nos daremos cuenta de 

características que obtiene en lo neurobiológico y lo psicológico. Algunos autores dicen que 

los factores que están presentes en la inteligencia dependen de la parte psicológica. Otros 

autores dicen que el nivel de autoestima tiene mucho que ver con el rendimiento escolar ya sea 

en el fracaso o el éxito de los estudiantes, por esa razón el docente debe de construir la 

confianza de cómo enfrentar los obstáculos, para su autorrealización y la neta satisfacción de 

los logros en el aprendizaje. 

 

Factores exógenos 

 

 

En este factor tiene mucho que ver el ámbito familiar, social, económico porque el 

rendimiento escolar se da según las necesidades que tengan dentro del contexto educativo y 

esto conllevara al éxito social. El factor notable para la obtención de un buen rendimiento 

escolar es el docente ya que este debe responder a un perfil. Dando a conocer las necesidades 

del medio social al que pertenece; por lo que el rendimiento del estudiante va a estar 

estrechamente ligado con su familia, puesto que esta es la base fundamental para que el 

estudiante tenga un buen desarrollo tanto en lo social como en lo educativo. (Chiclote, 2015) 

 

 

Factor biológico 
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El factor biológico comprende varios aspectos tales como estatura, contextura, peso, 

color de la piel, cabello, vista, oído, rosto, dentadura, garganta, voz, aliento, etc., Esto 

conforma su estructura física, las cuales debe conservar en buenas condiciones, para asumir la 

vida escolar, el deporte y la recreación. El mantener en buenas condiciones el organismo, es la 

base para que el alumno preste interés y esté en condiciones que le permitan asimilar 

fácilmente la enseñanza del maestro. El alumno permanecerá activo y decisivo para hacer 

cualquier actividad que le sea sugerida en la escuela. Dentro de estos factores igual se 

encuentran los cambios hormonales que en la adolescencia se presentan, por otro lado, igual se 

puede mencionar la desnutrición, problemas de peso y de salud que tenga el estudiante; ya que 

todos estos factores biológicos de alguna u otra forma van a intervenir de forma negativa o 

positiva en el estudiante. 

 

 

 Factor psicológico 

 

 

  El organismo de todo estudiante, en su desarrollo presenta una relación armónica 

mental y física; por lo tanto, el niño que crece físicamente en buenas condiciones tiene más 

probabilidad de tener una función psíquica normal. La vida anímica del niño está sometida a 

una serie de transformaciones durante su desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un 

cúmulo de conocimientos y aumento de las funciones mentales. Las otras son cualitativas, al 

evolucionar las funciones de la mente puede haber transformaciones, o sea la evolución a la 

cual está sometido el ser humano, depende de la facultad o interés de cada individuo para 

llegar al grado de superación que desea. Se refiere también a los problemas de adaptación, 

estabilidad emocional, cociente intelectivo, ya que el rendimiento del alumno está 

estrechamente relacionado con sus capacidades mentales. (Fernandez, 2014) 

 

 

Factor económico 
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El factor económico es un factor del ambiente, las diferencias sociales y ambientales, surgen 

de las diferencias económicas. Estas diferencias repercuten en el alumno en cuanto a su 

capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un niño que nace en un ambiente 

económicamente pobre pasa por situaciones distintas en su desarrollo. El ambiente social y 

económico influye en la capacidad del aprendizaje. La capacidad mental puede considerarse 

un asunto biológico, pero también está condicionada por la situación laboral y económica, por 

lo menos en lo que se refiere a una alimentación adecuada, buenas condiciones de vida y de 

trabajo. Es importante hacer notar que existen diferencias individuales, puede pensarse que los 

alumnos que viven en hogares económicamente privilegiados tienen mejores condiciones para 

el estudio. 

 

 

Factor Sociológico 

 

 

El medio social constituye un elemento importante para la vida del hombre. El aspecto 

físico y social está ligados a su vida orgánica e influyen en el desarrollo anímico del niño. La 

comunidad doméstica constituida por la familia es considerada un factor decisivo en la vida 

del niño, ya que la misma se constituye en el elemento primario de socialización del niño. El 

tipo de relación que el alumno establece con sus compañeros de juego y de la escuela, 

dependen en gran parte del tipo de relación y comunicación que este ha tenido con sus padres 

y familiares en el hogar. 

 

 

Factor emocional 

 

 

El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su conducta. Ni las 

actividades intelectuales más objetivas, pueden liberarse de la interacción de los sentimientos 

del ser humano. Las emociones pueden representar para el adolescente un beneficio o un 
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perjuicio. Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, creándole tensiones que 

entorpecen su estabilidad y adaptación. 

 

Fundamentación del rendimiento escolar 

 

 

El rendimiento escolar es una de las variables fundamental de la actividad docente, que 

actúa como  la calidad que existe de un Sistema Educativo actual; dentro de lo que algunos 

autores definen al rendimiento escolar es como el resultado alcanzado por los estudiantes 

durante el periodo escolar, por lo que el rendimiento escolar llega a ser el fruto del esfuerzo y 

la capacidad de trabajo del estudiante que debe tener, en las horas de estudio, de una forma 

competitiva  y el entrenamiento para la concentración de las asignaturas que le imparten; por 

esa razón el rendimiento escolar en si  es la sensación de éxito que posee el estudiante para 

alcanzar los objetivos escolar de una manera más responsable y teniendo en su mente las 

prioridades para llevar a cabo sus conocimientos nuevos. (Rengifo, 2014) 

 

 

Por lo que se asegura en que el aprendizaje este dentro del rendimiento escolar y es una 

de las transformaciones de un ambiente determinado a un nuevo contexto, y esto conlleva a la 

integración en un estado diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas 

inicialmente entre sí. El rendimiento escolar se transforma en una tabla imaginaria para que el 

aprendizaje que se requiere lograr en el aula, y que constituye el objetivo primordial de la 

educación. Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante de un mundo complejo que 

envuelve al estudiante en sus cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su 

medio socio familiar: familia, amistades, barrio, su entorno escolar: tipo de centro, relaciones 

con el profesorados y compañeros o compañeras. (Bedoya, 2015)  

 

 

   Con esto entendemos que para tener un rendimiento escolar adecuado los estudiantes 

deben de obtener una interacción entre el docente y estudiante además el contexto familiar 
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tiene mucho que ver también para que este rendimiento sea satisfactorio capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que  una  persona  ha  

aprendido  como  consecuencia  de  un  proceso  de  instrucción  o  formación.  Definiendo la 

perspectiva del alumno, como la capacidad respondiente de este frente a estímulos educativos, 

la cual es susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya 

establecidos. 

 

 

 

Rendimiento escolar como dimensión de medición 

 

 

En el ámbito educativo el rendimiento escolar como dimensión de medición de 

resultados y por ende de eficiencia, se aplica a maestros, alumnos, escuelas, investigadores, 

entre otros, siempre en términos del cotejo de obtención de productos deseados, por ejemplo, 

egresados incorporados al mercado de trabajo, o aprobados de un ciclo escolar específico. El 

rendimiento escolar es definido con este sesgo economicista y está referido a la medición de la 

eficiencia de los distintos insumos de la educación. Al revisar la definición que se hacen en 

diversos estudios de investigación se halla que algunos autores no hacen una distinción entre 

rendimiento académico y rendimiento escolar, y otros consideran a este último como variable 

o indicador del rendimiento académico. 

 

 

 

Sinónimos del rendimiento escolar Las manifestaciones específicas del rendimiento 

que se pueden reconocer en el proceso educativo y que lo afectan en distintos grados y niveles, 

son: aprovechamiento escolar, calificaciones, aprobación, reprobación, repetición, deserción, 

egreso, eficiencia terminal y titulación; en este tenor, se  manifiesta que el rendimiento escolar 

está influenciado por diferentes factores: alumno, profesor, objetivos, contenidos, 

metodología, recursos didácticos, sistema de evaluación, infraestructura, mobiliario, hogar, 

familia, sociedad, etc., y que éstos influyen para el logro de los objetivos programados, se 
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puede referir, por el ambiente educacional de la familia y el nivel educativo de los padres, que 

influyen en el 40 y 50% de los logros académicos. 

 

 

Rendimiento como dimensión de medición 

 

 

En el ámbito educativo el rendimiento como dimensión de medición de resultados y 

por ende de eficiencia, se aplica a maestros, alumnos, escuelas, investigadores, entre otros, 

siempre en términos del cotejo de obtención de productos deseados, por ejemplo, egresados 

incorporados al mercado de trabajo, o aprobados de un ciclo escolar específico. El rendimiento 

escolar es definido con este sesgo economicista y está referido a la medición de la eficiencia 

de los distintos insumos de la educación. Al revisar la definición que se hacen en diversos 

estudios de investigación se halla que algunos autores no hacen una distinción entre 

rendimiento académico y rendimiento escolar, y otros consideran a éste último como variable 

o indicador del rendimiento académico.  

 

 

Sinónimos del rendimiento escolar 

 

 

Las manifestaciones específicas del rendimiento que se pueden reconocer en el proceso 

educativo y que lo afectan en distintos grados y niveles, son: aprovechamiento escolar, 

calificaciones, aprobación, reprobación, repetición, deserción, egreso, eficiencia terminal y 

titulación; en este tenor, Linar manifiesta que el rendimiento escolar está influenciado por 

diferentes factores: alumno, profesor, objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos, 

sistema de evaluación, infraestructura, mobiliario, hogar, familia, sociedad, etc., y que éstos 

influyen para el logro de los objetivos programados. Mientras que Bravo, señala que con 

referencia al Banco Mundial el 60% del rendimiento escolar, se puede referir, por el ambiente 

educacional de la familia y el nivel educativo de los padres, que influyen en el 40 y 50% de los 

logros académicos. 
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Como evaluar el rendimiento escolar 

 

 

El rendimiento escolar, se puede analizar que el proceso evaluador es dirigido por los 

objetivos; estos se constituyen los referentes y guía de su formulación dependerá la forma de 

evaluar.  Por esto, expertos en evaluación educativa, como los dirigidos por Benjamín Bloom, 

han desarrollados sistemas de clasificación de objetivos educativos, presentándolos a su vez 

como Dominios; además para hacer un balance acerca de los resultados académicos es 

necesario tomar en cuenta dos aspectos: las notas y el esfuerzo de los estudiantes. “Las 

calificaciones finales nos darán un resumen de cómo fue el rendimiento durante todo el año y 

este puntaje es el que nos permite saber si pasan al siguiente grado”. (Collay, 2018) 

 

 

Dominio cognoscitivo 

 

 

El dominio cognoscitivo incluye a aquellos objetivos que, una vez conseguidos, hacen 

que el alumno sea capaz de reproducir algo que ha sido aprendido con anterioridad. Estos 

objetivos son los más abundantes en las tareas educativas y su justificación es clara. Dentro 

del dominio cognoscitivo se incluyen también las aptitudes y habilidades para usarlos; en otras 

palabras: la capacidad para resolver problemas y las técnicas para operar en su resolución. Las 

seis categorías principales que componen el área de dominio cognoscitivo están agrupadas por 

orden de dificultad: Conocimiento, Comprensión, Aplicación, Análisis, Síntesis, Evaluación. 

Según las clasificaciones de Bloom, adaptadas a investigaciones actuales. 

 

 

Campo afectivo 

 

 El criterio que sirve de base para la discriminación de las categorías de los objetivos 

en el campo afectivo es el grado de interiorización de una actitud, valor o apreciación que 

revela la conducta de un mismo individuo. Los objetivos del campo afectivo se manifiestan a 
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través de la recepción, la respuesta, la valorización, la organización y la caracterización de los 

valores. 

 Campo psicomotriz 

 

Dentro de este dominio se clasifican fundamentalmente las destrezas. Estas son 

conductas que se realizan con precisión, exactitud, facilidad, economía de tiempo y esfuerzo. 

Las conductas del dominio psicomotriz pueden variar en frecuencia, energía y duración. La 

frecuencia indica el promedio o cantidad de veces que una persona ejecuta una conducta. La 

energía se refiere a la fuerza o potencia que una persona necesita para ejecutar la destreza, y la 

duración en el lapso durante el cual se realiza la conducta. Ejemplo de objetivo en este 

dominio: Escribir en forma legible. En el aprendizaje de destrezas como en el de otras 

habilidades, el docente puede proponer como objetivo, no sólo que el alumno realice la 

conducta con precisión y exactitud, sino también que la use siempre que su empleo sea 

pertinente. Por ejemplo, no sólo se puede plantear como objetivo que el alumno aprenda a 

escribir en forma legible, sino que siempre lo haga de esa manera. En este caso el objetivo ya 

no es la destreza para escribir en forma legible sino el hábito de escribir en forma legible. 

