
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y EL DISEÑO DE 
MATERIAL DIDÁCTICO PARA FORTALECER LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS. 
 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 
SANTILLAN ROJAS KAREN FERNANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHALA - EL ORO 
 

 



2 

 

 



3 

 

Introducción 

 

     El medio ambiente, la naturaleza y el entorno inmediato proveen de abundantes 

posibilidades que pueden ser aprovechados en favor de los niños en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

     Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan 

experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar propiedades, clasificar, 

establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas, entre otras y, al mismo tiempo, 

sirve para que los docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, 

siendo entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

profundo. 

 

     El uso de material concreto desde los primeros años ofrece a los estudiantes la 

posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, al mismo tiempo que se ejercita 

la práctica de normas de convivencia y el desarrollo de valores como por ejemplo: la 

cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia, la protección del medioambiente, entre 

otros. 

 

     Es importante que el docente considere que dentro de las etapas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de todas las áreas, la etapa concreta es fundamental para lograr 

buenos niveles de abstracción en los niveles superiores. 

 

     Elaborar material concreto con recursos del medio permite mejores niveles de 

eficiencia en el aula, además el uso de estos recursos se encuentran al alcance de todos 

los estudiantes. Los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos del entorno 

permiten una variedad de recursos para la confección de diversos materiales. 

 

      Los materiales concretos deben ser funcionales, visualmente atractivos, de fácil uso, 

seguros (no peligrosos), útiles para el trabajo grupal e individual, acordes a los intereses 

y la edad de los estudiantes. 
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2. Desarrollo 

Metodología 

 

     La metodología empleada en la presente indagación es cualitativa, pues utiliza las 

técnicas de entrevistas que nos darán a conocer cómo realmente se está empleando el 

recurso didáctico en las aulas de clases. 

 

Objetivo 

 

     Desarrollar un análisis acerca de las problemáticas de la educación infantil y diseño 

de material didáctico para fortalecer las habilidades comunicativas de los niños de inicial. 

 

Material didáctico 

     En un artículo publicado en educarchile (Artigas, s.f.) Hace la diferencia entre material 

educativo y material didáctico. El primero es el material que utilizan las personas que 

educan a los niños mientras que el segundo es exclusivo para los niños.  

 

El material didáctico como actividad mediadora entre docente y alumno 

 

     Para alcanzar un buen aprendizaje en los estudiantes es necesario que el docente se 

encuentre capacitado no solo para dar su clase sino también dé su aporte al momento 

de crear metodologías, materiales y técnicas, que logren hacer más sencilla la captación 

de información y habilidades que sean útiles en la vida de los alumnos, he aquí la 

importancia de los materiales didácticos que no solo facilitan sino que potencializan la 

enseñanza que se desea brinda. 

  

     Muy aparte de lo motivacional que resulte ser para los niños la función de los 

materiales didácticos en el proceso para la enseñanza y aprendizaje, hay que tener 

presente que estas herramientas pedagógicas son fundamentales para una 

materialización de construcción abstracta y generación a través de la experiencia ya sea 

grupal o individual (Carpio y Col., 2005.).  

 

     Estrategias didácticas que para Díaz-Barriga y Hernández Rojas (1998), pueden ser 

de apoyo porque consiguen optimizar la concentración del alumno, reducir la ansiedad 
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ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades 

y tiempo de estudio, etcétera, o pueden ser igualmente de enseñanza porque les permite 

realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los materiales 

de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar 

el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Se entiende, por tanto, que toda práctica 

educativa se verá enriquecida cuando existe una estrategia que la soporte. 

 

     Las ventajas que brindan los materiales didácticos los convierten herramientas 
necesarias en la formación académica, ya que proveen de información y sobre todo 
guían el aprendizaje, es decir, que no solo aportan para el pensamiento conceptual sino 
que también en el aumento de significados (Ogalde C. y Bardavid N., 2007). 
 

