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RESUMEN 

 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar el nivel de uso de los 

materiales didácticos en el área de comunicación en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén – 2017. 

La investigación fue de tipo no experimental com diseño descriptivo simple. La población 

estuvo conformada por 613 estudiantes de 1° al 5° grado de educación secundaria de 

cuatro Instituciones Educativas: N° 60138 “San Francisco de Itaya”, N° 60022 “Diego 

Natal Juan”,  N° 60743 “Enry Herve Linares Soto” y N° 601606 “Sacha Chorro”, del 

distrito de Belén, matriculados en el año escolar 2017. La muestra estuvo representada por 

236 estudiantes, seleccionados mediante el muestreo probabilístico estratificado por 

afijación proporcional y al azar simple. Se utilizó la técnica de encuesta, cuyo instrumento 

fue un cuestionario para medir el nivel de uso de materiales didácticos en el área de 

comunicación. Para el procesamiento de los datos se utilizo el programa SPSS 22. El 

análisis descriptivo se realizó mediante medidas de resumen (Frecuencias y porcentajes) y 

medida de tendencia central (Promedio aritmético). 

Los resultados obtenidos permiten inferir que el nivel de uso de los materiales didácticos 

en la capacidad de comprensión oral en el área de comunicación de las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje nunca 

(57%). Con lo cual se desaprueba la validez de la hipótesis específica de investigación 

formulada que afirma que es a veces. El nivel de uso de los materiales didácticos en la 

capacidad de expresión oral en el área de comunicación de las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje siempre (34%). 

Con lo cual se desaprueba la validez de la hipótesis específica de investigación formulada. 

El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de comprensión de textos 

escritos en el área de comunicación de las instituciones educativas secundarias públicas del 

distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje a veces (42%). Con lo cual se aprueba la 

validez de la hipótesis específica de investigación formulada. El nivel de uso de los 

materiales didácticos en la capacidad de producción de textos en el área de comunicación 

de las instituciones educativas públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje 

siempre (47%). Con lo cual se desaprueba la validez de la hipótesis específica de 

investigación formulada. El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de 

interacción de textos literarios en el área de comunicación de las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje siempre (34%). 

Con lo cual se desaprueba la validez de la hipótesis específica de investigación formulada. 

La evaluación global de las variables de estudio, se concluye que, en promedio, el nivel de 

uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje a veces (34%); con 

lo cual se comprueba la validez de la hipótesis general de investigación formulada.   

 

Palabras claves: uso de los materiales didácticos - área de comunicación - instituciones 

educativas secundarias públicas. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the present investigation was to determine the level of use of the 

didactic materials in the communication area in public secondary Educational Institutions 

of the Belén district - 2017. 

The research was non-experimental with a simple descriptive design. The population was 

conformed by 613 students from 1st to 5th grade of secondary education of four 

Educational Institutions: N ° 60138 "San Francisco de Itaya", N ° 60022 "Diego Natal 

Juan", N ° 60743 "Enry Herve Linares Soto" and No. 601606 "Sacha Chorro", of the Belén 

district, enrolled in the 2017 school year. The sample was represented by 236 students, 

selected by probabilistic sampling stratified by proportional and simple random allocation. 

The survey technique was used, whose instrument was a questionnaire to measure the level 

of use of didactic materials in the area of communication. The SPSS 22 program was used 

to process the data. The descriptive analysis was performed using summary measures 

(Frequencies and percentages) and measure of central tendency (arithmetic average). 

The results obtained allow us to infer that the level of use of the didactic materials in the 

capacity of oral comprehension in the communication area of the public secondary 

educational institutions of the Belén district-2017, is in greater percentage never (57%). 

With which the validity of the specific hypothesis of formulated research that affirms that 

it is sometimes is disapproved. The level of use of the didactic materials in the capacity of 

oral expression in the communication area of the public secondary educational institutions 

of the district of Bethlehem-2017, is in greater percentage always (34%). With which the 

validity of the specific hypothesis of research formulated is disapproved. The level of use 

of the didactic materials in the comprehension capacity of written texts in the 

communication area of the public secondary educational institutions of the Belén district-

2017, is in a higher percentage at times (42%). With which the validity of the specific 

hypothesis of research formulated is approved. The level of use of the didactic materials in 

the capacity of production of texts in the communication area of the public educational 

institutions of the district of Bethlehem-2017, is in greater percentage always (47%). With 

which the validity of the specific hypothesis of research formulated is disapproved. The 

level of use of the didactic materials in the capacity of interaction of literary texts in the 

communication area of the public secondary educational institutions of the district of 

Bethlehem-2017, is in greater percentage always (34%). With which the validity of the 

specific hypothesis of research formulated is disapproved. 

The overall evaluation of the study variables, it is concluded that, on average, the level of 

use of teaching materials in the communication area in the public secondary educational 

institutions of the Bethlehem-2017 district, is in higher percentage at times (34 %); with 

which the validity of the general hypothesis of research formulated is verified. 

 

Keywords: Use of didactic materials - Communication Area - Public secondary 

Educational Institutions. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Perú, en estos últimos años se viene implementando con impulso  estrategias 

tanto pedagógicas como cognitivas en el proceso enseñanza-aprendizaje, con el 

propósito de mejorar la calidad educativa en general y los aprendizajes en la EBR, en 

particular.  

 

Dentro de esta línea de ideas se encuentra el uso de diferentes tipos de materiales 

didácticos tales como: material gráfico, concreto estructurado (denominado también 

no impreso), concreto no estructurado, y material impreso. Dicha utilización se 

justifica por el hecho de que los materiales didácticos motivan el aprendizaje del niño 

y/o adolescente, permitiendo que concentre su atención, despierten su interés, 

contribuyan en la construcción de conocimientos y finalmente favorezcan el logro de 

las competencias propuestas en el diseño curricular. Todo ello depende del uso que el 

docente promueva con dichos materiales durante el desarrollo de las actividades 

educativas.  

 

Sin embargo, en la actualidad se observa que los docentes de Educación Secundaria 

del área de comunicación de las diferentes instituciones educativas de la región y del 

distrito de Villa Belén, debido a diversos factores pedagógicos y de contexto, utilizan 

muy poco los materiales didácticos dentro del aula; esto sin duda perjudica en la 

enseñanza- aprendizaje de nuestros estudiantes, ya que dejan a un lado todos los 

beneficios antes mencionado que puede traer el empleo de este recurso (Lauracio, 

2006). Al respecto Morales (2012), enfatiza en la idea de que el material didáctico es 
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usado para favorecer el desarrollo de las habilidades en los alumnos, así como en el 

perfeccionamiento de las actitudes relacionadas con el conocimiento, a través del  

lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás, por esto, el propósito del uso de los materiales didácticos han 

ido cumpliendo una creciente importancia en la educación. Además, promueve la 

estimulación de los sentidos y la imaginación, dando paso al aprendizaje 

significativo. 

 

En este sentido, se trata de ver el uso del material didáctico dentro de las aulas, así 

como el manejo de estos en los docentes; de tal manera que en conjunto se logre un 

aprendizaje significativo, que favorezca en gran medida a los estudiantes. Sabiendo 

que en la actualidad, pocas instancias ligadas al Ministerio de Educación capacitan a 

los docentes dentro del marco del manejo del material didáctico, por decir poco o 

casi nada. Este hecho constituye un problema central para el docente en su práctica 

pedagógica, al realizar un escaso uso o un inadecuado uso de materiales didácticos 

en los procesos pedagógicos del área de comunicación, por consiguiente, no 

coadyuva al desarrollo de las competencias y capacidades en los estudiantes del nivel 

secundario de la Educación Básica Regular. 

 

La experiencia como estudiantes de Práctica Pre-profesional, ha servido para 

comprobar que hasta ahora los docentes siguen manejando métodos o estrategias de 

la denominada Escuela Tradicional. Una práctica docente en la que no se tiene en 

cuenta las necesidades del estudiante ni sus opiniones, tornándose un espacio áulico 
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en el que se privilegia la memoria y el conocimiento del docente, intentando trasmitir 

sus conocimientos de manera pasiva a la mente del estudiante.  

 

Esta práctica docente está relacionada con la carencia de uso frecuente y adecuado de 

materiales didácticos como de estrategias para facilitar y desarrollar aprendizajes 

significativos, dejando a un lado lo que realmente requiere el estudiante en su 

proceso de formación integral y social. 

 

En el contexto del proceso de aprendizaje enseñanza, el material didáctico es 

empleado con el propósito de facilitar el desarrollo de las habilidades en los 

estudiantes, así como en el perfeccionamiento de las actitudes asociadas con el 

conocimiento, a través del lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el 

mejor conocimiento de sí mismo y de los demás. En general, el uso adecuado del 

material didáctico promueve la estimulación de los sentidos y la imaginación, dando 

paso al aprendizaje significativo. (Morales, 2012) 

 

Por estas consideraciones arriba expuestas es necesario conocer el nivel de uso de los 

materiales didácticos por parte del docente, a partir de los resultados otras 

investigaciones podrán implementar programas de actualización para mejorar el uso 

adecuado y oportuno de materiales didácticos como estrategias que faciliten el logro 

eficaz de los aprendizajes propuestos en el área de comunicación. 

 

Desde la perspectiva teórica, el presente estudio aportará nuevos conocimientos 

sobre la situación actual del uso de los materiales didácticos en el área de 
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comunicación en docentes del área de comunicación y estudiantes del 1ero. al 5to. 

Grado de Educación Secundaria de la Educación Básica Regular; a partir de dichos 

hallazgos, contribuir a construir hipótesis que coadyuven a explicitar sus nexos con 

el proceso de aprendizaje en el área de comunicación.   

 

Desde el punto de vista práctico, el presente estudio aportará información válida y 

confiable para que tanto directivos como los profesores adopten medidas de 

capacitación en temas referidos al uso adecuado y pertinente de materiales didácticos 

que promuevan el desarrollo de las competencias y capacidades en el área de 

comunicación, correspondiente al nivel de Educación Secundaria. 

 

Desde el punto de vista metodológico, el presente estudio aportará un marco teórico, 

procedimientos e instrumentos de recolección de datos válidos y confiables que 

servirá de referentes para otras investigaciones que se decidan emprender en el 

futuro, tanto a nivel correlacional o experimental. 

 

Desde la perspectiva social, la presente investigación contribuirá al logro de los 

grandes objetivos de la política educativa nacional y regional, que busca garantizar 

una educación de calidad que se traduzcan en aprendizajes significativos y 

funcionales. 

 

Teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita, se plantean las siguientes 

interrogantes: 
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Problema General: 

 

¿Cuál es el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en 

las instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017? 

 

Problemas Específicos 

1) ¿Cuál es el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación 

en la capacidad de expresión oral en las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén 2017? 

2) ¿Cuál es el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación 

en la capacidad de comprensión de textos orales en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017? 

3) ¿Cuál es el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación 

en la capacidad de comprensión de textos escritos en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017? 

4) ¿Cuál es el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación 

en la capacidad de producción de textos en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017? 

5) ¿Cuál es el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación 

en la capacidad de interacción de textos literarios en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017? 

 

Teniendo en cuenta el problema general y los problemas específicos, se plantearon 

los siguientes objetivos de investigación. 
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Objetivo General:  

 

Determinar el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en 

las instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Belén - 2017. 

 

Objetivos específicos: 

1) Identificar el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de expresión oral en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén 2017. 

2) Identificar el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de comprensión de textos orales en las 

instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017. 

3) Identificar el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de comprensión de textos escritos en las 

instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017. 

4) Identificar el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de producción de textos en las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017. 

5) Identificar el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de interacción de textos literarios en las 

instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

En relación al tema se han realizado algunas investigaciones, tanto a nivel 

internacional, nacional como local, que a continuación pasamos a referenciar:  

 

A nivel internacional: 

 

En el año 2013, en la ciudad de Santa Cruz del Quiché – Guatemala, se 

realizó una investigación de tipo experimental con diseño cuasi experimental, 

en una muestra de 12 docentes de escuelas bilingües de tres establecimientos 

de los grados de pre-primaria y primaria. Utilizó como instrumento una ficha 

de observación. El objetivo principal fue determinar la función del material 

didáctico en el desarrollo de la lectura y escritura del idioma materno K’iche’ 

que los docentes utilizan en las escuelas bilingües.  