 

 

El rendimiento escolar como índice de éxito o fracaso de los alumnos 

 

 

Éxito o fracaso de los estudiantes en el ambiente escolar se les conoce como 

condicionantes del rendimiento escolar; el rendimiento escolar en función de estos 

condicionantes, que tienen que ver con su dimensión cognitiva el éxito o fracaso en el proceso 

educativo…El fracaso habla de estudiantes que no logran el rendimiento esperado de ellos por 

parte de la institución, dentro del tiempo estipulado y cuyos resultados negativos 

comprometen sus estudios y su porvenir”. El rendimiento escolar traducido a un número 

también se asocia con términos como: acreditar, medir, valorar, evaluar, entre otros. Ya que la 

evaluación en la actualidad obedece a los procesos de certificación como lo refiere a la 

certificación y legitimación de los conocimientos y la convalidación de un mínimo de 

aprendizajes curriculares previstos.  
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 El rendimiento escolar es una construcción social a partir de las teorías de la economía, 

que se sitúa en las experiencias escolares compartidas en las instituciones y en la legitimación 

de políticas educativas presentes en el país, alumnos y docentes miembros de las diferentes 

instituciones desde la educación básica hasta la superior. El rendimiento escolar como 

constructo social, no puede ser considerado como neutro, apolítico, a histórico, o despojado de 

todo conflicto, descontextualizados y dotados de una supuesta objetividad, que se erige como 

verdad a través de la evaluación. El rendimiento escolar no es neutro, ya que produce efectos 

tanto positivos como negativos en los alumnos, cuando los estudiantes alcanzan evaluaciones 

que los acreditan en sus unidades de aprendizaje.  

 

 

 

Se genera en los estudiantes un  estado de autoconfianza y motivación que impactan en 

su comportamiento, así como en su autoestima; por el contrario, los efectos de una evaluación 

que no alcanza la acreditación de la unidad de aprendizaje, produce estados mentales que van, 

primero de un “no sé”, que después se convierte en un “no puedo”, posteriormente en un “no 

sirvo” hasta un “no nací para estudiar”, esto hace que  aprendan a desconfiar de sus 

habilidades y conocimientos que primero los lleva a una baja autoestima, un bajo rendimiento 

escolar y después a la deserción escolar. ¿Qué tanto las frases anteriores de los alumnos están 

derivadas del discurso de los docentes en el aula? Siendo estas las que permean regularmente 

la asignación de una nota numérica a los alumnos y que representa por ende su rendimiento 

escolar.  

 

 

 

En conclusión, si queremos una mejora en los resultados obtenidos en la actividad 

educativa escolarizada debemos de alejarnos de ámbitos teóricos y referentes reduccionistas, 

revestidos de supuesta neutralidad y carentes de sentido humano, ya que están imposibilitados 

para dar cuenta de procesos complejos como lo es la actividad educativa escolarizada; u hacen 

que los estudiantes se conviertan en seres que no puedan aprender ya que su mente está 

bloqueada y piensan que ellos no puede aprender pero si los docentes utilizaran los materiales 
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didácticos adecuados tendrían mejor rendimiento escolar en sus estudiantes y que sus notas no 

solo serían simples notas numéricas que deben alcanzar mientras que su rendimiento escolar 

no es el apropiado. 

 

Rendimiento Académico Escolar. 

 

 

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamental de la actividad 

docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema Educativo. Algunos autores definen 

el rendimiento académico como el resultado alcanzado por los participantes durante un 

periodo escolar, el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración.  En otro ámbito se, asevera que el aprendizaje y rendimiento escolar implican 

la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas 

inicialmente entre sí. El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. 

 

 

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de 

medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de 

deserción, los cuales indican la función que cumple la escuela. Por tal razón, el rendimiento 

escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al participante: cualidades 

individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, 

amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el profesorados y 

compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis resulta complicado y con 

múltiples interacciones. En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento 

escolar como el resultado de numerosos factores que inciden directamente en él, diversos 
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estudios ven en causas socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los 

rendimientos de los escolares.  

 

 

En consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el rendimiento 

escolar según lo expresado. Indica los factores intelectuales: se incluyen capacidades y 

aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien 

dotado intelectualmente que uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un 

adecuado nivel de desarrollo intelectual. Otros son los psíquicos; tiene una decisiva incidencia 

en el rendimiento académico de los jóvenes como son la personalidad, la motivación, el auto 

concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor 

frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y afectivos carentes de 

estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas y circunstancias 

personales. 

 

 

Otro factor determinante es el de tipo socio ambiental: la influencia negativa que 

ejercen en el rendimiento los condicionantes ambientales que rodean al alumno como lo son: 

La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es indudable que el llamado fracaso 

escolar está más generalizado y radicado en aquellas capas sociales más desposeídas 

económica y culturalmente, de tal forma que entre los colegios periféricos, suburbanos y los 

ubicados en niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. 

Lo que lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con 

relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. Y aunado a 

estos, están los factores biológicos: desnutrición, anemia, enfermedades parasitarias, entre 

otros. 

 

 

Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho que ver 

con el rendimiento escolar. En este grupo se hace referencia a un campo de variables que bien 

podrían denominarse de tipo pedagógico, donde se incluye los problemas de aprendizaje que 
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son instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por estar en 

la base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, 

automatismos de cálculo y metodología. 

 

 

¿Cómo mejorar el rendimiento escolar de nuestros niños? 

 

 

Mejorar el rendimiento escolar es posible. Ante los problemas en los estudios de los 

alumnos, conviene saber que es necesario que los padres y madres reaccionen cuanto antes. 

Así se evitarán que se prolonguen a lo largo de toda la etapa escolar. Si no se atajan antes, las 

dificultades se manifestarán con toda su crudeza en la educación secundaria. 

 

En este sentido es importante por tanto la constancia y tener en cuenta una serie de 

factores: 

 

– No hay que dejarse llevar por el dramatismo de los malos resultados. 

– No comparar a los niños y niñas con otros y menos en términos negativos, para no crearles 

inseguridad. 

– No hacerles sentirse culpables y buscar alternativas de forma conjunta. 

– Es necesario un equilibrio entre firmeza (autoridad) y tolerancia (comprensión). 

– Debe existir un cumplimiento de un mínimo de normas y horarios que concilien la vida 

laboral y la escolar. 

– Permitirles tomar decisiones para que sean responsables en función de su edad. 

– Es trascendental un diálogo entre padres e hijos. Al igual que es primordial que en el centro 

escolar exista una comunicación entre padres y tutores con el conocimiento de los niñ@s para 

resolver los problemas conjuntamente. 

 

A su vez, existen unas conductas que hacen posible el desarrollo de la motivación: 

 

– Establecer metas alcanzables. 
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– Enseñarles a atribuir el éxito a su esfuerzo. 

– Reforzarles continua y positivamente por todos y cada uno de sus logros. 

– Proporcionarles modelos de conducta útiles para su vida diaria. 

– Enseñarles técnicas de estudio personalizadas. 

 

Que un niño o niña sea o no buen estudiante depende principalmente de él mismo, 

aunque en su rendimiento escolar también incidan otros factores personales, familiares, 

culturales, económicos, escolares y sociales. 

 

 

La importancia de la participación de los padres en la escuela 

 

 

Puede ocurrir que existan padres que piensen que las escuelas son las encargadas 

exclusivas de poder educar a los hijos y de que aprendan los conocimientos necesarios para 

poder desarrollarse y convertirse en un adulto eficaz y exitoso. Pero esto no es así y muchos 

padres se sorprenden al descubrir que realmente esto no es así, ni deberá serlo nunca. Los 

niños pasan gran parte de sus días en la escuela, realmente están casi todo el día en los centros 

educativos. La sociedad se ha compuesto así, los padres salen a trabajar cada mañana y los 

niños tienen que ir a la escuela para poder aprender lo necesario en nuestra sociedad. A veces 

los padres trabajan más horas o en horarios diferentes a los de la escuela y apenas pueden ver a 

sus hijos durante el día, pero esto no les exime de sus responsabilidades como padres que va 

más allá de vestir, alimentar y dar cobijo a los niños. Los padres deben ser los mentores, los 

guías, el apoyo emocional y quienes les enseñen a los pequeños sobre emociones y 

sentimientos… esto no se aprende en la escuela. 

 

El papel de la escuela 

 

 

No pretendo aburrirte sobre qué papel tiene la escuela en la vida de tu hijo, porque si 

tus hijos van a la escuela ya debes saberlo. Pero quiero decirte qué papel no juega. 
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Sencillamente un centro educativo está compuesto por profesionales que velarán para que tu 

hijo aprenda unos conocimientos necesarios sobre nuestra sociedad. De este modo podrá 

desarrollar unas formas de aprendizaje y de estudio necesarios para poder aprender lo 

conocimientos básicos. Hay maestros que sí se encargan de que los niños aprendan valores, 

ética e incluso inteligencia emocional… pero si todo esto no se refuerza en casa, todo quedará 

entre las cuatro paredes de un aula. Las escuelas enseñan, pero no educan, la educación se 

realiza en casa. 

 

 

El papel de los padres en la escuela 

 

 

El papel de los padres en la vida de un niño debe ser basado en el respeto, el amor, el 

cariño, las oportunidades, el apoyo emocional y sobre todo el enseñar a los niños que son 

capaces de conseguir lo que quieran y deseen. Pero para que todo esto sea así, los padres 

deben demostrar a los niños que les importa todo lo que le ocurre las 24 horas del día, y eso 

por supuesto tiene que ver con la escuela. Los padres deberán participar en la escuela, en las 

actividades, mantener un contacto positivo con los profesionales del centro, hablar bien de 

ellos delante del niño, hacer un seguimiento de sus actividades y de las notas, hablar 

mensualmente con los profesores, etc. 

 

 

Los resultados positivos de la participación de los padres 

 

 

La participación de los padres en la escuela conducirá a resultados positivos en los 

estudiantes. Mejorarán las evaluaciones, mejorará la asistencia y el comportamiento. Nunca es 

demasiado tarde para involucrarse en la educación de tu hijo, y no me refiero sólo en la 

escuela. Cuanto más trabajas con tu hijo las actividades de aprendizaje académico y emocional 

en casa, será mucho más probable que los niños desarrollen una buena actitud ante el 
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aprendizaje y una buena autoestima gracias al logro y al aprendizaje de los errores (que 

siempre deben ser recibidos como oportunidades de aprendizaje). 

 

 

 Trabajo colaborativo entre padres, docentes y alumnos 

 

 

El trabajo colaborativo tiene que ver con la conexión que debe existir entre padres-

escuela-niño. Es decir, tanto los padres, como los maestros y el centro educativo deben estar 

en una comunicación constante y fluida para el bien de los niños y para su desarrollo 

académico adecuado. Si bien es cierto que el desarrollo académico es importante para nuestra 

sociedad, para que éste se pueda dar es absolutamente necesario que los niños tengan un buen 

desarrollo emocional, sin éste, será imposible que los niños se sientan capaces. Con el trabajo 

colaborativo el niño verá la importancia que tiene su esfuerzo y cómo profesores y padres 

velan por su bienestar. 

 

 

Cómo influye la alimentación en el rendimiento escolar 

 

 

¿Cuál es la verdadera relación entre alimentación sana y rendimiento escolar? 

 

 

Son muchos los estudios que tratan de analizar cómo influye la alimentación en el 

rendimiento escolar y qué importancia tiene la nutrición en los niños. Aunque con matices de 

metodología, variables y población de estudio, los resultados generalizados relacionan 

alimentación y estilo de vida sanos con un buen aprendizaje a nivel académico. En este 

artículo veremos la importancia de la nutrición y, en especial, la importancia de la 

alimentación en los niños. 
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¿Qué incluye la alimentación infantil saludable? 

 

 

En general, está basada en un alto consumo de vegetales, hortalizas, legumbres, frutas 

y frutos secos, cereales integrales, aceite de oliva, carnes magras, pescados grasos y lácteos 

descremados y bajos en calorías. Pero además, debe combinarse con actividad física regular 

(en juegos y en deporte). 

 

Nutrición y rendimiento escolar 

 

 

El Observatorio existente en España sobre hábitos nutricionales y estilos de vida de las 

familias detecta relación entre buenas notas y comer bien. Una de sus conclusiones 

sorprendente es que “los niños que siguen una dieta equilibrada sacan más sobresalientes”. En 

concreto, el 32% de los niños españoles de hasta 12 años saca un excelente en lenguas y/o 

ciencias, proporción que sube 14 puntos (hasta el 46%) entre los que siguen una alimentación 

saludable. Dentro del mismo grupo de población escolar (de 3 a 12 años), solo el 28% de los 

niños está muy contento con sus tareas escolares, porcentaje que aumenta hasta el 42% entre 

quienes comen de forma saludable. En el grupo general está contento con sus notas el 40%, y 

en el de los que siguen una alimentación sana, el 60%. Y no solo suben los resultados, también 

mejora la motivación. La proporción de escolares españoles que comen bien y a los que no les 

cuesta ir al cole alcanza el 84%. 

 

 

¿Qué recomendaciones hacen los expertos en alimentación infantil? 

 

 

La cantidad de fruta diaria es de 3 piezas, y la de verduras de 2 raciones al día. Una 

alimentación saludable en la infancia debe incluir, en el día a día, el consumo de fruta natural 

y de verduras frescas, y al menos una vez a la semana legumbres, pescados y frutos secos. Las 

carnes magras, en la que COREN tiene una amplia selección basada siempre en la máxima 
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calidad, también son muy importantes en la alimentación de los niños. La bebida principal 

debe ser el agua, y para el aliño habitual, mejor el aceite de oliva. Para que exista una dieta 

equilibrada, los expertos aconsejan en el plato un 50% de verduras y hortalizas, un 25% de 

hidratos de carbono y un 25% de proteínas. 