 
     A parte de estimular a los estudiantes proporciona interés en los alumnos, por la 
diversidad de materiales que existen que no solo transmiten conocimientos sino también 
se evalúan los conocimientos y las habilidades adquiridas, también sirven como 
mediador entre la realidad y el estudiante. 
 

Habilidades comunicativas a través del material didáctico 

 

     Las habilidades comunicativas son aquellas formas que utilizamos no solo para 

expresarnos bien sino también nos permite entender mejor. Estas formas son 

fundamentales en la vida de los niños/as y son específicamente cuatro:   

 Hablar 

 Escuchar  

 Leer 

 Escribir 

 

Importancia de desarrollar las habilidades comunicativas en los niños 

 

     En el trascurso de vida todos necesitan comunicarse con los demás de diferentes 

formas, ya sea para expresar sentimientos, intercambiar ideas, intercambiar 

conocimientos de lo que han aprendido. Tienen que saber codificar bien el mensaje que 

quieren formular para así obtener el resultado esperado (Sánchez, s.f.). 

 

     También dijo (Sánchez, s.f.) “Las habilidades comunicativas en los niños se deben 

empezar a desarrollar desde temprana edad, para que así cuando lleguen a la edad 

adulta no sea tan difícil dar a conocer los que piensan o sienten”. Con estas habilidades 



6 

 

aprenderán a expresarse de una forma clara en que los demás que lo rodean puedan 

entender.   

 

Su utilidad para el futuro 

 

     Ayudará al infante a expresarse correctamente, a no ser temeroso; si tiene alguna 

inquietud preguntar con claridad e intercambiar ideas con sus compañeros de clases. En 

su vida fuera de la institución a comprender lo que le están preguntando y responder 

adecuadamente. 

     Como dice (Montessori, s.f.) “El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es 

un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, 

educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo 

de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad”. 

 

Proyecto de un artículo para un medio especializado  

 

Este análisis puede ser utilizado como un artículo para un medio especializado, los 

materiales didácticos son un tema de importancia ya que de esto depende el futuro de 

los niños y sobre todo que la educación es uno de los campos que el gobierno está 

implementando. 

El recurso didáctico cómo habilidad educativa  

 

“Los niños son muy visuales, quieren tocarlo todo”. 

Educación milenio 

     Los materiales didácticos que existen en la actualidad sirven de ayuda, no solamente 

al momento de impartir la clase sino también en mejorarla. Los materiales didácticos hay 

una gran variedad de ellos que pueden ser escogidos e incluso puede ser confeccionado 

por uno mismo para la enseñanza de la materia. 

 

     Los materiales seleccionados por los docentes tienen que cumplir la función 
pedagógica con contenidos específicos en las asignaturas, con los cuales obtiene los 
métodos, actividades y recursos que va a emplear, que creen un ambiente de interacción 
entre los alumnos. Estos materiales no solo pueden ser utilizados para motivar a los 
niños, también sirven como mediadores para la construcción de conceptos, que ilustren 
y puedan ser visualizadas las explicaciones que el docente está impartiendo y sobre todo 
como herramientas que ayuden al dialogo en los diferentes momentos de la vida.  
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     Estas herramientas educativas son instrumentos de apoyo y ayuda didáctica (libros, 
revistas infantiles, guías, materiales impresos y no impresos, videos, imágenes, 
diapositivas, etc.) son seleccionados con el fin de construir conocimientos y conceptos 
que acerquen de esta manera al alumno hacia el aprendizaje. Hay que tener en cuenta 
que el docente debe estar consciente de como desea enseñar y que espera de sus 
estudiantes, ya que es fundamental de dar una buena utilización a los materiales 
seleccionados de cómo y para qué va s servir en las actividades en clases.  
 

     La mejor forma de acercarse a un alumno es mediante la comunicación y educación. 
Por este motivo el docente antes de impartir su enseñanza debe contar con materiales y 
herramientas apropiadas, no solo sea de enviar conocimientos sino también haga su 
clase divertida y así los alumnos interactúen en ella. También los docentes pueden 
recomendar a los padres y alumnos a observar programas educativos aprovechando las 
tecnologías de la información y comunicación, por ende es necesario que los decentes 
sean capacitados para utilizar bien estas tecnologías en conjunto con la educación.  
 