 

Entre los resultados más relevantes se encontró y se evidenció que los doce 

docentes del género masculino y femenino  utilizan  materiales impresos y 

gráficos como: libros, portafolios, afiches, cartel de asistencia, folletos, 

láminas, prensa escrita,  material audiovisual e informático, lo cual utiliza la 

cañonera, computadora, discos educativos, diccionarios, enciclopedias. 

Materiales objetuales o concretos, juego de geometría, caja de tesoro, 
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rompecabezas entre otros. Así mismo se evidenció el material experimental 

como: agua, tierra  pegamento, frascos y  material permanente,  los cuales 

son: pizarrón, almohadilla, marcador manifestando que todos los materiales 

con pertinencia cultural y lingüística abarcando la estética, sociológico 

semántico.  

 

Esta investigación llegó a la conclusión que demostró ser efectivo y funcional 

el material didáctico en el desarrollo de la lectura y escritura del idioma 

materno K’iche’,  están elaborados en los dos idiomas, además son adecuados 

conforme al contenido y área a desarrollarse la clase, están preparados de 

diferentes maneras y en diversos contextos.  Por lo que esta investigación 

recomienda a los demás  docentes  a que sean  los principales interesados para 

la funcionalidad de los documentos, textos, afiches y otros materiales 

didácticos en ambos idiomas, para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de 

lectura y escritura en idioma materno K’iche’, contribuyendo a logro de un 

aprendizaje significativo y mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje 

educativo del idioma materno con niñas y niños. (Zacarías, 2013). 

  

Entre los años 2009 y 2010, en la ciudad de Cuenca - Ecuador,  se realizó una 

investigación de tipo descriptiva con diseño descriptivo simple, en una 

muestra de docentes del área de lenguaje y comunicación de segundo año de 

educación básica, llegó a las siguientes conclusiones:  

- Se debe considerar a la lectura desde sus inicios como un hábito y no como 

un comportamiento consistente de toda cultura. 
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- Debe darse una transformación en los contenidos de los programas de 

estudio, estos deberían estar basados en la realidad de cada institución 

educativa, dando mayor prioridad a la lectura como indispensable para 

similar los conocimientos. 

- La presencia masiva de los medios de comunicación eclipsa la práctica de 

elaborar materiales didácticos de toda índole y para cualquier asignatura, 

el manejo del computador, el celular, etc., ha deshumanizado a la gente, ya 

no comparten momentos en la que se pueda construir, elaborar materiales. 

- Un 60% de los maestros de la unidad no están capacitados para la 

elaboración de materiales didácticos. (Guaricela, 2009-2010). 

 

A nivel nacional: 

 

En el año 2006, se realizó en la ciudad de Puno – Perú, una investigación de 

tipo descriptiva con diseño descriptivo simple, ejecutada en una población de 

maestras del nivel inicial. Entre las principales conclusiones, se citan las 

siguientes: 

- Los materiales didácticos son elaborados tanto por los niños y niñas como 

por la docente, actividad que es programada por esta última.  

- Para la elaboración de estos materiales, la docente sigue algunos pasos, 

comenzando con la preparación de los elementos necesarios para su 

consecuente producción. Es esta producción la que corresponde a la 

elaboración propiamente dicha de los materiales, donde los niños 
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desarrollan individualmente actividades en función de lo que las 

indicaciones de la docente, elaborando cada uno un material.  

- Las estrategias de la docente, en el uso de materiales didácticos, se dan de 

acuerdo al tipo de actividad que diariamente se desarrolla en las sesiones 

de clase: “Juego y trabajo en sectores” y “Proyectos de aprendizaje”, 

cumpliéndose ambos de acuerdo a la organización del tiempo por parte de 

la docente. 

- Durante el uso de materiales en las actividades de proyectos, la docente 

emplea distintas estrategias para facilitar el aprendizaje de los niños: 

presentación de materiales, señalización de ilustraciones, estimulación 

(durante la elaboración de materiales), interrogantes orales (en la 

elaboración y uso de materiales), y utilización de recursos de la naturaleza. 

(Lauracio, 2006). 

 

A nivel local y regional 

 

En el año 2006, en la ciudad de Pucallpa – Perú, se realizó una 

investigación de tipo no experimental con diseño correlacional, en una 

muestra de estudiantes del segundo grado de  educación secundaria  en el 

área de Ciencias Sociales, cuyo objetivo de esta investigación fue: 

Establecer la relación que existe entre los Materiales Educativos y el 

Rendimiento Académico de los alumnos del Segundo Grado de Educación 

Secundaria en el Área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa 

“Mayor Ejército Peruano Marko Jara Schenone” de Pucallpa. 



11 

 

El principal resultado reportado por esta investigación fue que los 

materiales educativos que usan los docentes con mayor frecuencia en el 

desarrollo de las sesiones de enseñanza aprendizaje son de confección 

plana y están comprendidos en primer lugar por el libro, seguido por los 

mapas, estos recursos hacen que los aprendizajes sean más significativos 

permitiendo una mayor permanencia en la memoria de los conocimientos 

adquiridos. 

 

Concluye afirmando que, existe una correlación positiva considerable 

entre los Materiales Educativos y el rendimiento académico de los 

estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria en el Área de 

Ciencias Sociales de la Institución Educativa Mayor Ejército Peruano 

Marko Jara Schenone de Pucallpa. (Chacón, 2006). 

 

En el año 2014 en la ciudad de Iquitos – Perú, se realizó una investigación 

de tipo no experimental, con diseño correlacional y transversal, estuvo 

integrada por una población de niños y niñas de 5 años de edad que hacen 

un total de 90 estudiantes, cuya muestra estuvo representada por 30 niños 

y niñas del salón amarillo. Se utilizó la técnica de la observación y el 

Instrumento fue una Lista de Cotejo. El objetivo de esta investigación fue: 

Comprobar la influencia del material didáctico en el aprendizaje de la 

matemática de los niños y las niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 657 “Niños del Saber”.   
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Entre los resultados destacan los siguientes: 

- Los materiales didácticos usados en el momento de la motivación que 

obtuvieron los mayores resultados fueron las  sonajas  con un 70 %; los  

cubos  y cuerdas  con un 50 %. 

- Los materiales usados en la construcción de sus aprendizajes que 

obtuvieron los mayores resultados fueron las  maderas con un 93 %; los  

bloques lógicos  con un 90 % y las semillas con un 83 %. 

- Los materiales usados en  el momento de la aplicación que obtuvieron 

los mayores resultados fueron las  palitos de chupetes  con un 100 % y 

los cuadernos del colegio con un 67 %. 

- Los materiales didácticos en el momento de la evaluación que 

obtuvieron los mayores resultados fueron las fichas de evaluación con 

un 100 %, las  maderas  con un 77 % y los  cuadernos de trabajo  con un 

67 %. (Alván, Brugueiro y Mananita, 2014). 

 

 

1.2. Bases teóricas 

La presente investigación se sustenta en las siguientes bases teóricas. 

1.2.1. Materiales didácticos 

1.2.1.1.  Definición de materiales didácticos  

Morales, P. (2012) define al material didáctico como un: 

Conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como 

virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, 

adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos. Su uso 
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adecuado facilita generar procesos de aprendizaje motivantes en los 

estudiantes y coadyuva al desarrollo de las competencias de las áreas 

curriculares. (Morales, 2012, pág. 45) 

 

Según Guaricela, M. (2009-2010, pág. 34), el material didáctico “es aquel 

que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen 

utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas”.  

De acuerdo con el Ministerio de Educación – Perú (2010), los materiales 

educativos son aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje 

dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder 

de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.  

Por su parte el Programa Regional de Educación en Población de la 

UNESCO (1989), precisa que los materiales didácticos:  

Puede definirse como aquellos instrumentos tangibles que utilizan medios 

impresos, orales o visuales para servir de apoyo al logro de los objetivos 

educativos y al desarrollo de los contenidos curriculares. Además de 

exponer y demostrar un contenido interactúan con quien los utiliza para 

apoyar el aprendizaje de nuevos conceptos, el ejercicio y desarrollo de 

habilidades y la comprobación de elementos. 

Son componentes de un proceso educativo que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje y por tanto el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

valores que se pretenden alcanzar. (PREP-UNESCO, 1989, pág. 9) 

 

Como se podrá inferir de las definiciones citadas que los materiales 

didácticos son, en primer lugar, medios y recursos que intervienen y facilitan el 
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proceso de aprendizaje y enseñanza; en segundo lugar, deben despertar el interés y 

adecuarse a las características físicas y psicológicas del estudiante; en tercer lugar, su 

función es coadyuvar y optimizar el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores preestablecidos, contribuyendo de manera efectiva al 

desarrollo de competencias de una determinada área curricular. 

  

1.2.1.2.   Importancia del uso de los materiales didácticos 

La didáctica de la lengua y la literatura se ocupa de investigar los mejores 

modos de enseñar Lengua y Literatura, que tiene como propósito el desarrollo de la 

competencia comunicativa, con el fin de orientar la práctica docente y optimizar sus 

resultados (Ruiz, 2013) 

Desde esta perspectiva, la importancia del material didáctico radica en la 

influencia que los estímulos a los órganos sensoriales ejercen en quien aprende, es 

decir, lo pone en contacto con el objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o 

dándole la sensación de indirecta (Morales, 2012). 

En otras palabras, los materiales didácticos sirven para aplicar una técnica 

concreta en el ámbito de un método de aprendizaje determinado, entendiéndose por 

método de aprendizaje el modo, camino o conjuntos de reglas que se utiliza para 

obtener un cambio en el comportamiento de quien aprende, y de esta forma que 

potencie o mejore su nivel de competencia a fin de desempeñar una función 

productiva. 
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Por ello es que de acuerdo con Morales (2012), para que la elaboración del 

material didáctico se refleje en un buen aprendizaje, es necesario considerar algunas 

características específicas que se mencionan a continuación: 

 Con respecto a los objetivos que se busca lograr; el material debe estar 

diseñado en la búsqueda de los mismos.  

 Los contenidos deben estar sincronizados con los temas de la 

asignatura.  

 Las características del diseñador del material didáctico: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades 

requeridas para el uso de estos materiales. 

 La característica del contexto. Es importante tomar en cuenta el 

contexto en el que se va a desarrollar y donde se piensa emplear dicho material, se 

debe tomar en cuenta los recursos y temas que se desarrollan. 

 

1.2.1.3,  Funciones de los materiales didácticos 

Morales, P. (2012) señala que al momento de usar los materiales 

didácticos es muy importante tomar en cuenta el público al que va dirigido con la 

finalidad que ese recurso realmente sea de utilidad; de lo contrario para los 

estudiantes no va a ser algo significativo y se podría tornar aburrido su utilización de 

manera que no se logre el aprendizaje deseado.  

Teniendo como referencia al mismo autor se plantea las siguientes 

funciones que deben tener los materiales didácticos: 
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 Proporcionar información: Un material didáctico tiene como 

función ofrecer información a una o varias personas, esta información que brinda 

debe ser de relevancia para el receptor, que principalmente se encuentra en un 

contexto educativo, el motivo de brindar la información por conducto de este medio, 

es para que el receptor pueda comprenderla con mayor facilidad. 

 Cumplir con un objetivo: Antes de usar un material didáctico es 

primordial tener en claro el objetivo que se desea cumplir con éste, para que una vez 

que ya se haya determinado, se proceda a la realización de un material que cumpla 

con las características deseadas para satisfacer al objetivo. 

 Guiar el proceso de E-A (enseñanza-aprendizaje): Como bien se 

menciona en el punto anterior acerca de la importancia de los objetivos; los 

materiales didácticos ayudan a que el proceso de E-A no pierda su camino, es decir 

delimita los contenidos para no confundir a los estudiantes con información que no 

sea tan relevante. 