 

En un contexto en el que las marcas de confianza, como COREN, están alineadas con la 

alimentación saludable y con las nuevas tendencias del consumidor, la cooperativa gallega 

posee un extenso catálogo de productos elaborados en los que se extrema el control de las 

materias primas, y de cada uno de los procesos, hasta que llegan al consumidor. Buenos 

ejemplos son toda la gama de ecológicos, el pollo de corral, la gama Selecta de cerdo 

alimentado con castañas, los huevos de corral, la ternera gallega y en general su amplia 

despensa de alimentos de Galicia con elaboración tradicional. Conocimiento entre los padres, 

pero no siempre buenas prácticas. Diferentes estudios sobre la alimentación infantil en España 

inciden en que una buena información entre los padres no garantiza unas buenas prácticas a la 

hora de la alimentación de sus hijos. En las familias existe un alto o un moderado 

conocimiento sobre la importancia de la alimentación en los niños, pero los hábitos en la mesa 

ya son otro cantar, y siguen sin ser los correctos. Aprobado alto en teoría, pero un sonoro 

suspenso en la práctica. 

 

 

Así lo confirman los últimos datos del Observatorio, que indican que aunque el 69% de 

los padres dice saber la cantidad de fruta (3 piezas) que debe ofrecerle a sus hijos diariamente, 

solo un 17% llega al consumo óptimo. Y en las verduras, el 66% sabe que la cantidad indicada 

son dos raciones al día, pero solo el 54% declara cumplirlo. Otra estadística que desata las 

alarmas es que solo el 10% de las familias españolas con hijos de 3 a 12 años sigue realmente 

una alimentación equilibrada y saludable, según el estudio. Hay conocimiento sobre la 

importancia de la alimentación en los niños e incluso sobre la influencia de la alimentación en 

el rendimiento escolar, pero las familias no lo aplican, amparadas en el estilo de vida actual y 

en la falta de tiempo. 
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La importancia de la lateralidad en el rendimiento escolar 

 

 

Atendiendo a diversos autores como Ferré y Aribau, el Diccionario de Psicología de 

Dorsch, Harris, Romero o Wallon; la lateralidad se puede definir como la preferencia de uso 

de un lado del cuerpo sobre el otro, incluyendo todas las partes que componen el esquema 

simétrico del cuerpo (ojos, oídos, pies, manos e incluso órganos) en la que un hemisferio 

cerebral predomina sobre el otro implicando al sistema nervioso y pudiéndose definir 

mediante experimentación. Muchos son los casos de fracaso escolar en los que el 

establecimiento de la lateralidad podría ser el mayor causante, en cambio pocos son los 

profesionales que se hayan planteado que este fracaso podría ser debido a un problema de 

lateralidad, aunque se ha demostrado que es una de las causas más frecuentes de fracaso 

escolar.  

 

Y es que, realmente, el alumnado que cuente con una lateralidad bien establecida podrá 

hacer frente más fácilmente a las demandas académicas. La lateralidad forma parte de todos, 

pues todos somos diestros o zurdos y esta definición no es capricho si no el desarrollo de 

nuestro sistema nervioso que si no evoluciona correctamente y encuentra estabilidad en la 

etapa escolar derivará en dificultades de aprendizaje por parte del sujeto, pues su cerebro no 

conseguirá ordenar la información correctamente. 

 

 

Lateralidad y rendimiento escolar 

 

 

Es cierto que puede haber niños y niñas con lateralidad mal establecida que aprueben, 

aunque también debe considerarse que los niños y las niñas que tengan su lateralidad bien 

definida disfrutan de una serie de ventajas en el ámbito escolar. Y es que la lateralidad tiene 

una incidencia en el rendimiento escolar desde los procesos de aprendizaje, lo que marcará la 

diferencia entre los niños con lateralidad definida, más rápidos en sus tareas y con mayor 

deseo de aprender, y los niños y niñas que no cuentan con una lateralidad bien definida, los 
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que se encontrarán con que no sienten su tiempo aprovechado pese a poner mayor esfuerzo y 

voluntad que sus compañeros. 

 

Influyendo la lateralidad en los procesos de aprendizaje hace que el conocimiento de la 

dominancia lateral de los alumnos, por parte de sus docentes, sea muy conveniente ya desde la 

etapa de Educación Infantil. Algunos estudios han probado que existe una relación directa 

entre lateralidad y rendimiento escolar; otros muchos plantean su influencia directa en casos 

de bajo rendimiento escolar. Además, un estudio realizado por el Instituto de Neuropsicología 

y Educación de Santiuste, de Ayala y Martín donde se estudia el rendimiento escolar de 200 

niños de Primaria (100 que aprueban todo y 100 que suspenden al menos dos asignaturas) 

pone de manifiesto cómo el grupo de alumnos y alumnas que aprueban cuentan con un mejor 

desarrollo neuropsicológico en más de cuarenta factores, entre ellos espacio-temporales, 

lenguaje o memoria, directamente relacionados con la lateralidad. Por último, estudios como 

el de Rosa, Camargo, Marília, Nunes, Florênci y Schilling han demostrado como mediante un 

correcto desarrollo psicomotor los alumnos de edad escolar presentar mejor rendimiento en 

sus aprendizajes escolares. 

 

 

Ejemplos de actividades en el aula 

 

 

Actividades de desarrollo motriz y espacio-temporal 

 

 Desplazarse a un lado y a otro corriendo, andando, saltando… 

 Gatear por el suelo. 

 Botar una pelota de goma. 

 Golpear una pelota con el pie. 

 Desplazamientos: caminar libremente por la sala de puntillas, de talones, agachado, al 

ritmo de una melodía, a la pata coja… 

 Equilibrios estáticos; en posición de pie y sin mover los pies, inclinarse hacia la 

izquierda, luego hacia la derecha. 
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 Mantener el equilibrio con un solo pie y luego con el otro. 

 Pasar por encima de un banco sueco sin caerse. 

 Colocar una serie de aros. Pasarlos una vez con el pie derecho dentro y el izquierdo 

fuera. Luego, al contrario. 

 Colocar dos aros uno a la derecha y otro a la izquierda. Lanzar una pelota al aro que 

está a la derecha y después a la izquierda. 

 En posición de pie: dos pelotas; una roja y otra azul. Coger la pelota roja con la mano 

derecha y la azul con la izquierda. 

 Poner el pie derecho encima de la pelota roja y después el pie izquierdo encima de la 

pelota azul. 

 Jugar a los bolos con lanzamiento de manos y luego de pies. 

 Juegos manipulativos: Tangram: realizar las figuras que le ordenen sus padres. 

 Actividades de desarrollo visual 

 Hacer el seguimiento de un dedo con los ojos de un dedo sin mover la cabeza. 

 Mirar el dedo de una u otra mano según el número que diga el maestro: 1 mirar el dedo 

de la mano derecha; 2 mirar el dedo de la mano izquierda; sin mover la cabeza, sólo los 

ojos. 

 Taparse el ojo dominante para mirar de cerca. 

 Taparse el ojo dominante para mirar de lejos. 

 Acercarse de lejos acerca un papel al ojo no dominante. 

 Mirar de cerca y después de lejos por el orificio de un papel con el ojo no dominante. 

 Actividades de desarrollo auditivo 

 

Realizar juegos o tareas en los que el niño utilice su lado no referente: 

 

 Títeres 

 Marionetas 

 Hablar por teléfono 

 Paseos por la ciudad y reconocer los diferentes sonidos de: coche, autobús, 

ambulancia, moto, timbre, claxon. 
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 Paseo por el parque o por el campo e identificar el sonido de: pájaros, agua de las 

fuentes, riachuelos, cigarra, animales domésticos. 

 

 

2.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

En el trabajo de investigación  realizado por Jessica Alexandra Chanaluisa Salinas 

sobre el material didáctico y su incidencia en el Rendimiento escolar de los niños del primer 

año de Educación básica del Centro de Educación General Básica “Princesa Paccha”, del 

cantón francisco de Orellana concluyo que el 100% de los docentes utilizan diferentes clases 

de material didáctico con los niños en el aula durante la jornada diaria de trabajo como: 

reciclado, confeccionado por el docente y material sensorial; y, el 67% colectivo, individual y 

manufacturado por lo que los docentes no están siendo totalmente capacitados para llegar a 

cada uno de los estudiantes. (Salinas, 2014) 

  

 

Por lo tanto, este trabajo de investigación me ayudo para realizar el marco referencial 

de mi trabajo de investigación ya que llegue a la finalidad de que los materiales didácticos si 

se están utilizando por los docentes de diferentes maneras y de distintas manufacturas dentro 

de la jornada diaria y esto conlleva a que haya un mejor rendimiento escolar en los 

estudiantes. También se considera que muchos docentes piensan que no tiene importancia el 

material o recursos que escojamos pues lo importante es dar la clase, pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos porque constituyen 

herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas. 
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En el trabajo de investigación  realizado por Ángela Patricia Villacís Carrera sobre el 

recurso didáctico y el aprendizaje de la matemática en la unidad educativa “Santa Marianita de 

Jesús” concluyo que En nuestra sociedad actual la mayor parte de docentes se caracterizan por 

llenar únicamente los documentos que solicita el Ministerio de Educación, descuidando en 

parte el dinamismo, la creatividad para afrontar los nuevos problemas de la vida y el uso de 

recurso didáctico, sin tomar en cuenta que los estudiantes aprenden de mejor manera cuando 

un docente utiliza recursos didácticos en sus clases pues se sienten motivados por la asignatura 

y el proceso de enseñanza aprendizaje mejoraría al igual que el trabajo en grupo pues fortalece 

el aprendizaje entre compañeros. (Carrera, 2017)  

 

 

Esta investigación me aporto para poder realizar la problematización, que existe en la 

institución por la falta de materiales didácticos y esto nos quiere decir que sin los materiales 

didácticos la clase no promueve el mejoramiento del rendimientos escolar en cualquier área de 

educación, porque ellos son necesarios para que la clase no sea aburrida y el estudiante pueda 

entender mejor en la clase; los materiales los podemos dividir en recursos impresos, 

audiovisuales o informáticos. Entre los primeros podemos destacar los libros de texto que los 

estudiantes pueden utilizar si así lo creen conveniente junto con el docente los libros de 

consulta que normalmente son facilitados por los docentes o que se encuentran en los centros 

para su consulta por el estudiante. 

 

 

2.1.2.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

Factores en 
el 

rendmiento 
escolar

Caracteristic
as del 

rendimiento 
escolar

Tipos de 
rendimiento 

escolar

Rendimiento 
escolar

Utilidad de 
los 

materiales 
didacticos

Funcion de 
los 

materiales 
didacticos

Importanci
a de los 

materiales 
didacticos

Materiales 
didacticos
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2.1.3 POSTURA TEÓRICA 

 

 

Para jean Piaget, las bases de la concepción didáctica está basada en las concepciones 

mentales y motrices   por esa razón los materiales didácticos son muy decisivos facilitando la 

regulación de los procesos de enseñanza. Por lo tanto el alumno debe de ser constructivo en el 

proceso de su desarrollo individual para que él pueda construir sus propios conocimientos 

sobre los esquemas anteriores por medio de sus interacciones con el mundo externo; además 

construyendo el significado de las capacidades cognitivas que posee, ocupando un lenguaje  

significativo en el estudiante y esto provoca el desarrollo cognitivo. (Padilla, 2014) 

 

 

Comparto la teoría del autor ya que el docente al dar los materiales didácticos fomenta 

las estructuras y las necesidades que tiene sobre un tema determinado siempre y cuando 

cumpliendo con la planificación curricular de cada docente. Además, los docentes deben saber 

cuál es el aprendizaje que tienen el estudiante sobre un tema y de ahí en adelante reforzarlo y 

adherirle el nuevo conocimiento contando con el apoyo de un adecuado recurso didáctico para 

que este estudiante le encuentre el sentido, en el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

dentro del contexto educativo y su aprendizaje sea lo más significativo posible.   

 

 

Variable independiente 

Variable dependiente 
IMPACTO 
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Para María Montessori el niño necesita estímulos y libertad para aprender. El docente 

tiene que dejar que el alumno exprese sus gustos, sus preferencias y algo más importante aún, 

hay que dejar que se equivoque y que vuelva a intentarlo. Montessori insistía en que el rol del 

docente dominante había que cambiarlo y dejar que el alumno tuviera un papel más activo y 

dinámico en el proceso de aprendizaje. Y que el desarrollo integral del estudiante no solo 

desarrolla la razón, sino que desarrolla los sentimientos y los valores; implicando que el 

aprendizaje significativo es una vinculación de nuevas ideas ya que es la esencia del 

aprendizaje es la idea que expresa el estudiante claramente. La técnica pedagógica incluía en 

su fórmula la idea de que el aprendizaje debía provocar felicidad y alentar la propia 

creatividad y capacidad natural de los niños. (Díaz, 2017) 

 

 

Comparto con la teoría de la autora ya que el niño debe ser libre para desenvolverse 

por sí mismo sin ser interrumpido por nadie para que él logre la felicidad y fortalezca su 

capacidad en el proceso enseñanza – aprendizaje. Se refiere a que el estudiante descubra por el 

solo el conocimiento nuevo, con el material que se le entrega y después que se le ha dejado 

que descubra, los docentes tienen que ser una guía y no llegarle a imponer los conocimientos 

después él no va desarrollar sus habilidades con mucha facilidad, ni va a expresar sus gustos, 

preferencias, ni llegara a tomar el papel importante en el proceso enseñanza- aprendizaje. Por 

lo que el docente deja que la curiosidad del estudiante lo guie y que su deseo por aprender sea 

más relevante que sus necesidades, siendo la finalidad de asegurar la comunicación y el 

intercambio de ideas entre ellos. 