 Cuadro comparativo de los materiales de las Instituciones Fiscales y/o Privadas 

 

Institución 

  

 

Materiales 

didácticos 

Resultados 

obtenidos con este 

material didáctico 

 

David Rodas 

Cuervo 

 

 

Periódicos viejos 

Cartón 

Papel brillante 

Revistas viejas 

 

 

Han desarrollado 

habilidades 

Motricidad Fina 

 

Vencedores del  

Cenepa 

 

 

Legos 

Plastilina 

Pinturas 

Rompecabezas  

 

 

Despertar 

habilidades 

intelectuales 
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Importancia del material didáctico 

 

     El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su importancia; 

funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque 

el niño a los aprendizajes. 

 

     El material didáctico puede incidir en la educación desde muy temprana edad. Un 

buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte entre los objetos con que 

juegan los niños y niñas. 

 

Conclusión: 

 

     Todo docente al momento de impartir sus clases tiene que saber seleccionar que 
método y material va a utilizar, no es seleccionar por seleccionar sino que es importante 
saber escoger materiales que constituyan una herramienta fundamental no solo de 
educación sino también de comunicación para el desarrollo en el transcurso de las clases 
para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
   

     Existe diversidad de materiales didácticos que sirven de apoyo al docente con los 

cuales puede mejorar su enseñanza al momento de dar su materia, ayudando a que los 

alumnos se sientan identificados e interactúen. Puede utilizar materiales didácticos 

hechos en editoriales pero también los materiales hechos por sí mismos. 

 

Referencias 
Artigas, N. (s.f.). Nelly Artigas, profesional de apoyo de la dirección de estudios y 

programas de la Fundación Integra, hace una distinción entre material educativo 

y material didáctico. Según ella, el material educativo está destinado a las 

personas que trabajan con los ni. Obtenido de 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=100741 

Carpio A. Osella C., Romero G., Orué D. R, Ronchi R. (2005). Una experiencia de 

desarrollo de material didáctico para la enseñanza de ciencia y tecnología. 

Popularización de la ciencia desde el Museo Interactivo, Universidad Nacional de Entre 

Ríos, Argentina. p.30. 

Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo (1998). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo. México, Mc Graw Hill, p. 204. 



9 

 

Ogalde C, Isabel; Bardavid N, Esther (1997) Los materiales didácticos. Medios y 

recursos de apoyo a la docencia.  

Sánchez, A. (s.f.). Cómo desarrollar las habilidades comunicativas en los niños. 

Obtenido de http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/habilidades-

comunicativas.html 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

ANEXOS 

Entrevistas 

Unidad Educativa particular “Vencedores del Cenepa”  

 

¿Qué materiales didácticos están utilizando en su institución? 

Los materiales que utilizamos son legos, plastilina, pinturas, rompecabezas, etc. Esto les 

ayuda aprender cualquier tema. 

 

¿Cuál es el resultado que han obtenido al utilizar estos materiales? 

El lego aprende a desarrollar suficiente cada uno de los problemas que se le presente 

en una forma dinámica, los juegos les promete a los niños despertar más que todo la 

parte intelectual. 

 

 

Unidad Educativa fiscal “David Rocas Cuervo” 

 

¿Qué materiales didácticos están utilizando en su institución? 

Nosotros utilizados todo lo que es revistas viejas, periódicos viejos, papel brillante, 

pinturas que nos sirve para hacer trozado, el rasgado, el corrugado, crear figuras, etc. 

 

¿Cuál es el resultado que han obtenido al utilizar estos materiales? 

Los resultados que hemos obtenido es que estos materiales ayuda a los niños a 

desarrollar la motricidad fina para posteriormente puedan aprender a escribir con 

facilidad. 

 

 

 

 

 