 Contextualizar a los estudiantes: En los materiales didácticos se 

puede y deben incluirse imágenes u objetos que favorezcan al estudiante a relacionar 

lo que se le está explicando, en ocasiones se puede preparar información de lugares 

en donde de ningún modo han estado, es ahí donde los materiales tienen la función 

de contextualizarlos por medio de imágenes u objetos. 

 

1.2.1.4.  Funciones del diseño de materiales en el desarrollo cognitivo y sus 

aspectos críticos 

Es útil y aplicable el estudio de las funciones que Parcerisa (1996: 32) 

diseña respecto a los materiales curriculares, los medios y tecnologías de la 
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información. Ampliando y realizando un análisis crítico de las mismas funciones, 

admitimos el marco general en el que se sitúa el diseño de materiales y juegos 

respecto del desarrollo cognitivo en el marco de la educación infantil y primaria. Así, 

tenemos las siguientes funciones: 

- Innovadora, al incorporar materiales en la enseñanza que supongan 

cambios estructurales innovadores. Aspecto crítico: en muchos centros educativos 

estos materiales no han traído verdadera innovación, sino más bien rutinización de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje ya existentes, situaciones provocadas por la 

falta de conocimiento, destrezas para el manejo de los mismos, poca convicción 

auténtica por los medios tecnológicos de la informaciones electrónicas, etc. 

- Motivadora, presentando estrategias de captación del interés y la atención 

del alumnado y baterías de actividades significativas y sugerentes. Aspecto crítico: 

como consecuencia de lo anterior y el no manejo y uso adecuado de estos medios, 

la motivación provocada por el uso de éstos ha sido escasa o nula. En muchas aulas, 

el uso de estos medios ha tenido que ver más con la “quema de tiempo” que con el 

establecimiento de una programación verdaderamente significativa. 

- Estructuradora de la realidad, puesto que presenta con un determinado 

molde la realidad. Aspecto crítico: la realidad ha sido falseada, admitida como 

única, en este otro extremo se tiene la unidimensionalidad de la pantalla cuando nos 

referimos al uso de la TV, con lo que los procesos de manipulación se desarrollan 

sin apenas restricciones. 
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- Configuradora y mediadora de las relaciones entre los alumnos y los 

materiales, ya que éstos determinan el tipo de actividad mental y los procesos de 

aprendizaje que los alumnos desarrollan. Aspecto crítico: las ventajas que 

sobrevienen del tipo de actividad mental y los nuevos procesos de aprendizaje no 

deben ser considerados como las únicas, pues pueden, por sus propias características, 

admitir formas de adquisición de la información con un alto valor dado a la pasividad 

frente al conocimiento. Hay, pues, que combinar los tipos de medios para provocar 

una connivencia de los tipos de aprendizaje y asegurar el conocimiento. 

- Controladora de los contenidos a enseñar. Aspecto crítico: en un libro, la 

información está acabada, el medio tiene un carácter cerrado; sin embargo, en el caso 

de las tecnologías de la información, por ejemplo, la información está 

permanentemente abierta, volátil, es dinámica, razón por la cual las habilidades que 

los alumnos han de precisar están más relacionadas con la posibilidad de dar un 

carácter efímero a la información realmente no relevante y admitir lo fundamental 

para hacer de ello la base del conocimiento. En el caso del diseño de juegos que 

contengan ciertos contenidos que enseñar, el aspecto lúdico puede estimular el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, cosa fundamental, al tiempo que convertir esos 

contenidos en efímeros y sin importancia, “adquiriendo” más relevancia para quien 

juega el movimiento, el color o el sonido, que propiamente el contenido a enseñar. 

- Solicitadora, pues los materiales actúan como guía metodológica, que 

condiciona la actuación docente y que impone condiciones para la “comunicación 

cultural pedagógica”. Aspecto crítico: de la misma manera que se ha discutido sobre 

las técnicas de trabajo intelectual, los nuevos usos de la información requieren 
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habilidades intelectuales nuevas. Éstas no han sido incorporadas todavía en un gran 

número de centros educativos, existiendo un desfase entre el medio y su uso. Es 

decir, los nuevos medios y las nuevas formas lúdicas tienen que estar acompañadas 

de nuevas formas y habilidades personales y de grupo incorporadas a las escuelas, de 

manera que no haya un desfase entre el material y nuestro uso y actitud frente al 

mismo. 

- Formativa, dado que el material incide en el proceso de aprendizaje del 

alumno, no sólo por el uso que se haga de él, sino también por su propia 

configuración. Aspecto crítico: los medios no sólo transmiten contenidos, sino 

también visiones del mundo, maneras de estructurar los saberes... funcionan 

transmitiendo mensajes desde los propios materiales, hay mensajes explícitos, más 

conscientes y directos, más fácilmente perceptibles, pero también mensajes 

indirectos, subliminales, implícitos, en los que se incide menos y por los que hay que 

aplicar un más pausado análisis de los mismos. Este carácter de los medios impele al 

análisis crítico de los mismos, a la reflexión sobre su naturaleza y posibilidades. Por 

ello, el profesor deberá tender a seleccionarlos y utilizarlos de acuerdo a 

presupuestos lo más científicos posibles (Cabero, 1990). 

- De “depósito del método” y de la profesionalidad, ya que de alguna 

forma en el material, sobre todo si éste es único, se “encierra el currículum”. Aspecto 

crítico: como se ha referido, cosa sobre la que se redunda ahora, en el medio aparece 

proyectado el currículum “completo”, de forma que no es una determinada manera 

de entender los medios lo que nos conduce al currículum, sino que es una 

determinada visión y manera de proyectar el currículum lo que nos conduce a una 
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práctica en donde proponemos materiales y medios con características particulares 

que son usados de una determinada manera. 

- De producto que se compra y se vende. Aspecto crítico: como material de 

enseñanza, ni muchos juegos, ni muchas tecnologías de la información nueva e 

incorporada a las escuelas, ni los más tradicionales materiales de enseñanza-

aprendizaje están libres del mercado que hay sobre ellos. La mejora en los mismos 

(su diseño, sus contenidos, etc.), en los últimos años ha venido como consecuencia 

de la investigación científica sobre los mismos con un gran esfuerzo de trabajo 

puesto sobre materiales que irrumpían entre las naturales resistencias y faltas de 

información y conocimiento, por un lado, y como consecuencia de la dimensión 

competencial comercial, por otro, lo que ha conducido a que muchas empresas se 

esforzaran no solamente por el bien de sus fines principales (educativos), sino 

también dentro de una estrategia comercial que seguía las leyes del libre y 

competitivo mercado (Parcerisa, 1996). 

1.2.1.5.  Clasificación de material didáctico por su función y estructura 

Los materiales son recursos que utiliza el maestro y los estudiantes para 

hacer más objetiva y optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Por su estructura 

Estos materiales deben ser elaborados y empleados en forma 

metodológica, a fin de que sus resultados sean óptimos, deben tener las siguientes 

características: 
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 De fácil elaboración 

 De bajo costo 

 Novedoso 

 Funcionales 

 Que no entrañen peligro su manejo 

 Relacionados con el ambiente 

 De uso variado 

 

Estos materiales se clasifican en: Materiales concretos, materiales 

semiconcretos y materiales abstractos 

Materiales concretos 

 Naturales: plantas, minerales, objetos, hombre, animales, etc. 

 Sugeridos: piedras, canicas, hojas, palos, hilos, etc. 

 Ingeniados: pilas, juguetes, plásticos, objetos, siluetas, etc. 

 Dramatizaciones: De escenas, hechos, vivencias y acontecimientos. 

 

Estos materiales concretos los utilizamos comúnmente en las actividades 

previas de una lección, porque nos permite la formación de imágenes, ideas y 

conceptos mediantes percepciones que realizan los estudiantes utilizando todos los 

sentidos, porque se los llama también materiales de acción. 

Este tipo de materiales encontramos diferencias fundamentales; así por 

ejemplo: los materiales naturales son aquellos que se emplean específicamente 
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considerando qué se va enseña: una planta para enseñar las partes de una planta; una 

brújula para enseñar orientación; el niño para enseñar las partes de cuerpo humano. 

 

Materiales semiconcretos 

 Demostraciones 

 Vista de observación, excursiones, paseos, etc. 

 Exhibiciones 

 Películas 

 Grabaciones 

 Gráficos 

 Textos 

Los materiales semiconcretos los empleamos en las actividades y nos 

ayudan hacer razonamientos, a la vez de adquirir conceptos generales y abstractos. 

Se les llama también materiales de observación. 

Materiales abstractos 

Recursos abstractos: 

 Lenguaje oral 

 Lenguaje escrito 

 

Son los medios de comunicación más difíciles para los niños por cuanto 

son herramientas educativas; se les llama material simbólicos y se utilizan en las 

actividades de refuerzos y evaluación, cuando el niño siguiendo el proceso enseñanza 
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– aprendizaje ya puede realizar abstracciones: por ejemplo: escribir oraciones con 

términos nuevos, decir un concepto de diferentes formas. 

La utilización de estos recurso, vemos que sigue un ordenamiento lógico, 

lo más abstracto, su empleo ya ciñe exclusivamente a un momento de la lección. 

Por su función: 

1. Material permanente de trabajo: (marcador líquido y pizarra acrílica) 

 Borrador 

 Cuadernos  

 Reglas  

 Compases 

 Franelógrafos 

 Proyectores, etc. 

 

2. Material informativo 

 Mapas  

 Diccionarios  

 Revistas 

 Ficheros 

 Libros  

 Enciclopedias 

 Periódicos 

 Filmes 

 Modelos 
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3. Materiales ilustrados visual o audiovisual 

 Esquemas 

 Dibujos 

 Grabados 

 Cds 

 Memoria 

 Cuadros sinópticos 

 Carteles 

 Retratos 

 Grabadoras 

 Cuadros cronológicos 

 Computadoras 

 Muestras en general, etc. 

 

4. Material experimental: 

Aparatos y materiales variados que se presentan para la realización de 

experimentos en general. 

 

Edgard Dale (1946) contribuye con una teoría apropiada para insertarla en 

este momento: se trata de su cono de experiencias, a través de la cual jerarquiza las 

experiencias que el profesor debe dar al niño, a través del empleo de distintos tipos 

de materiales didácticos. 

- Experiencia directa: Estar en contacto directo con el fenómeno es la 

mejor forma de aprender, porque es percibido tal como es la realidad. Para que el 
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fenómeno sea aprendido, es necesario que el estudiante participe del mismo, como 

cuidar la huerta, practicar en jardines. 

- Experiencia simulada: Si no es posible que el estudiante tenga una 

experiencia directa, se recurre a otros medios. Ejemplo: los eclipses utilizando 

lamparitas eléctricas y esferas que representan los astros. 

- Dramatización: Es la representación de un hecho o fenómeno a 

través del desempeño de papeles teatrales, enseñanza de la música, de la historia, de 

la literatura, que representa la realidad, la dramatización es medio de comunicación. 

- Demostración: Aquí se procura explicar con detalles el desarrollo de 

una actividad, el funcionamiento de un invento o desenvolvimiento lógico de una 

tesis. 

- Visitas y excursiones: Facilitan la constatación de fenómenos físicos, 

sociales y culturales: estos proporcionan al estudiante la ocasión de observar 

fenómenos en forma directa. Los niños son llamados a ponerse en contacto directo 

con personas o lugares: así por ejemplo: visitas a autoridades del lugar, del cantón, 

etc, personajes destacados de la comunidad, excursiones a lugares históricos, colinas, 

ríos, valles, etc. 

- Exposiciones: Constituyen otro material didáctico que periódicamente 

son presentados al público y de los que el maestro debe aprovechar para conectar a 

los estudiantes con muestras o ejemplares; agrícolas, ganaderos, artísticos, 

industriales, etc. 

- Cine y televisión: son materiales didácticos audiovisuales por 

excelencia; reúnen el movimiento, el sonido, el color y sus proyecciones didácticas 

son muy positivas, dado el sobresaliente interés que el estudiante da a esos recursos 
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instruccionales. Lamentablemente en nuestro país, no son aprovechados por los 

organismos estatales para su difusión.  

- Imágenes fijas: Constituyen: ilustraciones, dibujos, filminas, 

diapositivas, la radio, el cine, grabaciones, que contribuyen a concretar los aspectos 

abstractos de los temas que se tratan en el aula. 