 

 

2.2 HIPÓTESIS  

 

 

2.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 
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Determinando cual es el impacto que generara el material didáctico en el rendimiento escolar 

de los estudiantes del tercer año de educación general básica de la escuela “Aurora Estrada de 

Ramírez” recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 

2.2.2 SUBHIPOTESIS O DERIVADAS 

 

 

 ¿Conociendo los materiales didácticos que utilizan los docentes fortalecerán en el 

proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

 ¿Si analizamos los materiales didácticos se potenciarán el rendimiento escolar? 

 

 ¿Si implementamos adecuadamente la guía instructiva se conocer la importancia que 

tienen los materiales didácticos, entonces se potenciara el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

2.2.3 VARIABLES 

 

 

Variable independiente 

 

Materiales didácticos 

 

Indicadores  

 

 Manejo adecuado de los materiales didácticos 

 Operatividad de los tipos de materiales 
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Variable dependiente 

 

Rendimiento escolar 

 

Indicadores  

 

 Participación del estudiante 

 Logro de capacidades 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas 

 

 

El desarrollo de esta investigación se dio un enfoque cuali - cuantitativo al poder 

recolectar y observar los datos sobre las variables dependiente e independiente, con la 

modalidad de investigación  básica y aplicada, la investigación fue explorativa  ya que 
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pudimos recorrer el lugar de los hechos; tomando en cuenta el desarrollo que se debe tener 

para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes, se utilizaron los métodos inductivo, 

deductivo y analítico para poder comprobar si este proyecto dará  resultado  a los objetivos de 

esta propuesta, además esta investigación se la desenvolvió en base a los fundamentos teóricos 

de Jean Piaget y de María Montessori, para la explicación de esta investigación se detalla la 

siguiente población. 

Tabla1: población 

DETALLE POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes  1 docente 1 docente 

Estudiantes 37 estudiantes 37 estudiantes 

Elaborado por: Jesús Montalvo Fajardo  

Con los resultados obtenidos de la entrevista aplicada al docente y la ficha de observación a 

los estudiantes se analizaron los datos a través del programa de Excel, lo que ayudo a 

determinar las conclusiones y recomendaciones del informe final; concluyendo que en la 

Escuela de Educación Básica Aurora Estrada de Ramírez, los estudiantes presentan falencias 

por lo que su rendimiento escolar no es muy favorable y esto se debe a que no cuentan con los 

materiales didácticos adecuados  para los estudiantes. Además, los docentes no cuentan con 

una guía instructiva sobre materiales didácticos por esa razón los resultados de la 

investigación es muy notoria. 

3.1.2 Análisis e interpretación de datos 

 

3.1.2.1 Resultados de la entrevista aplicada al docente de la Escuela de educación Básica 

“Aurora Estrada de Ramírez”  

 

1. ¿Utiliza el material didáctico acorde a los contenidos? 

Tabla # 2: DOCENTE 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 1 100%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 1 100%

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 1: DOCENTE 

 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis: El 0% de los docente manisfestaron que siempre los materiales didacticos 

estan acorde y el 100% casi siempre estan de acuerdo que los materiales didacticos 

estan acordes con los contenidos. 

 

Interpretación:  Se concluyo en casi siempre los materiales didacticos estan acordes 

con los contenidos que imparten en el salon de clase por esa razon los estudiantes no 

llegan a tener un aprendizaje adecuado. 

 

 

2. ¿El material didáctico utilizado está acorde con el entorno de sus estudiantes? 

Tabla # 3: DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 1 100%

NUNCA 0 0%

TOTAL 1 100%
  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 2: DOCENTE 

 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis: El 0% de los docente manisfestaron que siempre las clases que se utilizan los 

recursos didacticos estan incentivando a los estudiantes, mientras el 0% los docentes 

casi siempre utilizan los materiales didacticos  y el 100% a veces estan de acuerdo en 

utilizar los materiales didacticos para incentivar al estudiante. 

 

Interpretación: Se concluyó que los docentes muy de repente utilizan los materiales 

didácticos para incentivar a sus estudiantes y es una de las razones que se da a conocer 

por qué los estudiantes tienen un mal rendimiento escolar en el salón de clase, ya que 

piensan que no son necesarios y que hay otras maneras para incentivar a los 

estudiantes. 

3. ¿Con el buen uso del material didáctico ayudaría usted en el aprendizaje de los 

contenidos de sus estudiantes? 

Tabla # 4: DOCENTE 

0%0%

100%

0%

FRECUENCIA

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 1 100%

NUNCA 0 0%

TOTAL 1 100%
 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 3: DOCENTE 

 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.-El 100% el  docente manisfiesta  que a veces los materiales didacticos 

ayudan en el aprendizaje de los estudiantes, por eso se da aconocer que en esta 

institucion esta faltando los materiales didacticos.   

 

Interpretación.- Se concluye que el docente de esta institución educativa no tiene ni 

idea que al utilizar un buen material didáctico esto le ayudaría para que los estudiantes 

tengan un mejor aprendizaje en los contenidos que se le vaya a impartir. 

 

3.1.2.2 Resultados de la ficha de observación aplicada a los estudiantes de la Escuela de 

educación Básica “Aurora Estrada de Ramírez”  

0%0%

100%

0%

FRECUENCIA

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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1. Cuentan los estudiantes con material didáctico. 

Tabla # 5: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 27 73%

A VECES 10 27%

NUNCA 0 0%

TOTAL 37 100%
  

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiante de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 4: estudiantes 

  
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

 

 

Análisis.- El 73% de los estudiantes nos mostraron que casi siempre los docente cuenta en 

clase con materiales didacticos, pero el 27% a veces los estudiantes cuentan con el dibido 

material didactico cuando imparten las clases los docentes. 

 

Interpretación.- En conclusion se puede dar a conocer que los estudiantes analizados no 

cuentan con los materiales didácticos para tener una clase más interactiva. 

 

2. Reciben los estudiantes material didáctico por parte del MINEDU. 

Tabla # 6: estudiantes 

0%

73%

27%

0%

FRECUENCIA

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 15 41%

A VECES 15 41%

NUNCA 7 19%

TOTAL 37 100%
 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiante de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 5: estudiantes 

  
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiante de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El 40% de los estudiantes manisfestaron que casi siempre reciben los materiales 

didacticos, como tambien el 41% comentaro que a vces, ademas el 7% que nunca reciben 

materiales didacticos de parte del MINEDU y ademas en la conversacion comentan que muy 

rara vez hacen las visitas en las aulas. 

 

Interpretación.- En conclusion nos damos cuenta que hasta el ministerio de educacion tiene 

avandonada la institucion y es por eso una de las razones mayores que los estudiantes no 

obtienen un rendimiento escolar satisfactorio. 

 

3. El docente trabaja con material didáctico. 

Tabla # 7: estudiantes 

0%

40%

41%

19%

FRECUENCIA

SIEMPRE

CASI SIEMPRE
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NUNCA
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 13 35%

A VECES 9 24%

NUNCA 15 41%

TOTAL 37 100%
 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiante de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

 

Gráfico Nº 6: estudiantes 

  
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiante de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El 41% de los estudiantes manisfestaron que nunca los docentes trabajan con 

materiales didacticos, ademas nos comentan el 24% de los estudiantes que a veces y por otro 

lado el 35% que casi siempre los docentes trqabajansus clases con materiales didacticos por 

eso razon los estudiantes no poseen el pensamiento critico de sus clases impartidas. 

 

Interpretación.- En conclusion nos damos cuenta que los docentes no estan utilizando los 

materiales didacticos en sus clases ademas nos fijamos que los estudiantes no estan seguro de 

conocer ni para que sirve un material didactico ya que el docenten poco lo utiliza y al 

preguntar los estudiantes no saben ni que responder. 

3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

0%

35%

24%

41%

FRECUENCIA

SIEMPRE
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3.2.1 ESPECÍFICAS 

 

 Los estudiantes no están mostrando interés para trabajar en el salón de clase, por lo que 

no poseen su propio conocimiento ya que el docente no está siendo el mediador y no 

está llevando la secuenciación de los contenidos a impartir; especialmente en los 

conceptos por lo que no logra que el estudiante tenga la maduración cognitiva en el 

aprendizaje y esto llega a que no se le dé lugar al dominio de la materia en estudio. 

 

 

 Los estudiantes están presentando dificultad en sus actividades ya que el docente no 

usa los materiales didácticos por lo que no hacen que el estudiante pueda desarrollar su 

rendimiento escolar, y están presentando dificultad para coger dictado, la lectura no 

llega hacer comprensiva para los estudiantes y la manipulación de los números no es la 

adecuada. 

 

 

 El docente no está construyendo material didáctico en el salón de clase ya que carecen 

de los recursos o medios necesarios o hay ocasiones donde el docente carece de tiempo 

y espacio para construirlos, y hace notar que los materiales didácticos utilizados en la 

actualidad no0 son innovadores ni creativos. 

 

 

 El docente en la utilización de materiales didácticos no está fomentando el buen uso de 

ellos ya que los docentes carecen de conocimientos para que puedan desarrollar las 

habilidades mentales y puedan obtener un rendimiento escolar satisfactorio por esa 

razón el docente no está evaluando objetivamente al estudiante y se da a conocer que 

ellos no conozcan una enseñanza aprendizaje sea idónea. 

 

 

3.2.2 GENERAL 

 



61 
 

Se concluye que para que el docente la construcción de materiales didácticos no influye en el 

rendimiento escolar, mientras que no se está dando cuenta que los estudiantes no obtienen una 

enseñanza aprendizaje correcta demostrando una notable deficiencia en cuanto a los 

conocimientos escolares, además se visualiza que los estudiantes poseen problemas en su vida 

diaria por lo que no le dan importancia a los temas de estudio. 

 

3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.1 ESPECÍFICAS 

 

Luego de haber desarrollado de una manera muy evaluativa se tomaron en cuenta las 

siguientes recomendaciones. 

 

  El ministerio de educación del Ecuador debe potenciar curos de capacitación y dotar 

materiales didácticos manipulables en las instituciones educativas. 

 

 El docente debe promover el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño para 

el logro de los aprendizajes esperados, mediante el uso de los materiales didácticos 

permita desarrollar las habilidades cognitivas en los estudiantes y esto es para que el 

docente conozca el grado de falencia que tiene el estudiante y conozca las situaciones 

del porque el bajo rendimiento escolar en ellos. 

 

 El docente debe planificar sus clases diarias con ayuda de esta guía didáctica para 

trabajar los módulos de los textos otorgados por el ministerio de educación para que 

sus clases estén acordes a las necesidades de cada institución educativa; siempre y 

cuando al utilizar los materiales didácticos hacerlo con mucha responsabilidad y 

cuidado para evitar el deterioro de los mismos. 

 Los estudiantes deben participar activamente en la conservación, cuidado y 

organización de los materiales didácticos siempre y cuando con la ayuda del docente 

para que estos demuestren interés para trabajar en clase y ellos empezaran a sentirse 
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que son parte del esfuerzo colectivo a beneficio de la comunidad educativa y sobre 

todo de su formación esco0ar, se debe además construir material didáctico para la 

enseñanza de todos los bloques de la educación general básica.  

 

3.2 GENERALES  

 

En este presente informe final se aplicara una guía instructiva la cual contribuirá como 

herramienta practica y útil en la labor profesional, y se recomienda a los docentes venideros 

para este año de educación básica a que hagan uso de los materiales didácticos para que los 

estudiantes encuentren interés, motivación y sobre todos haya un aprendizaje idóneo en los 

estudiantes; además se debe fomentar el desarrollo de las diferentes habilidades que posee el 

estudiante y esto va a tener éxito siempre y cuando el docente acepte que para fomentar la 

imaginación, la socialización y el pensamiento en los estudiantes poseyendo en ellos los 

valores y principios educativos tiene que utilizar materiales didácticos en su labor educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÒN 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÒN DE RESULTADOS 
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4.1.1 Alternativa obtenida 

 

 

Dentro del desarrollo de este informe final de investigación se da a conocer los 

problemas encontrados como lo es la falta de utilización de los materiales didácticos por  los 

docentes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada de Ramírez” para solucionar este  

problema se elaborara una guía instructiva que nos permita llegar a contribuir para que el 

estudiante tenga un mejor rendimiento escolar; ya que estos son la base fundamental de esta 

investigación donde se espera cumplir con los estudiantes insatisfechos que mediante la 

aplicación de esta propuesta mismo que va en beneficio de este sector y que por medio de 

ellos se facilite su aprendizaje. 

 

 

Por lo tanto esta alternativa es para ayudar al docente para que por medio de los 

materiales didácticos se realicen actividades de manera grupal e individual que servirán para 

motivar a los estudiantes despertando el interés y la curiosidad de cada uno de ellos y ellos 

puedan adaptarse a los diversos contextos. 

 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa  

 

 

Este alcance de la presente alternativa llegara en primer lugar a contribuir a los 

estudiantes, como también a los docentes para que por medio de los materiales didácticos los 

estudiantes obtengan un resultado positivo en su rendimiento escolar, generando en ellos un 

estado de autoconfianza y motivación que impactara en su comportamiento, así como en su 

autoestima, logrando la participación activa del estudiante, mediante el dominio cognoscitivo, 

haciendo que el estudiante sea capaz de reproducir algo que ha sido aprendido con 

anterioridad. 
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En vista que los docentes no construyen materiales didácticos para impartir sus clases y 

hacer que los estudiantes obtengan un buen rendimiento escolar se da a conocer esta guía para 

que sea un medio de consulta para compartir la información teórica y práctica por medio del 

cual facilite el aprendizaje de los estudiantes; ya que esta proporcionara la información 

práctica que llegara a guiar los aprendizajes en los estudiantes, para que ellos ejecuten sus 

habilidades promoviendo, recordando y conservando el interés de aquellos estudiantes donde 

el docente diagnosticara los conocimientos y destrezas que tiene, llegando a precisar la 

enseñanza, evitando el desorden y el abuso del verbalismo, donde el resultado será llamar la 

atención siempre y cuando manteniendo la participación y el nuevo conocimiento. 

 

 

4.1.3 ASPECTOS BASICOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

 

En el desarrollo de la investigación realizada en la escuela de Educación Básica 

“Aurora Estrada de Ramírez”, se aplicó una entrevista al docente, la misma que dio como 

resultado que el docente presenta falencias en la utilización de los materiales didácticos y el 

impacto que causa en el rendimiento escolar es muy evidente, por esa razón los estudiantes no 

están leyendo, ni cogiendo dictado, las matemáticas se han hecho muy  confusas; por esa 

razón se requiere que el docente debe estimular a los estudiantes sus habilidades, sus 

pensamientos para que sean más creativos y autónomos. Donde permitirá que cada docente 

elabore su material didáctico con enfoque lúdico que faciliten a los estudiantes el desarrollo de 

sus destrezas con criterio de desempeño, es decir “saber hacer” en el aula, consecuencia de 

aquello permitirá fomentar en los estudiantes el interés en el aula de clase y demostrar un 

mejor desempeño escolar desarrollando el razonamiento lógico, la creatividad e imaginación, 

y más que todo, fomentando las emociones que producen al estudiante en el aula de clase. 
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      Se considera que el protagonista de la clase debe ser el estudiante, más no el docente; 

estamos en un proceso de cambio dentro del sistema educativo, y es factible que se fomente 

sistemas de capacitación permanente, con la finalidad de buscar nuevas estrategias dinámicas 

y activas que permitan superar el nivel de conocimientos a través de la reflexión y el 

razonamiento de nuestros estudiantes.  

 

 

Con la implementación Instructivo Didáctico antes mencionado, la Institución va a 

tener grandes ventajas en el perfil de nuestros estudiantes, tendrá los atributos apropiados para 

que tenga un buen desempeño escolar, por otro lado, los docentes de la institución mejorarán 

la calidad profesional y estarán más comprometidos con sus estudiantes y por ende con su 

Institución. 

 

 

4.1.3.2 Justificación 

 

 

   Luego de analizar e interpretar los resultados de la investigación mediante la adecuada 

aplicación de métodos y técnicas, se ha verificado notablemente que la hipótesis de los 

estudiantes del establecimiento educativo necesitan que se incorporen en ellos las mejores 

enseñanzas - aprendizajes  a través de los materiales didácticos como motivación a fin de 

desarrollar sus capacidades cognitivas y puedan mejorar su aprendizaje y su rendimiento 

escolar será el idóneo.   

 

 

Con esta guía instructiva didáctica se aporta positivamente en el proceso de formación 

de cada uno de los estudiantes.  Nuestra sociedad necesita de manera inmediata estrategias 

para que los estudiantes se sientan a gusto, motivados en las aulas que le de alegría ir a las 

instituciones educativas. Esta propuesta como una estrategia que ayudará al docente de manera 

afectiva en el proceso de aprendizaje, el presente instructivo didáctico presenta las bases de un 

manual de alternativas, funcional y creativo de materiales didácticos que con dinamismo y 
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talento de los docentes lograra que los estudiantes disfruten de las horas de clases. Es una 

propuesta para poner en las prácticas porque contribuirá en el desarrollo de las destrezas de los 

estudiantes y su interrelación con su entorno; ya que esta juega un papel importante de una 

manera estructurada y ofrece a los estudiantes la oportunidad de combinar las actividades con 

el pensamiento; desarrollando su curiosidad y aprendiendo a compartir sus experiencias, 

sentimientos y necesidades y sobre todo relacionando sus nuevos conocimientos con sus 

experiencias vividas y así generar los nuevos conocimientos. 

 

 

        Es importante para concientizar tanto al docente como el estudiante  para que 

entienda y comprenda que los materiales didácticos son muy importante en el aprendizaje de 

los estudiantes, aparte  de llamar la atención hace que el estudiante  creé su propio 

conocimiento y ayude  a aprender libre y fácilmente por esta razón es muy necesaria la 

aplicación de varios talleres, los cuales ayuden al estudiantes y docentes a tener facilidad de 

enseñar y aprender de una manera muy dinámica y divertida  ayudando al desarrollo escolar 

del estudiante.  

 

 

       Es factible ejecutar esta investigación porque al aprender con dinamismo hace que el 

estudiante vaya contribuyendo con su propio conocimiento los nuevos aprendizajes.  Esta 

propuesta es de interés porque las actividades con los materiales didácticos desarrollan la 

imaginación, memoria pensamiento y percepción que les servirá para desenvolverse tanto en 

el aula como en los hogares o en las diferentes actividades cotidianas que se le presente en su 

entorno. Con la realización de estas actividades enfocadas en la mejora del aprendizaje de los 

estudiantes se les  ofrece a los beneficiarios algunas técnicas para facilitar los logros de 

aprendizaje significativos y así mejorar su vida cotidiana.  

 

4.2 OBJETIVOS 

 

 

4.2.1 Objetivo general 
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Elaborar  una guía  instructiva sobre el uso de los materiales didácticos para contribuir 

en  el rendimiento escolar de los estudiantes  de tercer año de educación general básica de la 

Escuela “Aurora Estrada de Ramírez” del rcto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del 

Guayas. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Aplicar talleres con sus debidas actividades para facilitar la comprensión de los 

estudiantes. 

 

 Fomentar el uso de los materiales didácticos para facilitar la mejora del rendimiento 

escolar en los estudiantes. 

 

 Determinar la importancia de cada material didáctico para la mejora del rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

 

 

4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1 Titulo 

 

 

Guía instructiva de elaboración de materiales didácticos para mejorar el rendimiento escolar 

en los estudiantes. 

4.3.2 Componentes 

 

Actividades 

Nª Nombre de la Objetivos 
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actividad 

1 Pizarrón magnético o 

imanografo 

Sirve como un pizarrón cualquiera, presta las facilidades de poner en las cosas un 

poco pesadas. 

2 Rotafolio  Es importante porque permite utilizar una serie de carteles en forma ordenada y 

segura. 

3 Tarjetero de fonemas  Permite la utilización de tarjetas que dinamizan la clase. 

4 Franelografo  Dinamizan el proceso de aprendizaje en los estudiantes   

5 Imanogramas  Permiten hacer la clase más dinámica e interesante, consiguiendo la participación 

activa de los estudiantes y mantienen su atención.  

6 Franelogramas  Sirven para poner palabras, gráficos, siluetas, símbolos numéricos, etc.  

7 Papelogramas  Se utilizan para dar ideas, recordar y hacer un aprendizaje más significativo 

8 Diccionario pictórico  Identificar las palabras polisémicas a través de ejemplos para consolidar el 

aprendizaje. 

9 Acróstico  Estimular la creatividad y la imaginación en los estudiantes. 

10 Geoplano  Realizar diversas actividades para aprestamiento. 

11 Abaco  Sirve para facilitar cálculos sencillos como sumas, restas y multiplicaciones. 

12 Tangram  Sirve para la concentración y para los que requieren un ejercicio de astucia. 

13 Lotería  Conocer las diferentes clases de animales que existen. 

14 Rompecabezas  Sirven para disfrute y para estimular la creatividad en los estudiantes 

15 Árbol familiar  Conocer más a tu familia. 

16 Mural  Ofrecer información a los estudiantes, docente y padres de familia que visiten la 

institución. 

17 Buzón de sugerencia 

 

 

 

 

Estimular la participación activa del estudiante, considerando su opinión en las 

actividades de la vida institucional.  

PLAN DE ACCIÓN 

ENUNCIADOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
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Tabla # 9: actividades 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

 

 

 

 

 

 

Fin  

Diseñar una guía 

instructiva de materiales 

didácticos para fomentar el 

rendimiento escolar de los 

estudiantes  

Alcanzar el 98% del 

rendimiento escolar 

satisfactoriamente. 

Llevar a cabo las actividades que 

contengan en la guía con los 

materiales didácticos. 

Propósito 

Desarrollar el pensamiento, 

la creatividad y la 

construcción del nuevo 

conocimiento. 

Reforzar en una 100% el interés 

y la motivación para que los 

estudiantes desarrollen las 

actividades de las clases y por 

medio de esto se pueda 

desarrollar el pensamiento y la 

creatividad. 

Realizar las actividades dentro y 

fuera de la institución educativa 

como también en las aulas de clase y 

esto hará que los estudiantes lleguen 

hacer motivados y lleguen a 

desarrollar todas las actividades 

siempre y cuando darse cuenta en el 

medio en el que viven. 

Actividades  

1. Socializar la propuesta 

2. Poner en circulación la 

guía  

3. Realizar las actividades 

con los estudiantes 

4. Verificar y analizar los 

resultados 

Conseguir en un 100% que la 

propuesta sea socializada y 

ejecutada por los docentes de la 

escuela de educación básica 

“Aurora Estrada de Ramírez” 

para que los estudiantes puedan 

en si desarrollar sus 

pensamientos, su creatividad 

además que ellos se puedan dar 

cuenta y valoren el medio que 

los rodea. 

Entregar personalmente y 

oficialmente la guía instructiva para 

que este se incorpore a la malla 

curricular de la institución 

educativa; además que se les debe 

capacitar a los docentes para que 

sepan cómo planificar con esta guía 

instructiva. 
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Guía instructiva de materiales didácticos que 

influye en el rendimiento escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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La guía instructiva didáctica es muy necesaria para la educación ya que se adquieren 

cada vez mayor su significación y funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que optimiza 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e 

independencia cognoscitiva del estudiante. Por tal motivo se realiza la presente investigación 

con el objetivo de comprender la información acerca de ellas en el contexto de la educación y 

hacer énfasis en la importancia de su uso como elemento esencial para el trabajo del docente y 

los estudiantes. Se expone la fundamentación teórica de su utilización a expensas de las teorías 

constructivistas y de la tarea docente como célula básica del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

En todo este proceso tienen un papel fundamental las guías didácticas instructivas 

como también suelen denominarse o constituirse como una herramienta pedagógica que ha 

sido utilizada tradicionalmente en todos los ámbitos de la educación, fundamentalmente por 

aquellos que sustentan su labor docente en el constructivismo; sin embargo, las guías 

didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se debe prescindir en los procesos de 

aprendizaje. Sobre este medio se enfatiza en su uso por la significación que adquiere 

actualmente para optimizar las labores del docente y del estudiante. Aunque las guías 

didácticas constituyen un recurso tradicional en el proceso enseñanza aprendizaje, actualmente 

su uso no es el que realmente debe tener por parte del docente para perfeccionar su labor 

docente, especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nª 1 
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Pizarrón magnético o imanografo 

 

El pizarrón magnético o imanògrafo, a más de servir como un pizarrón cualquiera, 

presta las facilidades de poder añadir a él, material más pesado que los que se usan en el 

franelografo. Los materiales que se adquieren se conocen con el nombre de imanografo. 

 

Objetivo. -  Sirve como un pizarrón cualquiera, presta las facilidades de poner en las cosas un 

poco pesadas 

 

Materiales 

 

Madera triplex, hojalata, tiras de madera, pintura de pizarrón color verde. 

 

Desarrollo: 

 

 Clavar o pegar con cemento de contacto la hojalata en las tiras de madera o en tabla 

triplex. 

 Pintar con pintura verde. 

 

 

Actividad Nª 2 

 

Imagen# 1 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 2 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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Rotafolio  

 

Se conoce también con el nombre de los portacarteles, es importante su empleo porque 

permite utilizar una serie de carteles en forma ordenada y segura 

 

Objetivo. -  Es importante porque permite utilizar una serie de carteles en forma ordenada y 

segura. 

 

Materiales 

 

Madera triplex, tornillo de mariposa, pernos. 

 

Desarrollo: 

 

 Clavar o pegar la tabla triplex del tamaño de una cartulina, sobre tiras. 

 Sobreponer en la parte superior una tira de madera, la que ira perforada, y en la que se 

incluirá los tornillos mariposas que presionará el papel. 