- Símbolos visuales: son esquemas, diagramas, croquis, mapas, que 

exige una interpretación más o menos abstractas; estos materiales se encuentran muy 

alejados de la realidad, sin embargo deben ser utilizados con mucho cuidado 

metodológico. 

- Símbolos auditivos: Sobrentiende la palabra hablada y palabra 

escrita, constituyen los medios instruccionales más abstractos.  Pesar de ello, deben 

ser utilizados por los maestros junto con otros materiales. 

 

1.2.1.6. Selección de materiales didácticos  

Marqués (2001) afirma: para que un material didáctico resulte eficaz en el 

logro de los aprendizajes, no basta con que se trate de un buen material didáctico, 

tampoco es necesario que sea un material de última tecnología. Dice que para 

seleccionar los materiales o recursos educativos en la labor del docente debe tomar 

en cuenta las características como: objetivos educativos, los contenidos, actividades 

y tomar aspecto del contexto educativo. 

A. Objetivos educativos: son los que se pretende lograr durante el proceso 

de enseñanza y considera su utilidad en el aula. 
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B. Los contenidos: los materiales deben de estar en sintonía con los 

contenidos de la asignatura que se trabajará con las y los alumnos. 

C. Las características de los estudiantes: son las capacidades, los estilos 

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencias y habilidades requeridas 

para el uso de estos materiales de parte de las y los estudiantes. 

D. Las características del contexto físico y curricular: es en donde se 

desarrolla la docencia, en que se piensa emplear el material didáctico que ha de 

seleccionar. 

Cuando se encuentra en un contexto desfavorable no es aconsejable 

utilizar un material, por muy bueno que éste sea. 

Delgadillo (2009) dice que los materiales también tienen sus 

características para ser utilizados. Una de las características principales de los 

materiales es su autenticidad y son auténticos cuando proceden: 

 Del contenido de otras asignaturas académicas. 

 De relatos de los alumnos. 

 Del lenguaje en sí mismo. 

 De la literatura. 

 De la cultura. 

 De hechos o sucesos históricos. 

 Del contenido del aprendizaje para aprender. 

 Del lenguaje especializado. 

 Del material de la propia disciplina del estudiante. 
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Martínez (1994) cita a Brown, Levis y Harcleroad, quienes proponen los 

siguientes pasos para seleccionar los materiales o recursos didácticos, los cuales se 

describen a continuación. 

 Definir los objetivos y seleccionar el contenido. 

 Seleccionar las experiencias de aprendizaje adecuados. 

 Seleccionar los formatos adecuados para las experiencias de 

aprendizaje. 

 Seleccionar las instalaciones físicas para concretar en ellas las 

experiencias de aprendizaje. 

 Escoger recursos didácticos y equipos adecuados. 

 Evaluar los resultados y recomendar mejoras para el futuro de la 

enseñanza aprendizaje en el aula. 

Así mismo para seleccionar de manera sistemática los recursos didácticos 

se debe tomar en cuenta los aspectos siguientes: 

 La capacidad intelectual y preparación general de las niñas y de los 

niños de la clase. 

 El número y variedad de objetivos de aprendizaje, explícito o 

implícitos que se esperan. 

 La medida en que los tipos de recursos a las actividades específicas de 

producción de recursos que se prestan a los propósitos del maestro. 

 La alternativa de muchas posibilidades de experiencia de aprendizaje 

que resultan también adecuados objetivos. 

 Los materiales y los equipos que se cuenta. 
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 Las instalaciones físicas en las que se desarrollará la clase. 

 

1.2.1.7.  Recomendaciones para el uso de materiales didácticos 

No obstante al tiempo transcurrido, sin embargo todavía tiene vigencia los 

planteamientos efectuados por Nérici (2000), quien recomienda cómo usar los 

materiales didácticos: primero señala; no debe quedar todo el material expuesto a las 

miradas de los estudiantes desde el inicio de la clase, porque puede convertirse en 

algo que se mira con indiferencia. El material debe estar a la mano, para que no 

exista pérdida de tiempo en ir a buscar, ya que se ha visto que el docente es quien 

tiene que buscar el material y es ahí donde se pierde tiempo en las clases. Presentar 

los materiales uno a uno y no todo de una vez, para no distraer la atención de los 

alumnos. Así mismo revisar antes los materiales que se presentarán si están acordes 

con el uso a dar y con las asignaturas. La autora dice algo muy importante que se 

permita al estudiante a que construya su propio material en clase, esto ayudará a que 

se desenvuelva dentro del aula. 

Marqués (2001) argumenta que, la utilización de los recursos didácticos 

con los estudiantes siempre supone riesgos: pueda que no todo esté disponible, que 

las máquinas necesarias no funcionen y que los estudiantes se entusiasmen con el 

medio pero lo utilizan solamente de manera lúdica. Por ello, para reducir estos 

riesgos, al planificar una intervención educativa y antes de iniciar una sesión de clase 

en la que se piense utilizar un recurso educativo conviene que se asegure con tres 

apoyos claves: 
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-El apoyo tecnológico: se asegura que todo esté en orden y que funcione, 

que se revisen los sistemas y todo material que va a ser utilizado. 

-El apoyo didáctico: se hace una revisión del material y se prepararán las 

actividades adecuadas a las y los alumnos y al currículum. 

-El apoyo organizativo: se asegurará la disponibilidad de los espacios 

adecuados, así mismo pensar en la manera de cómo se distribuirá a los estudiantes, el 

tiempo que durará la sesión, la metodología que se empleará de manera directiva, 

semidirectiva y uso libre del material. 

 

1.2.1.8.  Tipos de materiales didácticos  

Roquet y Gil (2006) indican que los tipos de materiales didácticos son la 

existencia de recursos que apoyan al docente durante la enseñanza-aprendizaje y son 

utilizados en el aula con las y los estudiantes. También el informe de los materiales 

educativos en la sociedad de la información de los Miembros del Seminario (2006) 

cita a varios autores como Acuña (1995), Área (1989), Arévalo (2003), Cabero 

(1990), Davis y Krajcik (2005), Rodríguez y Montero (2002), quienes clasifican al 

soporte físico de los materiales educativos de la siguiente manera: 

A. Materiales impresos: entre ellos se encuentran los siguientes: libros de 

texto, manuales, libros para el maestro, ficheros didácticos. Así mismo Roquet y Gil 

(2006) afirman que los materiales didácticos impresos son el vínculo entre el 

estudiante y los contenidos que van a aprender. Los cuales son importantes porque en 

algunos casos sustituyen al docente en el aula. 
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a. El libro de texto: los textos escritos cumplen diferentes funciones que 

facilitan la dinámica de enseñanza. El libro de texto es un material didáctico que 

incorpora las características generales de textos y de manera particular, aquellos que 

desempeñan funciones en el ámbito escolar. Es una obra impresa, que trae 

ilustraciones en su caso, suficiente por sí misma para el logro de los objetivos 

señalados en el programa de estudio oficial correspondiente. Se manifiesta también 

como un material curricular para alumnos en donde se expone el contenido de las 

asignaturas. 

B. Materiales audiovisuales: películas, programas de televisión, 

programas de radio, videotecas escolares. 

- EL Cine: como una representación simbólica de la realidad, además no 

dicta contenidos, pero no evidencia su propósito, seduce, provoca, conmueve, no es 

educativo hasta que el espectador facilita sus propias situaciones de aprendizaje. No 

es memorístico, pero sí reflexivo. El cine en la educación no reprime, no prohíbe y 

tampoco oculta, no expresa verdad, solo propone realidades y ficciones. 

- Radio: un medio electrónico de comunicación masiva y que en la historia 

ha sido una alternativa que ha tenido aplicaciones y usos educativos en apoyo de la 

educación básica formal y no formal, como la educación a distancia, de producción y 

transmisión de programas con contenidos transversales. A través de la radio se han 

creado programas enfocados a la educación que nacen a partir del índice de deserción 

o de no asistencia al sistema escolarizado formal. 
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- Televisión pública: a través de la ayuda internacional de la UNESCO ha 

otorgado a los países latinoamericanos para que se cree un organismo regional para 

mejorar la educación, a través de ello el uso de los medios y recursos audiovisuales, 

como la televisión pública, siendo un medio que transmite en las escuelas una 

enseñanza a través de la tecnología. 

- Videotecas escolares: cumplen una función importante como las 

bibliotecas, ya que se organizan y sistematizan fuentes documentales en lenguaje 

audiovisual para que el aprendizaje en las aulas de asignaturas se torne más atractivo 

como química, física, historia, español, biología y matemáticas. 

C. Materiales informáticos: se mencionan los discos compactos, páginas 

WEB, software educativo y surgen como resultado del trabajo académico de un 

grupo de expertos dedicados al diseño y desarrollo de materiales educativos. 

D. Materiales informáticos o tecnologías de la información y la 

comunicación: remite y limita el análisis a productos concretos y puede ser un disco 

compacto multimedia, un software o programa educativo o un sitio web. No solo 

debe adoptarse en textos sino también tomar en cuenta los dispositivos tecnológicos, 

servicios y contenidos generados. 

a. Computadoras, televisión satelital y digital, redes telemáticas, telefonía 

digital: es decir, dispositivos tecnológicos, internet, correo electrónico, foros de 

discusión, listas de correo, entre otros. Son servicios que se ofrecen a través de las 

vías de los dispositivos tecnológicos. 
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E. Materiales objetuales o concretos: son las figuras geométricas, títeres, 

simuladores y demás materiales de apoyo. 

F. Materiales para la gestión o periféricos Currículum: son utilizados 

por el docente como instrumento de evaluación, listas de asistencia-calificaciones, 

proyectos escolares. 

Por su parte, Wals (2006) presenta otra clasificación de los materiales 

didácticos en disciplinas que abarcan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, además son los que ayudan al profesor a facilitar el conocimiento al 

educando. Entre ellos refiere las siguientes: 

A. Material permanente: se presenta el pizarrón, borrador, libros de 

textos, cuadernos, entre otros. 

B. Material informático: están los diccionarios, libros de consulta, 

enciclopedias, revistas entre otros. 

C. Material ilustrativo visual o audiovisual: son los materiales que 

facilitan el aprendizaje del estudiante como carteles, dibujos, retratos, discos, radios, 

cuadros sinópticos, que son percibidos a través del oído y la vista. 

D. Material experimental: son los que se presentan y los que se necesitan 

para la realización de experimentos en las asignaturas. 

Ogalde (2003) en su presentación de los materiales didácticos: medios y 

recursos de apoyo a la docencia, clasifica los materiales de la siguiente manera: 
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A. Materiales de imagen fija: está relacionado a una imagen u objeto 

estático, son los que están sin movimientos y son concebidos como un todo 

susceptible de proyectarse, entre ellos: 

-Fotografías: dibujos, retratos en papel, textos cortos, láminas de acetatos, 

entre otros, así también los proyector de cuerpos opacos y pantalla. Proyector de 

transparencias y pantalla. 

-Diapositivas. Forma de presentar imágenes, textos, resúmenes desde una 

pantalla. 

B. Materiales gráficos: se vincula a la construcción gráfica, texto o 

imagen. Ejemplos: 

Carteles: se relaciona con la cartulina o papel bond. 

Rotafolios: lo conforma el papel y atril. 

Pizarrón: es uno de los materiales que es superficie, el cual es el objeto 

donde se escribe y se puede borrar. 

C. Materiales impresos: es una producción gráfica realizada en serie de 

forma masiva a través de dispositivos electrónicos, como los siguientes: 

 Libros: textos escolares, de referencias los folletos y revistas. 

 Prensa escrita. 

 Trípticos, dípticos, volantes y otros. 
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D. Materiales auditivos: son los que poseen un registro de sonidos en un 

formato predeterminado. Ejemplos: 

 Cassette: CD (Cedé) de audio, Mp3, otros 

 Audiocassette y reproductor. 

 La Radio: fuente de emisión; estación de radio que cuenta con un 

equipo de recepción reproducción. 

 Instrumentos musicales: este tipo de material no poseen un registro de 

sonidos, pero sí los emiten. 