 

 

      

 

 

Actividad Nª 3 

 

Imagen# 3 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen # 4 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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Tarjetero  

 

El tarjetero es un recurso muy importante, que permiten la utilización de las dinámicas 

para una clase. 

 

Objetivo. -  Permite la utilización de tarjetas que dinamizan la clase. 

 

Materiales 

 

Madera triplex, hojalata, tiras de madera de 4 a 5 mm de espesor. 

 

Desarrollo: 

 

 Pegar las tiras de madera sobre el triplex utilizando cola o cemento de contacto la 

distancia entre tiras deberá ser 1cm más ancha que las tarjetas. 

 Se puede construir el tarjetero también con cartón resistente. 

 

 

    

 

 

Actividad Nª 4 

 

Imagen# 5 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 6 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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Franelografo  

 

El franelografo permite adherir a las tarjetas o siluetas livianas. 

Los usos de las tarjetas en el franelografo dinamizan el proceso de aprendizaje con frecuencia 

se utilizan en los tres primeros grados. 

 

Objetivo. -  Dinamizan el proceso de aprendizaje en los estudiantes   

 

Materiales 

 

Madera triplex o cartón resistente, franela, tiras de madera, tachuelas. 

 

Desarrollo: 

 

 Engrudar la tabla 

 Extender la franela sobre la tabla triplex 

 Pegar la franela 

 Sujetar as tiras de madera utilizando las tachuelas. 

 

       

 

 

Actividad Nª 5 

 

Imagen# 7 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 8 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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Imanografo  

 

Son piezas que se adquieren al imanografo o pizarrón magnético. Los imanogramas 

son útiles para todas las áreas, ellos nos permiten hacer la clase, más dinámica e interesante; 

conseguir la participación activa de los estudiantes y mantener la atención. 

 

Objetivo. -  Permiten hacer la clase más dinámica e interesante, consiguiendo la participación 

activa de los estudiantes y mantienen su atención. 

 

Materiales 

 

Cartulina, pegamento, un imán, cemento de contacto, recortes de revistas o dibujos. 

 

Desarrollo: 

 

 Los imanograms se preparan con recortes de revista o dibujos, que serán pegados en la 

cartulina. 

 Al reverso se pega pedazos de imano n cemento de contacto. 

 El imán se encuentra fácilmente en los lugares donde componen refrigeradoras.  

           

 

Actividad Nª 6 

 

Franelograma  

Imagen# 9 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 10 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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Los franelogramas son tarjetas que se adquieren con facilidad al franelografo. Estas 

tarjetas pueden contener palabras, siluetas, gráficos, diferentes, símbolos numéricos, etc. De 

preferencia se usan en los primeros ciclos donde se está aprendiendo a leer y a escribir es 

donde los estudiantes formarán palabras y aprenderán a leer con mucha facilidad. 

 

Objetivo. -  Sirven para poner palabras, gráficos, siluetas, símbolos numéricos, etc. 

 

Materiales 

 

Cartulina o pellón.  

 

Desarrollo: 

 

Las tarjetas se pueden elaborar en cartulina o pellón, al reverso de las tarjetas, cuando son de 

cartulina se pega pedazos pequeños de lija. Tanto las tarjetas de cartulina como las de pellón 

se adhieren con facilidad al franelografo. 

 

     

 

 

 

Actividad Nº 7 

 

Papelogramas  

 

Imagen# 11 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 12 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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Son los carteles que se usan en el rotafolio. Se utiliza para dar ideas, recordar y hacer 

un aprendizaje más significativo. 

Permite presentar el mensaje en forma ordenada y segura, evitando la redundancia. Sirve 

como material de consulta. Mantiene el suspenso y la atención del público. Presenta la 

facilidad de revisar algo que conoció. 

 

Objetivo. -  Se utilizan para dar ideas, recordar y hacer un aprendizaje más significativo 

 

Materiales 

 

Papel bond cartulina, pegamento. 

 

Desarrollo: 

 

 Para la elaboración se utiliza papel bond, tamaño medio pliego o también cartulina 

delgada. 

 El papelograma no debe exceder de 20 hojas. 

 Al poner el papelograma en el rotafolio, ajustar las hojas con la presión del listón 

mediante los tornillos. 

 Pasar las hojas una a una, conforme avanza la explicación. 

                              

 

Actividad Nª 8 

 

Diccionario pictórico  

 

Imagen# 13 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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Es un tarjetero que esta compartido en cuatro partes en cada uno lleva dibujos que van 

de acuerdo al tema. Este diccionario pictórico se puede utilizar para analizar, conocer, 

diferenciar y afianzar lo que son palabras polisémicas. 

 

Objetivo. -  Identificar las palabras polisémicas a través de ejemplos para consolidar el 

aprendizaje. 

 

Materiales 

 

Fomix, hojas de cuaderno, silicón, pistola de silicona, cinta de velcro.     

 

Desarrollo: 

 

 seleccionar las palabras polisémicas 

 representar por medio de dibujos cada una de las palabras. 

 escoger el material que se eligió para base del diccionario. 

 dividir en cuatro partes. 

 ubicar y pegar las parejas de dibujos de acuerdo con las palabras seleccionadas. 

 pegar las cintas de velcro para colocar las hojas de cuadernos y escribir la oración 

correspondiente.  

 

 

 

Actividad Nª 9 

 

Acróstico   

Imagen# 14 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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El acróstico también es una forma de pasatiempo consistente en distinguir las palabras 

que colocadas en columna formen con sus iniciales una palabra o frase. Este tipo de 

pasatiempo, como otros muchos, sirve para entrenar la mente, aunque ya no se practica tanto 

como antaño. 

 

Objetivo 

 

  Estimular la creatividad y la imaginación en los estudiantes. 

 consolida y afirma los aprendizajes de la lectura.  

 

Materiales 

 

Cartulina, fomix, silicona, tijeras, marcadores, etc.  

 

Desarrollo: 

 

 Seleccionar las palabras a utilizaren el acróstico (los alumnos deben escoger alguna 

palabra que a ellos les guste y procedan a hacer el acróstico) 

 Dibujar las letras en papel bond y recortar para hacer molde. 

 Con el molde hecho procedemos a dar forma en el fomix y luego recortamos. 

 Luego pegamos las letras en la cartulina en forma vertical junto con un dibujo que nos 

de la pauta para el acróstico.  

 Escribimos en cada letra frases que nos hable sobre la palabra escogida. 

                  

Actividad Nª 10 

 

Geoplano  

Imagen# 15 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 16 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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El geoplano es un recurso didáctico muy interesante para trabajar la geometría, pues 

nos sirve para introducir los conceptos geométricos de forma manipulativa. 

 

Objetivo 

 

 Realizar diversas actividades para aprestamiento  

 Introducir en el conocimiento de la geometría. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre las figuras 

geométricas.  

 

Materiales 

 

 Un tablero de madera contrachapada de 70 cm de lado por 9mm de espesor. 

 Pintura verde para pizarrón 

 1 pliego de lija numero 60  

 1 pliego de lija numero 1001 brocha 

 Liga de goma de diversos colores y tamaños. 

 

Desarrollo: 

 

 Cortar el tablero según las dimensiones indicadas 

 Lijar las caras hasta obtener superficies lisas. 

 Pintar las caras con la pintura verde pizarrón. Luego pintar una primera vez, lije con la 

lija fina y vuelva a pintar. 

 Trace un cuadrado interior según el plano que se indica, trace las cuadriculas 

 Colocar los clavos en los vértices de las cuadriculas introduciéndolos nos 5mm para 

que queden firmes.  Dar otra mano de pintura para que desaparezca la cuadricula. 

Actividad Nª 11 

 

Abaco  

Imagen# 17 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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El ábaco es un instrumento que sirve para efectuar operaciones aritméticas sencillas 

(sumas, restas, divisiones y multiplicaciones y otras más complejas, como calcular raíces). 

Consiste en un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas movibles, útil 

también para enseñar estos cálculos simples. 

 

Objetivo. -  Sirve para facilitar cálculos sencillos como sumas, restas y multiplicaciones 

 

Materiales 

 

Una tabla de madera, varillas metálicas o rayos de bicicleta, cuentas. 

 

Desarrollo: 

 

 Se hace un marco de madera a las cuales se le colocaran una serie de varillas metálicas 

o rayos de bicicletas ubicadas en forma paralelas que pueden estar en forma horizontal 

o vertical. Cada varilla representa un orden posicional. 

 Luego se le colocaran las cuentas de cada colora para representar los valores 

posicionales. 

 

                             

 

Actividad Nª 12 

 

Tangram  

  

Imagen# 18 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 19 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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Las habilidades que desarrolla el tangram son tan importantes como la coordinación 

visomotora, la orientación y estructuración espacial, la atención y la concentración, la 

paciencia y constancia, la percepción y memoria visual, la percepción figura – fondo. Por eso 

estimula la percepción visual y ayudará a que el estudiante sienta curiosidad por las formas, a 

mejorar su sentido espacial y por si fuera poco a potenciar su creatividad e imaginación 

 

Objetivo. -  Sirve para la concentración y para los que requieren un ejercicio de astucia. 

 

Materiales 

 Cartón (reutilizamos el de una caja de galletas) 

 Periódicos 

 Pegamento 

 Tijeras o navaja (cúter) 

 Regla 

 Lápiz 

 Un compás o algún objeto circular para marcar una circunferencia (el nuestro tiene un 

diámetro de 8 cm) 

Desarrollo: 

 

 En el cartón traza un cuadrado de 8 cm X 8 cm, y marca una cruz en la mitad de 

manera que obtengas 4 cuadros de 4 x 4 cm cada uno.  Antes de recortarlos traza una 

circunferencia sobre estos y recorta. Obtendrás 4 piezas (como un triángulo de base 

curva), toma una y córtala por la mitad, ahora tendrás 3 triángulos gruesos y 2 más 

delgados.   

 

 

 

 Corta una tira de cartón de 16 cm por 4 cm y traza tres líneas, de manera que obtengas 

4 cuadrados. En los cuadrados del medio, traza una línea inclinada de manera que 

divida a los cuadrados en triángulos (formando un cuadrado en los extremos y 4 
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triángulos en el medio). Recorta uno de los cuadrados de la orilla, luego un triángulo y 

el resto recorta dejando un cuadrado y un triángulo juntos (en el video está más claro). 

 

  Pega trozos de papel en cada uno de las figuras que recortaste, para que queden duras 

y resistentes y deja que sequen con papel de colores forra cada una de tus piezas o 

puedes pintarlas del color que prefieras. El tangram está listo para que juegues con él. 

 

        

 

                

 

 

 

Actividad Nª 13 

 

Lotería  

Imagen# 20 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 26 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 25 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 24 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 22 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 21 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 23 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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La lotería es uno de los materiales adecuado favorece el aprendizaje, ayudando a 

pensar, incitando la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción, y 

propiciando la elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario. 

 

Objetivo. -  Conocer las diferentes clases de animales que existen 

 

Materiales 

 

Cartón paja, Tijera, Temperas, Color negro, Regla, Pincel  

 

Desarrollo: 

 

 Empezar a cortar tres pedazos de cartón paja del tamaño que desees hacer las loterías y 

hacerle una margen de un centímetro de ancho y de largo.   Hacerle una margen de 

medio centímetro de largo y ancho por dentro de la anterior margen y empezar a 

dividir las tablas, cada cuadro de ocho centímetros y medio dejando de espacio medio 

centímetro que separan cada cuadro. 

 

  Vamos a pintar las márgenes de las tablas con temperas del color que guste cada 

quien. Comencemos hacer la lotería de letras y con ayuda de un color negro vamos a 

dibujarlas en los cuadros de la tabla. Ahora realicemos la lotería de colores para esto 

dibujaremos bien sea cosas, frutas, etc.… pero las pintamos del mismo color que son 

en realidad.  

 

  Luego vamos a dibujar los números en la tercera tabla del uno al nueve. Después de 

tener los dibujos hechos en cada una de las tablas las empezaremos a pintar. 

 

RECUERDA: Que la lotería de colores se debe pintar tal cual es cada objeto en la vida real. 

8.  Ahora vamos a tomar nuevamente el cartón paja y vamos a recortar cuadros del mismo 

tamaño que están en las loterías precisamente para tapar los dibujos y que calcen 

perfectamente.   Después de tener todos los cuadros cortados de las tres tablas se tiene que 
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dibujar en cada uno los mismos dibujos de las tablas y pintarlos de la misma manera. 

TERMINAMOS. Así quedaron las tablas y los cuadros que taparan cada dibujo. 