E. Materiales mixtos “audiovisuales”: combina como un todo, la imagen, 

el texto y sonido. Ejemplos: 

Cine: son los que proyectan películas a través de una sala de proyección. 

 Televisor: es una fuente de emisión; canal de TV (Televisor) 

reproducido por el televisor. 

 Videos y películas: a través de la videocasete; VHS, DVD (Devedé), 

VCD (Video cedé) entre otros. Reproducidos con una amplia imagen por medio de 

televisión, proyector multimedia, PC. 

F. Materiales tridimensionales: son los modelos o simulaciones de la 

realidad que puede ser manipulados. Ejemplos: 

 Modelos del cuerpo humano, de máquinas, de células, entre otros: 

pueden ser completos, seccionados, de construcción o encaje, estáticos o dinámicos. 

 Sets de construcción. Es el material concreto que sirve para construir 

modelos o simulaciones de máquinas u objetos. 
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G. Materiales informáticos: en ellos se maneja, produce y difunde la 

información de manera electrónica. Ejemplos: 

 Software educativo: CD-ROM, (Disco duro) DVD y computadora. 

 Programas informáticos: software específico y computadora. 

 Redes: Internet; red y computadora. 

 

Elizondo (2003) a través de su presentación al uso de los recursos 

didácticos, taller formación formadores manifiesta que los recursos didácticos se 

clasifican en cuatro apoyos a la educación, las que se detallan a continuación. 

A. Apoyos visuales: como su nombre lo indica son los que se perciben por 

medio de la vista y sirven para sintetizar la información, presentar conceptos y 

formulas, entre ellas están: pizarrón, rotafolios, modelos reales o escalas, acetatos, 

videos. 

B. Apoyos visuales proyectables: son los materiales referentes a medios 

donde las imágenes son aplicadas y desplegadas en una pantalla, como las 

diapositivas y que pueden ser utilizadas para todas las edades y grados. 

C. Apoyos audiovisuales: estos son apoyo para que el docente desarrolle 

su clase, porque en ello se percibe la intención a través del oído, la vista y se utilizan 

programas como los videos. 

D. Apoyos vivenciales: son materiales que al utilizarlos en el aula deben 

de ser atractivos y dinámicos para las y los niños. Retener la atención y que los 
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mismos alumnos manipulen los materiales, estos son: los concretos, como títeres, 

pelotas, pintura, entre otros. 

 

 

1.2.1.9. Importancia del material didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  

 

  Guaricela (2010) señala que en el proceso de enseñanza el material 

didáctico es un nexo entre la palabra y la realidad. 

 

  Desde este punto de vista, se puede afirmar que lo ideal sería que todo 

aprendizaje se lleve a cabo dentro de una situación real de la vida. El material 

didáctico debe sustituir a la realidad, representándolo de la mejor manera posible, 

facilitando que posibilite una mejor comprensión por parte del estudiante. 

 

   El material didáctico es una necesidad, una exigencia de lo que está 

estudiando por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y desempeña 

un papel importante para la enseñanza de todas las asignaturas y áreas curriculares. 

 

1.2.1.10.  Finalidad del material didáctico en la escuela actual  

Guaricela (2010) señala que el material didáctico es en la enseñanza una 

relación entre la palabra y la realidad. 
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Lo ideal sería que todo aprendizaje se lleve a cabo dentro de una situación 

real de la vida. El material didáctico debe sustituir a la realidad, representándolo con 

reaismo, de tal manera que posibilite una mejor comprensión por parte del 

estudiante. 

El material didáctico es una necesidad, una exigencia de lo que está 

estudiando por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y desempeña 

un papel importante para la enseñanza de todas las asignaturas. 

 

1.2.2.  Los materiales didácticos en el área de comunicación 

1.2.2.1.  Materiales didácticos para el desarrollo de la capacidad de 

comprensión oral 

El uso de los medios audiovisuales para la enseñanza de la comprensión 

oral, como recurso didáctico se está generalizando cada vez con mayor intensidad en 

el aula. El impacto de la imagen y el sonido hacen más significativo el aprendizaje y, 

también, más duradero. Los medios de comunicación, a la vez que generan 

aprendizajes, constituyen puntos de encuentro con las demás áreas, pues permiten un 

trabajo conjunto entre ellas. 

Minedu (2010) considera los siguientes materiales didácticos audiovisuales: 

 

 La radio: Es un excelente medio para educar la expresión oral. 

Escuchando a diferentes locutores tendremos la posibilidad de apreciar los aciertos o 

desaciertos en el empleo del código, y cómo éste varía de persona a persona y de 
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comunidad a comunidad. La radio desarrolla la capacidad de escucha y la atención 

en discursos orales. Los mismos estudiantes pueden participar en la grabación de sus 

propios programas para difundirlos en el aula, en la institución educativa o en alguna 

radio de la comunidad. 

 La televisión: Es uno de los medios más poderosos y de mayor 

influencia. Su uso es indispensable para la enseñanza de cualquier idioma. Permite 

apreciar las variaciones lingüísticas de una comunidad a otra, los recursos no 

verbales utilizados por las personas, etc. Es un excelente medio para desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes, mediante el análisis de programas televisivos 

y mensajes publicitarios. A falta de cine, pueden proyectarse películas o videos 

culturales y, a partir de ello, generar cine-foros. 

 Cine-foro: Se observa una secuencia televisiva o cinematográfica y, 

luego, los estudiantes dan a conocer sus apreciaciones al respecto. Es necesario que 

se precisen, previamente, algunos aspectos que orientarán el debate. Se trata de 

plantear asuntos controversiales que generen la reflexión crítica de los alumnos. El 

docente debe cumplir la función de moderador, delegando este rol progresivamente a 

los estudiantes. El cine-foro es válido también para el análisis de cortos publicitarios. 

 

1.2.2.2.  Materiales didácticos para el desarrollo de la capacidad de expresión 

oral 

 

Para Kremers (2000: 471), la expresión oral es la destreza que al mismo 

tiempo más nos interesa y sin embargo, más nos cuesta dominar en una lengua 

extranjera. En el aula se ve reflejada esta paradoja por la actitud reservada tanto de 
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los profesores como de los alumnos a la hora de practicarla. La práctica -simultánea- 

de esta destreza en grandes grupos de alumnos causa dificultades para el profesor en 

cuanto a aspectos de organización, orden y evaluación. Así que es muy común que 

los alumnos, cuando practican la expresión oral en pareja, frecuentemente utilizan 

ejercicios reproductivos con un nivel alto de pre-estructuración. Después de la libre 

elaboración en parejas, el profesor suele invitar a unos alumnos a presentar en voz 

alta el mismo ejercicio, como puesta en común de la actividad. 

 

Teatro: El uso del teatro en el aula se apoya claramente en el método, 

puesto que los alumnos trabajan en equipo siendo ellos mismos los protagonistas de 

su aprendizaje, ya que incluye una parte importante de actividad motriz que facilita 

la memorística. Por otro lado, la motivación que favorece en el alumno una actividad 

como el teatro nos reafirma en la defensa de este recurso didáctico tan versátil y que 

ha carecido de representación importante en nuestras metodologías, «la enseñanza de 

una lengua moderna se consigue mediante una participación activa a partir de unos 

intereses que estimulen el aprendizaje» (Nicolás, 2012). 

 

1.2.2.3.  Materiales didácticos para el desarrollo de la capacidad de  

comprensión de textos 

 

La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación integral 

de la persona, en sus dimensiones cognitiva, socioemocional y axiológica. Permite 

tener una visión más amplia y distinta del mundo, conocer otras realidades, ampliar 

nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro 
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espíritu de indagación, la creatividad y la reflexión crítica. Aprender a leer equivale a 

aprender a aprender, esto es, adquirir autonomía en la generación de nuestros propios 

aprendizajes.  

 

Minedu (2010) considera los siguientes materiales didácticos para el 

aprendizaje de comprensión de textos: 

 

 Periódicos y revistas: Pueden ser usados para el análisis de artículos, 

la comparación de notas informativas y la caracterización del lenguaje periodístico. 

El material impreso puede generar debates sobre algún tema controversial, así como 

la publicación de periódicos murales con noticias de interés para los estudiantes, etc. 

Los suplementos periodísticos son una puerta abierta para el conocimiento de los 

escritores y el lanzamiento de sus nuevas obras. 

 

 Los textos escolares (libros y cuadernos de trabajo) son materiales 

impresos que contienen diversas actividades destinadas a favorecer la adquisición del 

conocimiento, y el desarrollo de las capacidades y actitudes en los estudiantes de 

educación secundaria en concordancia con el Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular. 

 

Los libros y cuadernos de trabajo constituyen un recurso educativo 

importante para los estudiantes y el maestro, porque su contenido permite usarlos 

especialmente durante la sesión de clase, ya sea para el recojo de saberes previos, la 
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construcción de diferentes nociones, el desarrollo de la lectura y escritura, el 

reforzamiento de los aprendizajes, la ampliación de información, entre otras. 

 Las páginas web: Han concentrado la atención del público, 

especialmente de los sectores juveniles. En las páginas web se puede tener acceso a 

fotografías, mapas, imágenes de todo tipo, música, información científica. De allí 

que sea indispensable aprovechar el espacio que brindan estos medios para fomentar 

su uso racional, discriminando lo útil de lo perjudicial. Este es un espacio 

inmejorable para el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

1.2.2.4.  Materiales didácticos para el desarrollo de la capacidad de producción 

de textos 

 

Según Matos (2009), la producción de textos académicos, debe emprenderse 

por etapas que den cuenta del inicio, desarrollo, implementación y seguimiento del 

curso. De este modo, el diseño instruccional será visto como un proceso sistemático 

en el que se analizan las necesidades y metas de enseñanza y, a partir de ese análisis, 

se seleccionan y desarrollan las actividades y los recursos para alcanzar las metas 

trazadas; se establecen los procedimientos para evaluar el aprendizaje que permitirán 

revisar la instrucción.  

 

El texto académico se convierte en un elemento mediador del proceso de 

enseñanza - aprendizaje y promotor del aprender a aprender, esencial en la 

modalidad de estudios a distancia.  
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 Para la producción de este material se requiere la participación de un 

equipo interdisciplinario: los especialistas en contenidos, los diseñadores 

instruccionales y evaluadores de las estrategias a desarrollar para facilitar el proceso. 

Es fundamental que el especialista en contenidos tenga en cuenta al destinatario 

como usuario principal del texto producido.   

 

El punto de partida para iniciar la producción del material es considerar las 

especificaciones curriculares de la materia, teniendo en cuenta tanto la 

significatividad lógica de la presentación del contenido como una serie de 

condiciones de carácter pedagógico y pertinente, que en conjunto promueven el 

aprendizaje. El plan de la materia se convierte en una guía para escribir el material 

instruccional y ambos “dialogan” permanentemente y se transforman en el tiempo. 

En el proceso de elaboración de materiales se debe prestar especial cuidado a la 

selección, organización y secuencial del contenido; pues, estos aspectos inciden 

significativamente en el aprendizaje. 

 

La producción de textos comienza, pues, por la dinamización de la clase con 

interacción comunicativa. 

 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad 

de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, 

laborales y profesionales, y nuestra relación con los demás requieren que 

desarrollemos la habilidad para escribir. La escuela tiene la función de desarrollar 

esta capacidad, partiendo de los textos que sean más cercanos a los estudiantes, pero 
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considerando, además, los textos de elaboración más compleja, como informes 

académicos, ensayos, monografías, entre otros. Minedu (2010) 

 

-Diccionarios 

- Tarjeta de nociones gramaticales y ortográficas 

- Revistas y periódicos 

- Obras literarias juveniles y obras literarias clásicas 

- Textos literarios y no literarios del Módulo de Biblioteca de secundaria. 

- Internet 

- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, 

plumones 

 

2.2.2.5.  Materiales didácticos para el desarrollo de la capacidad de interacción 

de textos literarios 

La literatura desarrolla la creatividad, la sensibilidad estética, el sentido de 

responsabilidad, el crecimiento personal y la actitud dialógica. Es un espacio para 

fomentar la identidad local y nacional, y para propiciar la valoración intercultural. 