 

         
 

 

 

 

           
 

 

 

 

        
 

Actividad Nª 14 

 

Rompecabezas  

Imagen# 27 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 33 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 32 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 31 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 30 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 29 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 28 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 34 

Elaborado: Jesús Montalvo

sús Montalvo 

 

Imagen# 35 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

http://4.bp.blogspot.com/-oIQ6Cm-OB08/UnPuv3yUaMI/AAAAAAAAAHc/wX2Q8_sDj7w/s1600/P1060283.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-sbjJb1GF6jM/UnPuzZ_z6rI/AAAAAAAAAHo/ZtBK0mvwbFs/s1600/P1060286.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-yH3tOJwn6EY/UnPvZ0UkHQI/AAAAAAAAAH0/nJObPxqwzn8/s1600/P1060290.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-um6ZBiTiC6g/UnPvmTu5c9I/AAAAAAAAAIE/cel63stF9sY/s1600/P1060291.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-cX8YFxSZbk4/UnPvluIIjVI/AAAAAAAAAIA/YpIX5cqoY-c/s1600/P1060292.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-vTlL3ai0RnE/UnPwFvDv5TI/AAAAAAAAAIM/4k2pwolNNmM/s1600/P1060293.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-Iszxr3tWs64/UnPwVI0nmSI/AAAAAAAAAIc/CgocEXetz3U/s1600/P1060294.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-SzCmF7GJB7A/UnPwU0lHfSI/AAAAAAAAAIY/z8wEs1LTBuo/s1600/P1060295.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-p2TerI1MkUA/UnPxDH1E1RI/AAAAAAAAAI0/GY0YVT-Ed68/s1600/P1060297.JPG
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Los rompecabezas o puzzles son piezas comúnmente planas que combinadas 

correctamente forman una figura, un objeto o una escena. ... Por diversión, entretenimiento o 

como una forma de relajarse; armar rompecabezas es una actividad tanto para chicos como 

para grandes y de la cual se pueden obtener muchos beneficios 

 

Objetivo. -  Sirven para disfrute y para estimular la creatividad en los estudiantes 

 

Materiales 

Cartón, 6 imágenes, -ola blanca, pegamento en barra, silicona caliente o fría, Cartulina de 

colores, Tijeras y cúter, Regla y lápiz 

 

Desarrollo: 

 

 Marcamos y cortamos 9 cubos en cartón de galletas. Armamos los cubos con 

pegamento. Buscamos 6 imágenes que cortaremos en 9 partes del tamaño de las caras 

de los cubos 

 Pegamos una parte de cada imagen en cada cara de los cubos, de forma que uniendo 

todos los cubos se vuelva a forma la imagen. Para hacer la base, cortamos un cuadrado 

de cartón de la medida de los 9 cubos juntos y pegamos una cartulina negra para 

forrarlo 

 Cortamos tiras de cartón de 3,5 cm de ancho y de largo que tenga el cartón base. 

Forramos las tiras de cartón con cartulina de colores y pegamos en los laterales del 

cartón base. ¡Colocamos las piezas formando 1 imagen ya tenemos un 

puzzle/rompecabezas.  

            

Actividad Nº 15 

 

Árbol familiar  

Imagen# 36 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 37 

Elaborado: Jesús Montalvo 

 

Imagen# 38 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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El árbol genealógico sirve para conocer los antepasados y los descendientes de una 

persona en particular. Se trata de un esquema en el que se detallan los miembros de una 

familia, especificando qué clase de parentesco tienen 

 

Objetivo. -  Conocer más a tu familia. 

 

Materiales 

 

 1 hoja de papel o cartulina tamaño A3 o A4. Puede ser blanca o con color. 

 Lápices de colores. Tijeras. Fotos con los miembros más directos de la familia: padres, 

hermanos, abuelos, tíos y primos (opcional). Pegamento, Revistas para recortar 

(opcional) 

 

Desarrollo: 

 

 Se dibuja en una cartulina un árbol. Tiene que tener un tronco corto y una gran copa. Si 

prefieres. El estudiante tiene que dibujar en una hoja a sus familiares: abuelos, padres, 

hermanos, tíos y primos. Si tiene las fotos, mejor. Después, se recortará cada una de las 

figuras, señalando quién es cada uno. El estudiante contará las características de cada 

familiar: qué hacen, cómo le ayudan, qué juegos o 

actividades comparten con él, etc. 

 Para terminar, se pegarán los dibujos y fotos en la copa 

del árbol: los 4 abuelos, los padres del estudiante, sus 

hermanos, los tíos y primos. Como el árbol habrá 

quedado muy bonito, se puede colgar en algún lugar de 

la casa para poder recordar la actividad en los días 

siguientes.  

 

Actividad Nª 16 

 

Imagen# 39 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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Mural  

 

Un mural nos sirve para exponer y hacer visible todo tipo de información (textos, 

dibujos, imágenes, fotografías e incluso elementos reales). 

 

Objetivo. -  Ofrecer información a los estudiantes, docente y padres de familia que visiten la 

institución 

 

Materiales 

 

 Cartón de espesor necesario para hacer un biombo 

 Papel de diversos colores y tamaños para los dibujos, textos e ilustraciones. 

 

Desarrollo: 

 

 Se hace un biombo de cuatro hojas  

 Se coloca en un lugar visible de un área común 

 

 

 

Actividad Nª 17 

 

Imagen# 40 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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Buzón de sugerencia  

 

Es una urna construida en madera, cartón u otro material con el propósito de depositar 

por escrito en ella las inquietudes y sugerencias que puedan surgir de los estudiantes. 

 

Objetivo. - Estimular la participación activa del estudiante, considerando su opinión en las 

actividades de la vida institucional. 

 

Materiales 

 

 Caja de cartón reciclado, Tijeras o cútter 

 Acrílico de color rosa (o cualquier otro color) 

 Pinceles, Tiras de papel, goma. 

Desarrollo: 

 

 Se coge el cartón luego con la tijera se procede hacer el agujero para entrar las 

sugerencias, se procede a colorearlos para que tomen un color llamativo y luego se lo 

coloca en un lugar visible para que los demás estudiantes lo vean. 

 

 

 

 

 

4.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Imagen# 41 

Elaborado: Jesús Montalvo 
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Los materiales didácticos detallados en esta guía representa el apoyo fundamental y 

sirvió para que los estudiantes obtenga un mejor rendimiento escolar además esta guía 

permitió que los estudiantes lograran el dominio de sus habilidades de una manera eficaz 

dando paso a que obtengan un óptimo desarrollo cognitivo, motriz, socioemocional y en su 

lenguaje, facilitando su aprendizaje a lo largo de la vida; además esta guía ayudo a que los 

estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y destrezas de una manera sensacional, 

constituyendo los factores del desarrollo humano significativamente en el conocimiento 

escolar que  se realizó.  

 

 

En la guía se encuentran todas las herramientas útiles para poder llevar a cabo cada una 

de las actividades, adecuándose a la realidad del aula. También se especifica la forma de 

articular las actividades en función de la secuencia didáctica explicada anteriormente, así 

como orientaciones metodológicas sobre las formas de agrupación u organización social de la 

clase (gran grupo, equipos fijos, grupos móviles, etc.) y consideraciones particulares 

pertinentes. 

 

 

Dado a que el docente por medio de esta guía ha podido incentivar y crear mecanismos 

para que el estudiante comience a fomentar el uso de esta herramienta dentro de su quehacer 

profesional en las diversas actividades que realiza dentro y fuera de las instituciones escolares. 

Por esa razón al realizar esta guía instructiva el docente puede crear pequeños grupos de 

discusión en aspectos sencillos y tangibles en las clases, los cuales se profundizan cada día. 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Bedoya .M (2015). ”Elaboración de recursos didácticos para el aula con material de 

reciclaje y su incidencia en el aprendizaje concreto de los niños (as) de segundo grado 

de la escuela Juan francisco Montalvo del cantón Píllaro provincia de Tungurahua. 

Anangonó, S., & Verónica, A. (2013). Recursos didácticos a base de material reciclado para 

el desarrollo de la motricidad fina en los niños del primer año de educación básica de 

la Unidad Educativa José María Pérez Muñoz del Cantón Antonio Ante, Parroquia. 

Quito. 

Carrera. A (2017). Recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. . Revista 

digital para profesionales de la enseñanza, , 5 - Recuperado el 28/01/14 de 

http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6434.pdf. 

Chiclote, A.(2015) Orientaciones para la Evaluación Psicopedagógica del Alumnado con 

Altas Capacidades. Generalitat Valenciana.: Gráficas Cervelló S.L. . 

Ausubel. (1981). Aprendizaje Significativo. Madrid: Grupo Planeta GBS. 

Collay, J. (2018). El reciclaje como alternativa para la elaboración de material didáctico 

necesario para desarrollar habilidades motrices en niños de 3 a 5 años . (Bachelor's 

thesis, Guayaquil: ULVR, 2012.). 

Diaz, M. (2017). Impacto de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Educacion, M. (2016) . Desarrollo grafico del niño (viktor Lowenfeld). Recuperado el 09 de 

09 de 2018, de http://www.desarrollograficodelniño(viktor%20lowenfeld).com 

Fernández, A. J. (2016). Utilización de material didáctico con recursos de ajedrez para la 

enseñanza de las matematicas. Ballatera. 

Lamas, H. (2015). Poemas y cuentos con pictogramas como recurso para la lectura, escritura 

y otras habilidades comunicativas. 

Leon, V. (2018). Elaboración de recursos didácticos para el aula con material de reciclaje y 

su incidencia en el aprendizaje concreto de los niños (as) de segundo grado de la 

escuela juan francisco montalvo del cantón Píllaro provincia de Tungurahua . 

(Master's thesis). 

MINEDUC. (2018). Curriculo Educación Inicial. Quito: Mnisterio de Educación del Ecuador. 

Morales, V. (2016). Las Técnicas Grafoplastica. Loja: ECUADOR. 

Padilla, L. (2014) Didáctica de la Educación Superior: nuevos desafíos en el siglo XXI. . 

Perspectiva educacional, 50(2), 26-54. 



93 
 

Renjifo, F. (2014). Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos. 

Barcelona: Graó. 

Rodriguez, M. (2014). Influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje de los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial “María Reiche”–2013.  

Salinas, J. (2014). Educación Artistica - Educación Plastica. Dirección de Enseñanza Inicial . 

Piaget. (1997). Motricidad Fina. España: FACE. 

Piaget, J. (2010). Seis estudios de psicología. Madrid-España. : Editorial Planeta. 

Sarto, (M). (2014). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria. . 

España: INDE. 

Secretaria de estado de educacion y formacion profesional,  (2015). Vivencias innovadoras en 

las aulas de primaria. Ediciones de la Universidad de Murcia (Editum). 

Valera, M (2014) . El material didáctico y su incidencia en el desarrollo de la motricidad fina 

de los niños y niñas del primer año de educación básica del centro educativo “José 

Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. Periodo 2010-2011 . (Bachelor's thesis). 

Valle, J. (2016) Recursos Educativos Abiertos. UNESCO, Recuperado de: 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-

knowledge/open-educational-resources/browse/2/. 

Vera, C (2015). Estimulación de la motricidad fina. Recuperado el 15 de 09 de 2018, de 

http://visomanual.blogspot.com/2012/10/estimulacion-de-la-motricidad-fina-

para_20.html?showComment=1459378730481 

Wordreference.com. (2019). Diseño y Desarrollo Curricular. Madrid: Narcea. 

Santiuste, V., Martín Lobo, M. P. y Ayala, C. (2018). Bases neuropsicológicas del fracaso 

escolar. Madrid: Fugaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 

 

Tema: Impacto del material didáctico en el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora estrada  de Ramírez” 

recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 

PROBLEMA GENERAL Objetivo general Hipótesis general 

¿De qué manera el material didáctico 

incide en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la escuela de educación 

básica “Aurora estrada de Ramírez” 

recinto Tres Postes, cantón Jujan, 

provincia del Guayas? 

 Determinar la incidencia que tiene el 

material didáctico en el rendimiento escolar 

los estudiantes de la escuela de educación 

básica “Aurora estrada de Ramírez” recinto 

Tres Postes, cantón Jujan, provincia del 

Guayas. 

 Determinar el impacto que genera el material 

didáctico en el rendimiento escolar los 

estudiantes de la escuela de educación básica 

“Aurora estrada de Ramírez” recinto Tres 

Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas 

 

Subproblema o derivados Objetivo especifico Hipótesis especificas 

o ¿Qué material didáctico utilizan los 

docentes dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 Conocer los materiales didácticos que 

utilizan los docentes en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Conociendo los materiales didácticos que 

utilizan los docentes en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

 

o ¿Cuáles son los materiales 

didácticos que potencian el rendimiento 

escolar? 

 Analizar los materiales didácticos que 

potencien el rendimiento académico 

 

 Si analizamos los materiales didácticos se 

potenciarán el rendimiento escolar.  

 

o ¿Cómo la fundamentación de una 

guía instructiva sobre los materiales 

didácticos benefician el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 Fundamentar la importancia del uso de 

los materiales didácticos que 

beneficiaria el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Si fundamentamos la importancia que 

tienen los materiales didácticos entonces se 

potenciará aprendizaje en los estudiantes. 

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Hipótesis 
Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

¿De qué manera el 

material didáctico incide 

en el rendimiento escolar 

de los estudiantes de la 

escuela de educación 

básica “Aurora estrada 

de Ramírez” recinto Tres 

Postes, cantón Jujan, 

provincia del Guayas? 

Determinar la incidencia 

que tiene el material 

didáctico en el 

rendimiento escolar los 

estudiantes de la escuela 

de educación básica 

“Aurora estrada de 

Ramírez” recinto Tres 

Postes, cantón Jujan, 

provincia del Guayas. 

 Determinar el impacto que 

genera el material didáctico 

en el rendimiento escolar los 

estudiantes de la escuela de 

educación básica “Aurora 

estrada de Ramírez” recinto 

Tres Postes, cantón Jujan, 

provincia del Guayas 

 

V. I. Materiales 

didácticos  

 

V.D. rendimiento 

escolar 

 

Subproblema o 

derivados 

Objetivo especifico Hipótesis especificas 
Variables Variables 

¿Qué material didáctico 

utilizan los docentes 

dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje? 