Tales propósitos requieren una nueva forma de concebir la enseñanza de la literatura, 

que vaya más allá de la simple enumeración de títulos, autores o de las alusiones 

históricas. Se necesita que los estudiantes tengan contacto directo con el texto 

literario, que la lectura sea una actividad placentera y de goce estético, y que la 

escritura sea un medio para enriquecer las posibilidades expresivas, a partir de la 

aventura lúdica y creativa (MINEDU, 2010) 
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Pérez, C. (2003), señala que el material o recurso didáctico por excelencia 

para  la enseñanza literaria son los textos literarios más reconocidos. La utilización 

de los textos literarios pasa a tener un carácter meramente instrumental de 

aprendizaje de la lengua. 

 

 Lectura de textos literarios: El contacto con el texto literario tiene 

como propósito que el estudiante disfrute de la lectura, que la convierta en parte 

esencial de su vida, y que no lea únicamente por obligación. Para ello se necesita de 

un ambiente agradable y familiar, libre de tensiones y presiones de cualquier tipo. 

Nada más equivocado que obligar a leer o exigir el frío análisis de palabras o frases 

aisladas. Actuando así, destruimos la magia de la lectura y su poder cautivador. La 

lectura debe ser una actividad placentera vinculada a los intereses y motivaciones de 

los estudiantes. Inclusive, dentro de la literatura misma, cada persona tiene sus 

propias preferencias: hay quienes gozan con la poesía, otros prefieren la novela y hay 

quienes se inclinan por el teatro. Se trata, entonces, de que los mismos estudiantes 

propongan y negocien las lecturas que les gustaría realizar. 

 

1.2.3. Teorías que sustentan el uso de los materiales didácticos en el proceso 

de aprendizaje. 

 

  El uso de los materiales didácticos en el proceso de aprendizaje y enseñanza 

en las instituciones educativas de educación básica regular, es de suma importancia, 

ya que es un recurso que facilita a los alumnos la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de habilidades que le permitirán al ser humano el pleno 
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desenvolvimiento en la sociedad. Para poder valorar la importancia que tienen los 

materiales didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario conocer 

las ideas que rodena este concepto. 

 

               Piaget confirmó que los niños son curiosos por naturaleza y constantemente 

se esfuerzan por comprender el mundo que los rodea; para motivar esta curiosidad, 

es necesario el uso de los materiales que despierten en el niño el interés y deseo de 

aprender, aquí recae la labor del docente de presentar gran variedad de experiencias a 

los alumnos, generar situaciones en las que se estimule la curiosidad, el 

descubrimiento de nuevas situaciones, la creatividad, la innovación, la 

experimentación y la toma de decisiones. (Pola Moreno, 2015) 

 

               Para Vigotsky es importante la participación del docente al crear las 

condiciones necesarias que brinden al alumno experiencias imprescindibles para la 

formación de conceptos. Para esto, los materiales didácticos se convierten en 

mediadores dirigidos al logro de esta función. 

 

   Ausubel argumenta que los medios y la manera en cómo se trasmite el 

mensaje juega un papel fundamental en el aprendizaje del individuo. El maestro debe 

conocer al alumno para que su didáctica tenga sentido y sepa llevar los 

conocimientos que desea el alumno aprenda. (Pola Moreno, 2015) 

 

  De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra 
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cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que 

se le está mostrando.” (Citado por Pola Moreno, 2015) 

 

               Para poder saber los conocimientos que los niños tienen sobre algún tema 

es necesario realizar una indagación de las nociones previas antes de abordarlo; a 

partir de las respuestas obtenidas el docente podrá partir a la planificación de su 

clase, tomando en cuenta el método a utilizar y los materiales que apoyarán su clases 

para lograr que los niños se apropien de cada conocimiento. 

 

   Para Bruner el aprendizaje es el proceso de interacción en el cual una 

persona obtiene nuevas estructuras cognitivas o cambia algunas ajustándose a las 

distintas etapas del desarrollo intelectual. (Pola Moreno, 2015) 

 

   Es así, como podemos ver, que todos los autores coinciden en que, el 

constructivismo pedagógico, es una forma de entender la enseñanza y el aprendizaje 

es un proceso activo, donde el alumno construye y elabora sus propios conocimientos 

a partir de la experiencia previa y de las interacciones que establece con el profesor y 

con el entorno. Es así como el entorno en el que se desenvuelve el alumno pasa a 

formar parte importante del proceso de enseñanza. 

 

   El enfoque constructivista se refiere: aprender es construir y no copiar, y los 

niños construyen sus conocimientos a partir del manejo y manipulación que tengan 

con los materiles didácticos y de la adecuación pertinente de los contenidos al medio 
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en el que se desenvuelva el alumno, por esto es necesario que el docente sea creativo 

para poder adaptar recursos del medio en el que se encuentre y transformarlos en 

materiales que favorezcan el proceso de enseñanza. (Pola Moreno, 2015) 

 

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

posibilidades que pueden ser aprovechadas tanto por los estudiantes como por el 

maestro. Todos los materiales didácticos que podamos elaborar con recursos del 

medio proporcionarán experiencias que podemos aprovechar para abordar las 

diferentes asignaturas de los diferentes grados de la educación básica, dando a cada 

uno el nivel de complejidad requerido según los conocimientos que los niños ya 

poseen, cabe mencionar aquí la importancia de los conocimientos previos que se 

indaga al inicio de cada tema para poder detectar las nociones que los niños ya 

tienen; así poder decidir qué tipos de materiales son necesarios y nos ayudarán a que 

los niños puedan crear o ampliar sus conocimientos, haciendo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje un proceso más profundo y significativo donde el alumno se 

da cuenta que lo que aprende en la escuela puede ponerlo en práctica en su vida 

cotidiana. (Pola Moreno, 2015) 

 

   El uso de materiales concretos desde los primeros años ofrece a los 

estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, convivir y 

desarrollar valores como la cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia entre otros. 

 

   Elaborar materiales concretos a partir de los recursos del medio nos permite 

mejores niveles de aprendizaje en el aula, ya que estos se encuentran al alcance de 
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todos los estudiantes. Los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos del 

entorno permiten una variedad de recursos para la elaboración de materiales. Los 

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

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

intereses y la edad de los estudiantes. 

 

  De acuerdo con los autores citados, se puede concluir que los materiales 

didácticos son una de las herramientas más importantes del trabajo docente-

educativo, ya que al inducir al estudiante a crear sus propios conocimientos mediante 

el manejo y manipulación de materiales concretos y confrontar las problemáticas con 

las actividades cotidianas que ellos realizan, ayudarán a que se apropien de 

conocimientos, conceptos y consoliden sus aprendizajes, ayudando a estos sean 

significativos en cada alumno. Es de suma importancia conocer y analizar qué clase 

de alumnos tenemos en el grupo y en qué medio se encuentra la comunidad en la que 

éstos se desenvuelven, para poder elegir los materiales correspondientes y adaptar la 

clase al interés común de los estudiantes, buscando siempre que cada material 

cumpla con un propósito establecido. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Uso de los materiales didácticos.- Se define como la frecuencia de 

utilización por parte del profesor de aquellos instrumentos tangibles (medios 

impresos, orales o visuales) para servir de apoyo al logro de los objetivos educativos 

y al desarrollo de los contenidos curriculares. Además de exponer y demostrar un 

contenido permiten que los estudiantes interactúen con el propósito de apoyar el 
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aprendizaje de nuevos conceptos, el ejercicio y desarrollo de habilidades y la 

comprobación de elementos propuestos en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje del área de comunicación. 

Para efectos de medición de la variable se tuvo en cuenta los siguientes 

indicadores:  

 

1. Uso de los materiales didácticos en la capacidad de comprensión oral. 

2. Uso de los materiales didácticos en la capacidad de expresión oral. 

3. Uso de los materiales didácticos en la capacidad de comprensión de textos. 

4. Uso de los materiales didácticos en la capacidad de producción de textos. 

5. Uso de los materiales didácticos en la capacidad de interacción con textos 

literales. 

 

Para su medición se utilizará la siguiente escala valorativa:  

  

Siempre: Cuando el docente y el estudiante utilizan de manera permanente 

los materiales didácticos en el desarrollo de las capacidades en el área de 

comunicación. Tiene un puntaje de 3. 

 

A veces: Cuando el docente y el estudiante utilizan ocasionalmente 

materiales didácticos en el desarrollo de las capacidades en el área de comunicación. 

Tiene un puntaje de 2. 
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Nunca: Cuando el docente y el estudiante no utilizan materiales didácticos en 

el desarrollo de las capacidades en el área de comunicación. Tiene un puntaje de 1. 

  

Para efectos de evaluación global de la variable, se tuvo en cuenta la siguiente 

escala valorativa: 

 

 Siempre (47 – 69 puntos) 

 A veces (24 – 46 puntos) 

 Nunca (1 – 23 puntos) 
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CAPÍTULO II 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

2.1.  Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis General: 

Hi: El nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en 

las instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017, 

es en mayor porcentaje (promedio) a veces. 

 

 Hipótesis Específicas: 

a) El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de 

comprensión oral en el área de comunicación de las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor 

porcentaje a veces. 

b) El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de expresión 

oral en el área de comunicación de las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje a veces. 

c) El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de 

comprensión de textos escritos en el área de comunicación de las 

instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es 

en mayor porcentaje a veces. 
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d) El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de producción 

de textos en el área de comunicación de las instituciones educativas 

públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje a veces. 

e) El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de interacción 

de textos literarios en el área de comunicación de las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor 

porcentaje a veces. 

 

   

2.2.  Variables y su operacionalización 

   

Variables 

de interés 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Valor final 

X: Uso de 

materiales 

didácticos en 

el área de 

comunicación 

 

 

 

Se define como la 

frecuencia de utilización 

por parte del profesor de 

aquellos instrumentos 

tangibles (medios 

impresos, orales o 

visuales) para servir de 

apoyo al logro de los 

objetivos educativos y al 

desarrollo de los 

contenidos curriculares. 

Además de exponer y 

demostrar un contenido 

permiten que los 

estudiantes interactúen 

con el propósito de 

apoyar el aprendizaje de 

nuevos conceptos, el 

ejercicio y desarrollo de 

habilidades y la 

comprobación de 

elementos propuestos en 

el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje 

del área de 

comunicación. 

Se define 

como el 

puntaje 

obtenido por 

el estudiante 

en el 

Cuestionario 

de preguntas 

sobre la 

frecuencia de 

uso de los 

materiales 

didácticos en 

el área de 

comunicación. 

Para efectos 

de medición 

de la variable 

se tendrá en 

cuenta los 

indicadores 

establecidos.  

 

1. Uso de los 

materiales 

didácticos en la 

comprensión 

oral. 

2. Uso de los 

materiales 

didácticos en la 

capacidad de 

expresión oral. 

3. Uso de los 

materiales 

didácticos en la 

capacidad de 

comprensión de 

textos. 

4. Uso de los 

materiales 

didácticos en la 

capacidad de 

producción de 

textos. 

5. Uso de los 

materiales 

didácticos en la 

capacidad de 

interacción de 

textos literales. 

 

Escala de 

medición: 

 

Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

 

Escala de 

evaluación 

global: 

 

- Alto (47 – 

69 puntos) 

- Medio (24 – 

46 puntos) 

- Bajo (1 – 23 

puntos) 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1.  Tipo y diseño 

 

 El presente estudio es de tipo no experimental, con alcance de investigación 

descriptiva, en la medida que estuvo orientada a especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice, 

describiendo tendencias de un grupo o población. (Hernández y otros, 2014: 

92) 

 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema (Hernández y otros, 2014: 128).  De acuerdo al problema y a los 

objetivos planteados, se utilizó el diseño de investigación transeccional o 

transversal descriptivo, el cual recolecta datos en un solo momento, en un 

tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004, citado en Hernández y otros, 2014). 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado (Hernández y otros, 2014: 154) 

 

El diagrama de este diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

 Dónde: 

 

M = Es la muestra del estudio. 

       M              Ox 
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Ox= Es la observación y medición de la variable de estudio (Uso de 

materiales didácticos en el área de comunicación).  