Conocer los materiales  

didácticos que utilizan los 

docentes en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Conociendo los materiales 

didácticos que utilizan los docentes 

en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Importancia 

básica de los 

materiales 

didácticos  

Tipos de 

rendimiento 

escolar. 

¿Cuáles son los materiales 

didácticos que potencian 

el rendimiento escolar? 

Analizar los materiales 

didácticos que potencien el 

rendimiento académico 

 

Si analizamos los materiales 

didácticos se potenciarán el 

rendimiento escolar.  

 

Clasificación 

de los 

materiales 

didácticos 

Características 

del rendimiento 

escolar   

 ¿Cómo la fundamentación 

de una guía instructiva 

sobre los materiales 

didácticos benefician el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

Fundamentar la importancia del 

uso de los materiales didácticos 

que beneficiaria el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Si fundamentamos la importancia 

que tienen los materiales didácticos 

entonces se potenciará  aprendizaje 

en los estudiantes. 

 

Funciones de 

los materiales 

didácticos  

  

Factores en el 

rendimiento 

escolar  



 
 

Preguntas de la entrevista al docente 

 

1. ¿Utiliza el material didáctico acorde a los contenidos? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

2. ¿El material didáctico utilizado está acorde con el entorno de sus estudiantes? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

3. ¿Con el buen uso del material didáctico ayudaría usted en el aprendizaje de los 

contenidos de sus estudiantes? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

4. ¿El material didáctico ayudaría en la enseñanza aprendizaje de sus estudiantes? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

5. ¿Al impartir su clase utiliza materiales didácticos? 

Siempre   

Casi siempre  



 
 

A veces  

Nunca   

 

6. ¿El material didáctico ayudaría  en la mejora del rendimiento escolar de sus 

estudiantes? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

7. ¿Usted evalúa objetivamente el rendimiento escolar de sus estudiantes  

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

8. ¿Conoce las necesidades del medio social al que pertenecen sus estudiantes? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

9. ¿Los padres ayudan  con las tareas mejoran el rendimiento escolar en sus hijos? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

10. ¿Construye el aprendizaje del estudiante con el objetivo de mejorar el 

rendimiento escolar?  



 
 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

Preguntas aplicadas en las ficha de observación a los estudiantes 

  

1. Cuentan los estudiantes con material didáctico. 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

2. Reciben los estudiantes material didáctico por parte del MINEDU. 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

3. El docente trabaja con material didáctico. 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

5. El docente elabora los materiales didácticos para trabajar en clase. 

Siempre   



 
 

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

5. Con que frecuencia utiliza el docente materiales didáctico. 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

6. Crees que los materiales didácticos utilizados por el docente facilita el rendimiento 

escolar en los estudiantes. 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

7. El material didáctico que presenta el docente motiva al estudiante y obtienen un mejor 

rendimiento escolar. 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

8. En las diferentes áreas el docente trabaja con materiales idóneos para los estudiantes. 

Siempre   

Casi siempre  



 
 

A veces  

Nunca   

 

9. La institución cuenta con materiales didácticos. 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

10. El material didáctico está acorde con los temas que dan la clase. 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análisis e interpretación de datos 

Resultados de la entrevista aplicada al docente de la Escuela de educación Básica 

“Aurora Estrada de Ramírez”  

1. ¿El material didáctico ayudaría en la enseñanza aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Tabla # 5: DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 1 100%

NUNCA 0 0%

TOTAL 1 100%   

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 4: DOCENTE 

 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El docente manisfiesta  que a veces el uso de los materiales didacticos son un factor 

determinate, en la enseñanza aprendizaje en los estudiantes ya que jnos agrego que aunque no 

tenga materieales didacticos el igual da su clase ya que estos no son indispensables.  

 

Interpretación.- se concluye que al docente no le interesa usar materiales didácticos ya que se 

refiere a simple cosas pero al darnos cuenta que los estudiantes no obtienen na enseñanza 

aprendizaje adecuado y ellos no se encontraban motivados en la clase que el docente le 

impartía. 

0% 0%

100%

0%

FRECUENCIA

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA



 
 

2. ¿Al impartir su clase utiliza materiales didácticos? 

Tabla # 6: DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 1 100%

NUNCA 0 0%

TOTAL 1 100%

 Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 5: DOCENTE 

  
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El docente manisfesto que a veces  que los materiales didacticos son 

utilizados para impartir una clase por lo tanto los estudiantes no estan insentivados 

estan distraidos al momento en el que se estaba entrevistando al docente. 

 

Interpretación.-  En conclusion los docentes no estan utilizando los materiales 

didacticos para poder impartir las clases pero eso atrae que los estudiantes no estan 

siendo insentivados adecuadamente. 
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3. ¿El material didáctico ayudaría  en la mejora del rendimiento escolar de sus 

estudiantes? 

Tabla # 7: DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 1 100%

NUNCA 0 0%

TOTAL 1 100%
 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 6: DOCENTE 

  
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis .- El docente manisfesto que a veces  que los materiales didacticos son 

ayudarian en la mejora del rendimiento escolar de  los estudiantes por esa razon es que 

los estudiantes no tienen el entusiasmo para seguir en las clases.. 

 

Interpretación.- En conclusion los docentes no se estan dando cuenta que los 

estudiantes no estan mejorando su rendimiento escolar en sus estudiantes  y lo que 

estan haciendo es estudiantes aburridos y sin tener ganade estudiar. 
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4. ¿Usted evalúa objetivamente el rendimiento escolar de sus estudiantes  

Tabla # 8: DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 1 100%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 1 100%

 Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 7: DOCENTE 

  
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El 100% de los docente manisfestaron que siempre se evalua objetivamente 

el aprendizaje,  en los estudiantes. 

 

Interpretación.- En conclusion se nota ue aunque el docente diga que evalua a los 

estudiantes objetivamente pues en los resultados que se visualizan los estudiantes no 

tienen el buen rendimiento escolar que el docente manisfiesta. 
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5. ¿Conoce las necesidades del medio social al que pertenecen sus estudiantes? 

Tabla # 9: DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 1 100%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 1 100%   
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

 

Gráfico Nº 8: DOCENTE 

 
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El 100% de los docente manisfestaron que casi siempre al utilizar los 

materiales didacticos el estudiante participa y da aconocer su aprendizaje.  

 

Interpretación .- En conclusion se puede dar a conocer que los docentes investigados 

casi siempre están de acuerdo que los materiales  didácticos hace que el estudiante 

participe activamente de da a conocer su aprendizaje y lo que hace que su aprendizaje 

por medio de los materiales didácticos sea más efectivo. 
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6. ¿Los padres ayudan  con las tareas mejoran el rendimiento escolar en sus hijos? 

Tabla # 10: DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 1 100%

NUNCA 0 0%

TOTAL 1 100%
  

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 9: DOCENTE 

 
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El 100% de los docente manisfestaron que a veces los paadres de familia 

apoyan a sus hijos por lo cual el rendimiento escolar de os estudiantes no esta 

mejorando y ellos no le hacen caso omiso y ni se dan cuenta cuanto mismo tiene de 

calificacion y le dan poco interees.  

 

Interpretación.- En conclusión se puede dar a conocer que los docentes investigados 

que los padres a veces ayudan a los estudiantes en sus tareas y eso da a conocer que le 

dan poco interés en la educación de los mismos.  
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7. ¿Construye el aprendizaje del estudiante con el objetivo de mejorar el 

rendimiento escolar? 

Tabla # 11: DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 1 100%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%
 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 10: DOCENTE 

 
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Docente de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El 100% de los docente manisfestaron que casi siempre el aprendizaje del 

estudiante se da con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar de los mismos. 

 

Interpretación.- En conclusión, se puede dar a conocer que los docentes investigados no 

están dando mucha importancia al rendimiento escolar de los estudiantes, y eso hace ver que 

los docentes no están teniendo la capacitación adecuada para impartir las clases. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Resultados de la entrevista aplicada al docente de la Escuela de educación Básica 

“Aurora Estrada de Ramírez”  

4. El docente elabora los materiales didácticos para trabajar en clase. 

Tabla # 15: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 20 54%

A VECES 7 19%

NUNCA 10 27%

TOTAL 37 100%
 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiante de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 14: estudiantes 

 
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El 54% de los estudiantes nos comentaron que casi siempre los docentes elaboran 

materiales didacticos, pero tambien el 27% manisfestaron que nunca y el 19% a veces los 

docente elaboraran los materiales didacticos para poder tragbajar en las clases. 

 

Interpretación.- En conclusion es que los estudiantes investigados nos comentan que los 

docentes no elaboran materiales para impartir sus clases y por eso se distraen y no existe 

concentración y sus clases se vuelven rutinarias y muy aburridas por esa razón los estudiantes 

no obtienen buen rendimiento escolar. 
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5. Con que frecuencia utiliza el docente material didáctico. 

Tabla # 16: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 20 54%

NUNCA 17 46%

TOTAL 37 100%
 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 15: estudiantes 

  
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El 54% de los estudinates nos comentan que a veces utilizan materiales didacticos, 

el 46% que nunca el docente con frecuencia utiliza los materiales didacticos por esa razon los 

estudiantes no poseen la creatividad adecuada e inclusive no pueden crear su propio 

pensamiento creativo. 

 

Interpretación.-En conclusion nos hemos dado cuenta que los estudiantes no tienen el 

pensamiento idoneo por lo que su enseñanza se ha vuelto rutinaria, sin que ellos puedan llegar 

a explorar conceptos y construir su razonamiento en el aprendizaje a impartir. 
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6. Crees que los materiales didácticos utilizados por el docente facilitan el rendimiento 

escolar en los estudiantes. 

Tabla # 17: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 17 46%

NUNCA 20 54%

TOTAL 37 100%
 

 Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 16: estudiantes 

 
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes  de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El 54% de los estudiantes comentan que los materiales utilizados no facilita su 

rendimiento escolar, el 46% a veces los materiles utilizados por el docente hace que se facilite 

el rendimiento escolar y eso nos da a ver que los estudiantes no tiene una enseñanza 

aprendizaje correcta. 

 

Interpretación.- En conclusion nos damos cuenta que los estudiantes por la falta de 

materiales didacticos no interactuan con los demas, ni tampoco se estandesarrollando 

intelctualmente, ni socialmente de una manera idoea. 
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7. El material didáctico que presenta el docente motiva al estudiante y obtienen un mejor 

rendimiento escolar. 

Tabla # 18: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 10 27%

A VECES 10 27%

NUNCA 17 46%

TOTAL 37 100%

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 17: estudiantes 

 
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

 

Análisis.- El 46% de los estudiantes nos comentan que nunca los docente los motivan con un 

material didactico innovador para que ellos puedan obtener un re3ndimeinto escolar 

satisfactorio, en cambio un 27% nos dijo que a veces y el otro 27% se observo que casi 

siempre motivan esos materiales didacticos a los estudiantes. 

 

Interpretación.- En conclusion se observa que los estudiantes no estan siendo motivados con 

los recursos que utiliza el docente y en ese salon de clase se observan estudiantes con mucha 

escacez de pensqamiento critico. 
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8. En las diferentes áreas el docente trabaja con materiales idóneos para los estudiantes. 

Tabla # 19: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 27 73%

NUNCA 10 27%

TOTAL 37 100%
  

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes  de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

Gráfico Nº 18: estudiantes 

 
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Análisis.- El 73% de los e studiantes se observaro que a veces, 27%  que nunca los docentes 

trabajan con materiales idoneos en las diferentes areas a impartir. 

 

Interpretación.- En conclusion observamos que los estudiantes no precisan sus 

conocimientos ya que no tienen la ayuda necesaria par que ellos puedan crear y comprender 

las clases que se les imparten. 
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9. La institución cuenta con materiales didácticos. 

Tabla # 20: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 20 54%

A VECES 10 27%

NUNCA 7 19%

TOTAL 37 100%
  

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

Gráfico Nº 19: estudiantes 

  
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

 

Análisis.- El 54% de los estudiantes se observo que casi siempre, 2% a veces y el 19% nunca 

la institucion cuenta con los materiales didacticos adecuados. 

 

Interpretación.- En concluison que ni los docentes, ni la institucion esta apoyando para los 

estudiantes obtengan un rendimiento escolar adecuado y que las clases no poseen un 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes.  
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10. El material didáctico está acorde con los temas que dan la clase. 

 Tabla # 21: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 5%

CASI SIEMPRE 17 46%

A VECES 10 27%

NUNCA 8 22%

TOTAL 37 100%
 

Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

  

Gráfico Nº 20: estudiantes 

  
Elaborado: Jesús Montalvo 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Esc. E.G.B “Aurora Estrada de Ramírez” 

 

 

Análisis.- El 46% de los estudiantes observados que casi siempre, el 27% a veces, 22% nunca 

y el 5% siempre los materiales didacticos estan acorde con los temas que se dan en clase.  

 

Interpretación.- En conclusion al observar a cada estudiantes nos damos cuenta que les hace 

mucha falta el material didactico para que ellos puedan tener  mejor conocimiento de sus 

clases. 
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