 

3.2.  Diseño muestral 

 Población 

La población objetivo del estudio estuvo conformada por todos los 

estudiantes y docentes del 1° al 5º Grado de Secundaria de 04 Instituciones 

Educativas Secundaria Públicas, del distrito de Belén, matriculados en el año 

escolar 2017, distribuidos de la siguiente manera. 

 

Tabla N° 01 

Estudiantes y docentes del 1° al 5º Grado de Secundaria de 04 

Instituciones Educativas Secundaria Públicas, del distrito de Belén, 

matriculados en el año escolar 2017 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
TOTAL 

DOCENTES 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

I.E. N° 60138 “San Francisco de Itaya” 1 131 

I.E. N° 60022 “Diego Natal Juan”  2 239 

I.E. N° 60743 “Enry Herve Linares Soto” 2 171 

I.E. N° 601606 “Sacha Chorro” 1 72 

Total 6 613 

Fuente: CAP y Nóminas de Matrícula 2017. 

 

Muestra 

El tamaño de la muestra fue calculada mediante la fórmula para muestras 

finitas. 
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La muestra fue estratificada proporcional al número total de estudiantes por 

Grados de Estudios e institución educativa y se aplicó la fórmula de afijación 

proporcional, para saber cuánto es el aporte de cada estrato a la muestra total 

del estudio. La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Especificaciones: 

n = ¿? 

N= Número total de la población (613) 

Z= 1.96 (95 % Nivel de confianza)  

P = Probabilidad de ocurrencia del evento (0.50) 

q = Complemento de p (0.50) 

E = Error 5 % (0.05) 

Reemplazando los datos se determinó el tamaño de la muestra de estudiantes: 

(613)(1.96)2  (0.50) (0.50) 

      n   =    -------------------------------------------------  =  

          (0.05)2 (613) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

     

  588.7252 

n  = ---------------------------------------------  =  

                                             (0.0025) (613) + (3.8416) (0.25) 

 

 

                                                  588.7252     588.7252 

n  = -----------------------  = ----------------  = 236.1 

                                               1.5325 + 0.9604     2.4929 

 

n = 236 

 

              NZ2  (p) (q) 
n   =    ------------------- 
           (E)2  N + Z2 p q 
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               n 
nh   =   -------*Nh 
               N 

Para seleccionar a los sujetos del estudio se utilizará el muestreo 

probabilístico estratificado por afijación proporcional, porque los tamaños de 

los estratos poblacionales de cada Institución Educativa son diferentes: 

 

 

 

 

En donde: 

fh   = Es la fracción del estrato. 

n    = Es el tamaño de la muestra. 

N   = Es el tamaño de la población. 

Nh  = Es el tamaño de la población en el estrato h 

nh  = Tamaño de muestra en  cada  estrato h. 

 

Tenemos que la población de estudiantes es de 613 estudiantes de las 04 

Instituciones Educativas Secundarias públicas del distrito de Belén, y que el 

tamaño de la muestra es de 236 estudiantes. La fracción para cada estrato fh 

es:   

       

 

 

         236      

fh = ------------ = 0.3850 

     613 

      

 

 

 

                    

                   n 
Factor   = -----   
                   N 

               n 

fh   =   ------- = KSh 

               N 
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Aplicando la fórmula se obtuvo que el tamaño de la muestra es: 236 

estudiantes, las mismas que se distribuyeron en forma proporcional en la 

siguiente tabla. Dónde:  

 

hi   = Es la proporción según el número de docentes. 

Ni  = nh; es el tamaño de la muestra que corresponde a cada Institución 

Educativa (estratos). 

 

Tabla N° 02 

 

Distribución proporcional de estudiantes de las instituciones educativas 

secundarias públicas de menores, de la muestra de estudio, distrito de 

Belén, 2017 

  

Estrato Institución  

Educativa 

Total 

Población 

(fh)= 0.3850 

Nh (fh) = nh 

Muestra 

(nh) 

1 I.E. N° 60138 “San Francisco de Itaya” 131 50 

3 I.E. N° 60022 DIEGO NATAL JUAN 239 92 

6 I.E. N° 60743 ENRY HERVE LINARES 

SOTO 

171 66 

 I.E. N° 601606 “Sacha Chorro” 72 28 

Total N=613 n= 236 

Fuente: Tabla elaborada por las investigadoras. 

 

 

Finalmente, para efectos de administración de los instrumentos de recolección 

de datos, los 236 estudiantes fueron elegidos mediante el muestreo aleatorio 

simple a fin de dar la misma oportunidad a todos los sujetos de participar en 

el estudio.   
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3.3.  Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

 

Técnicas: 

Para recoger los datos pertinentes de la variable de estudio, se utilizará la 

técnica de la Encuesta y la Entrevista. 

 

Instrumentos: 

En concordancia con las técnicas referidas, se utilizó como instrumento un 

Cuestionario de preguntas dirigido al estudiante para identificar el uso de 

materiales didácticos en el área de comunicación. Consta de 23 items, con 

tres alternativas de respuesta: Siempre (3), A veces (2) y Nunca (1).  

 

También se utilizó una guía de entrevista semiestructurada  con preguntas 

abiertas (9 preguntas), dirigida a verificar el uso de materiales didácticos 

tanto en la programación anual, unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje.    

 

Estos instrumentos de investigación serán validados mediante el Juicio de 03 

Expertos o especialistas en el área de comunicación y diseño de instrumentos 

de evaluación del aprendizaje, con grado de magíster y con más de 10 años de 

experiencia en la docencia. La confiabilidad de estos dos instrumentos será 

comprobada mediante el Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach. 

 

Procedimientos: 

Los puntajes obtenidos por cada uno de los expertos fueron los siguientes: 
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Tabla N° 3. Resultados de la validación de Juicio de Especialistas del 

Instrumento de recolección de datos. 

 

Experto Instrumento  Puntaje promedio 

1 0.87 0.87 

2 0.87 0.87 

3 0.89 0.88 

Total 0.88 0.87 
  Fuente: Prueba de validez y confiabilidad. 

 

La confiabilidad del instrumento fue establecida mediante el sistema test 

retest. Se trabajó con un grupo piloto de 23 sujetos, al que se administró la 

prueba con los 14 ítems resultantes del procesamiento estadístico descrito. La 

prueba se administró en dos oportunidades, en las mismas condiciones y con 

intervalo de 45 días. Considerando que este tiempo es insuficiente para un 

cambio ostensible en el conocimiento sin que medie alguna variable especial 

que lo explique. Pero tiempo suficiente para que los sujetos hayan olvidado 

en lo esencial el contenido de los reactivos a fin de que el retest revele en lo 

posible sus conocimientos sobre sexualidad sin el sesgo del pre test. 

 

Los puntajes así obtenidos fueron llevados a la fórmula producto momento de 

Pearson. Obteniéndose un coeficiente general de correlación de 0,88. 

 

Para recolectar la información relevante del estudio, se aplicaron los 

siguientes procedimientos: 
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1.- Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos, 

mediante la técnica del muestreo estratificado proporcional y muestreo 

aleatorio. 

2.- Diseño de los Instrumentos de recolección de datos y comprobación de la 

validez y confiabilidad, mediante el juicio de expertos y el método test-

retest y el coeficiente de correlación de alfa de Cronbach. 

3.- Coordinación con la dirección y profesores de las Instituciones 

Educativas de la muestra de estudio. 

4.-  Aplicación de los Instrumentos de recolección de datos a los sujetos 

seleccionados. 

5.-  Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis 

posterior. 

 

3.4.  Procesamiento y análisis de los datos 

 

Los datos serán procesados automáticamente mediante el Programa 

Estadístico SPSS, versión 22, entorno Windows XP. 

 

El análisis univariado se realizó mediante medidas de resumen (frecuencia y 

porcentajes) y el promedio aritmético. 

 

Los datos fueron presentados a través de tablas y gráficos estadísticos para 

facilitar su análisis e interpretación correspondiente. 
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3.5.  Aspectos éticos 

 

La presente investigación se realizará teniendo en cuenta el respeto irrestricto 

a los derechos fundamentales de las personas, particularmente en lo 

concerniente al derecho a la reserva de la identidad de las personas, a la buena 

imagen personal y a la confidencialidad de la información; por lo que los 

datos serán reportados de manera anónima y sólo con fines estadísticos de la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

4.1.  Resultados sobre el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de comprensión oral en las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén 2017.   

 

 

Tabla N° 04 

Nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de comprensión oral en las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén 2017 

 

N° Nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación 

en la capacidad de comprensión oral.  

Siempre 

 

A veces Nunca TOTAL 

f % f % f % f % 

1 ¿Con qué frecuencia se utiliza la radio 

como material didáctico para desarrollar 

la capacidad de comprensión oral? 

26 11 50 21 160 68 236 100 

2 ¿Con qué frecuencia se utiliza la 

televisión como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de comprensión 

oral? 

30 13 60 25 146 62 236 100 

3 ¿Con qué frecuencia se utiliza el cine - 

foro como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de comprensión 

oral? 

16 7 60 25 160 68 236 100 

4 ¿Con qué frecuencia se utiliza el análisis 

de avisos publicitarios cortos como 

material didáctico para desarrollar la 

capacidad de comprensión oral? 

92 39 76 32 68 29 236 100 

TOTAL (Promedio) 41 17 61 26 134 57 236 100 

Fuente: Base de datos – Cuestionario. 
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Gráfico N° 01  

Nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de comprensión oral en las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén 2017 
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Fuente: Tabla N° 04 
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La Tabla N° 04 y Gráfico Nº 01, presentan los resultados de la aplicación del 

cuestionario sobre el uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en 

la capacidad de comprensión oral en las instituciones educativas secundarias públicas 

del distrito de Belén 2017. 

 

En atención al ítem 1: ¿Con qué frecuencia se utiliza la radio como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de comprensión oral?,  se puede observar 

que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 11.0% (26) precisó que utiliza la 

radio siempre; el 21.0% (50) lo utiliza algunas veces; mientras que el 68.0% (160) no 

lo usa nunca como material didáctico para desarrollar la capacidad de comprensión 

oral.  

 

En relación al ítem 2: ¿Con qué frecuencia se utiliza la televisión como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de comprensión oral?, se puede observar 

que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 13.0% (30) precisó que utiliza 

siempre la televisión; el 25.0% (60) lo usa algunas veces; mientras que el 62.0% 

(146) no lo utiliza nunca como material didáctico para desarrollar la capacidad de 

comprensión oral. 

 

Respecto al ítem 3: ¿Con qué frecuencia se utiliza el cine - foro como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de comprensión oral?, se puede observar 

que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 7.0% (16) reportó que utiliza 

siempre el cine-foro; el 25.0% (60), lo utiliza algunas veces; mientras que el 68.0% 
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(160) restante no lo utiliza nunca como material didáctico para desarrollar la 

capacidad de comprensión oral. 

 

Respecto al ítem 4: ¿Con qué frecuencia se utiliza el análisis de avisos publicitarios 

cortos como material didáctico para desarrollar la capacidad de comprensión oral?, 

se puede observar que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 39.0% (92) 

precisó que utiliza siempre el análisis de avisos publicitarios cortos; el 32.0% (76), lo 

utiliza algunas veces; mientras que el 29.0% (68) restante no lo utiliza nunca como 

material didáctico para desarrollar la capacidad de comprensión oral. 
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4.2.  Resultados sobre el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de expresión oral en las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017.   

 

Tabla N° 05 

Nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de expresión oral en las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén-2017 

 

 

N° 

Nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación 

en la capacidad de expresión oral.  

Siempre A veces Nunca TOTAL 

f % f % f % f % 

1 ¿Con qué frecuencia se escuchan textos 

orales expresados con diferentes estados 

de ánimo (tristeza, alegría, cólera, 

desaire, etc.) como material didáctico 

para desarrollar la capacidad de 

expresión oral? 

 

 

60 

 

 

25 

 

 

84 

 

 

36 

 

 

92 

 

 

39 

 

 

236 

 

 

100 

2 ¿Con qué frecuencia se utiliza la guía de 

entrevista como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de expresión 

oral? 

 

56 

 

24 

 

90 

 

38 

 

90 

 

38 

 

236 

 

100 

3 ¿Con qué frecuencia se utiliza el debate 

como estrategia didáctica para 

desarrollar la capacidad de expresión 

oral? 

 

96 

 

41 

 

74 

 

31 

 

66 

 

28 

 

236 

 

100 

4 ¿Con qué frecuencia se utiliza la lectura 

de textos breves en voz alta como 

material didáctico para desarrollar la 

capacidad de expresión oral? 

 

96 

 

41 

 

72 

 

31 

 

68 

 

29 

 

236 

 

100 

5 ¿Con qué frecuencia se utilizan 

discursos breves como material 

didáctico para desarrollar la capacidad 

de expresión oral? 

 

92 

 

39 

 

76 

 

32 

 

68 

 

29 

 

236 

 

100 

TOTAL (Promedio) 80 34 79 33 77 33 236 100 

Fuente: Base de datos – Cuestionario. 
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Gráfico N° 02 

 

Nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de expresión oral en las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén-2017 
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Fuente: Tabla N° 05 
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La Tabla N° 05 y Gráfico Nº 02, presentan los resultados de la aplicación del 

cuestionario sobre el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de expresión oral en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017. 

 

En atención al ítem 1: ¿Con qué frecuencia se escuchan textos orales expresados con 

diferentes estados de ánimo (tristeza, alegría, cólera, desaire, etc.) como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de expresión oral?, se puede observar que 

del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 25.0% (60) precisó que utiliza 

siempre; el 36.0% (84) lo utiliza algunas veces; mientras que el 39.0% (92) no lo usa 

nunca como material didáctico para desarrollar la capacidad de expresión oral.  

 

En relación al ítem 2: ¿Con qué frecuencia se utiliza la guía de entrevista como 

material didáctico para desarrollar la capacidad de expresión oral?, se puede 

observar que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 24.0% (56) precisó que 

utiliza siempre la guía de entrevista; el 38.0% (90) lo usa algunas veces; mientras que 

el 38.0% (90) no lo utiliza nunca como material didáctico para desarrollar la 

capacidad de expresión oral. 

 

Respecto al ítem 3: ¿Con qué frecuencia se utiliza el debate como estrategia 

didáctica para desarrollar la capacidad de expresión oral?, se puede observar que 

del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 41.0% (96) reportó que utiliza siempre 

el debate; el 31.0% (74), lo utiliza algunas veces; mientras que el 28.0% (66) restante 
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no lo utiliza nunca como material didáctico para desarrollar la capacidad de 

expresión oral. 

 

Respecto al ítem 4: ¿Con qué frecuencia se utiliza la lectura de textos breves en voz 

alta como material didáctico para desarrollar la capacidad de expresión oral?, se 

puede observar que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 41.0% (96) 

precisó que utiliza siempre la lectura de textos breves en voz alta; el 31.0% (72), lo 

utiliza algunas veces; mientras que el 29.0% (68) restante no lo utiliza nunca como 

material didáctico para desarrollar la capacidad de comprensión oral. 

 

Respecto al ítem 5: ¿Con qué frecuencia se utilizan discursos breves como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de expresión oral?, se puede observar que 

del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 39.0% (92) precisó que utiliza siempre 

discursos breves; el 32.0% (76), lo utiliza algunas veces; mientras que el 29.0% (68) 

restante no lo utiliza nunca como material didáctico para desarrollar la capacidad de 

comprensión oral. 
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4.3.  Resultados sobre el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de comprensión de textos escritos en las 

instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017.   

 

Tabla N° 06 

Nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de comprensión de textos escritos en las instituciones 

educativas secundarias públicas del  

distrito de Belén-2017   

 

N° Nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación 

en la capacidad de comprensión de 

textos escritos  

Siempre 

 

A veces Nunca TOTAL 

f % f % f % f % 

1 ¿Con qué frecuencia se utilizan 

periódicos y revistas como material 

didáctico para las actividades de lectura 

en clases? 

97 41 110 47 29 12 236 100 

2 ¿Con qué frecuencia se utilizan textos 

escolares (libros, cuadernos de trabajo) 

como material didáctico para las 

actividades de lectura en clases? 

120 51 102 43 14 6 236 100 

3 ¿Con qué frecuencia se utilizan páginas 

web como material didáctico para las 

actividades de lectura en clases? 

18 8 83  35 135 57 236 100 

TOTAL (Promedio) 78 33 98 42 60 25 236 100 

Fuente: Base de datos – Cuestionario. 
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Gráfico N° 03  

Nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de comprensión de textos escritos en las instituciones educativas 

secundarias públicas del  

distrito de Belén-2017   
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 Fuente: Tabla N° 06 
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La Tabla N° 06 y Gráfico Nº 03, presentan los resultados de la aplicación del 

cuestionario sobre el Nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de comprensión de textos escritos en las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017. 

 

En atención al ítem 1: ¿Con qué frecuencia se utilizan periódicos y revistas como 

material didáctico para las actividades de lectura en clases?,  se puede observar que 

del 100% (203) de estudiantes encuestados, el 41.0% (97) reportó que utiliza siempre 

periódicos y revistas; el 47.0% (110) indicó que lo utiliza algunas veces; mientras 

que el 12.0% (29) no lo usa nunca como material didáctico para las actividades de 

lectura en clases.  

 

En relación al ítem 2: ¿Con qué frecuencia se utilizan textos escolares (libros, 

cuadernos de trabajo) como material didáctico para las actividades de lectura en 

clases?, se puede observar que del 100% (203) de estudiantes encuestados, el 51.0% 

(120) reportó que utiliza siempre textos escolares; el 43.0% (102) lo usa algunas 

veces; mientras que el 6.0% (14) no lo utiliza nunca. 

 

Respecto al ítem 3: ¿Con qué frecuencia se utilizan páginas web como material 

didáctico para las actividades de lectura en clases?, se puede observar que del 100% 

(203) de estudiantes encuestados, el 8.0% (18) reportó que utiliza siempre páginas 

web; el 35.0% (83), precisó que utiliza algunas veces; mientras que el 57.0% (135) 

restante no lo utiliza nunca como material didáctico para las actividades de lectura en 

clases. 
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4.4. Resultados sobre el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de producción de textos en las 

instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017. 

 

 

Tabla N° 07 

Nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de producción de textos en las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén-2017 

 

N° 

Nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación 

en la capacidad de producción de 

textos  

Siempre A veces Nunca TOTAL 

f % f % f % f % 

1 ¿Con qué frecuencia se utilizan 

diccionarios como material didáctico 

para desarrollar la capacidad de 

producción de textos? 

120 51 91 38 25 11 236 100 

2 ¿Con que frecuencia se utilizan tarjetas 

de nociones gramaticales y ortográficas 
como material didáctico para desarrollar 

la capacidad de producción de textos? 

92 39 84 36 60 25 236 100 

3 ¿Con qué frecuencia se utilizan revistas 

y periódicos como material didáctico 

para desarrollar la capacidad de 

producción de textos? 

90 38 82 35 64 27 236 100 

4 ¿Con qué frecuencia se utilizan obras 

literarias juveniles y obras literarias 

clásicas como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de producción 

de textos? 

90 38 76 32 70 30 236 100 

5 ¿Con qué frecuencia se utilizan Textos 

literarios y no literarios del Módulo de 

Biblioteca de secundaria como material 

didáctico para desarrollar la capacidad 

de producción de textos? 

120 51 90 38 26 11 236 100 

6 ¿Con qué frecuencia se usan útiles de 

escritorio: cuaderno, lapicero, regla, 

colores, tajador, lápiz, plumones como 

material didáctico para desarrollar la 

capacidad de producción de textos? 

160 68 66 28 10 4 236 100 

TOTAL (Promedio) 112 47 82 35 43 18 236 100 

Fuente: Base de datos – Cuestionario. 
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Gráfico N° 04 

Nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de producción de textos en las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén-2017 
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 Fuente: Tabla N° 07 
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La Tabla N° 07 y Gráfico Nº 04, presentan los resultados de la aplicación del 

cuestionario sobre el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de producción de textos en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017. 

 

En atención al ítem 1: ¿Con qué frecuencia se utilizan diccionarios como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de producción de textos?, se puede observar 

que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 51.0% (120) precisó que utiliza 

siempre diccionarios como material didáctico para el desarrollo de la capacidad de 

producción de textos; el 38.0% (91) lo utiliza algunas veces; mientras que el 11.0% 

(29) no lo usa nunca como material didáctico para desarrollar la capacidad de 

producción de textos.  

 

En relación al ítem 2: ¿Con que frecuencia se utilizan tarjetas de nociones 

gramaticales y ortográficas como material didáctico para desarrollar la capacidad 

de producción de textos?, se puede observar que del 100% (236) de estudiantes 

encuestados, el 39.0% (92) precisó que utiliza siempre tarjetas de nociones 

gramaticales y ortográficas como material didáctico para el desarrollo de la 

capacidad de producción de textos; el 36.0% (84) lo usa algunas veces; mientras que 

el 25.0% (60) no lo utiliza nunca como material didáctico para desarrollar la 

capacidad de producción de textos. 

 

Respecto al ítem 3: ¿Con qué frecuencia se utilizan revistas y periódicos como 

material didáctico para desarrollar la capacidad de producción de textos?, se puede 
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observar que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 38.0% (90) reportó que 

utiliza siempre revistas y periódicos como material didáctico para desarrollar la 

capacidad de producción de textos; el 35.0% (82), lo utiliza algunas veces; mientras 

que el 27.0% (64) restante no lo utiliza nunca como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de producción de textos. 

 

Respecto al ítem 4: ¿Con qué frecuencia se utilizan obras literarias juveniles y obras 

literarias clásicas como material didáctico para desarrollar la capacidad de 

producción de textos?, se puede observar que del 100% (236) de estudiantes 

encuestados, el 38.0% (90) precisó que utiliza siempre obras literarias juveniles y 

obras literarias clásicas como material didáctico para desarrollar la capacidad de 

producción de textos; el 32.0% (76), lo utiliza algunas veces; mientras que el 30.0% 

(70) restante no lo utiliza nunca como material didáctico para desarrollar la 

capacidad de producción de textos. 

 

Respecto al ítem 5: ¿Con qué frecuencia se utilizan Textos literarios y no literarios 

del Módulo de Biblioteca de secundaria como material didáctico para desarrollar la 

capacidad de producción de textos?, se puede observar que del 100% (236) de 

estudiantes encuestados, el 51.0% (120) precisó que utiliza siempre textos literarios y 

no literarios del Módulo de Biblioteca como material didáctico para desarrollar la 

capacidad de producción de textos; el 38.0% (90), lo utiliza algunas veces; mientras 

que el 11.0% (26) restante no lo utiliza nunca como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de producción de textos. 
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Respecto al ítem 6: ¿Con qué frecuencia se usan útiles de escritorio: cuaderno, 

lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de producción de textos?, se puede observar que del 100% 

(236) de estudiantes encuestados, el 68.0% (160) precisó que utiliza siempre útiles de 

escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones como material 

para desarrollar la capacidad de producción de textos; el 28.0% (66), lo utiliza 

algunas veces; mientras que sólo el 4.0% (10), restante no lo utiliza nunca como 

material didáctico para desarrollar la capacidad de producción de textos. 
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4.5. Resultados sobre el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad de interacción de textos literarios en las 

instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017. 

 

Tabla N° 08 

Nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de interacción de textos literarios en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017 

 

 

N° 

Nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación 

en la capacidad de interacción de 

textos literarios.  

Siempre A veces Nunca TOTAL 

f % f % f % f % 

1 ¿Con qué frecuencia se utilizan 

fragmentos representativos de las obras 

literarias como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de interacción 

de textos literarios? 

10 4 66 28 160 68 236 

 

100 

 

2 ¿Con qué frecuencia se utilizan obras 

literarias completas para la lectura en 

clases como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de interacción 

de textos literarios? 

90 38 76 32 70 30 236 100 

3 ¿Con qué frecuencia se utilizan cuentos 

breves como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de interacción 

de textos literarios? 

90 38 82 35 64 27 236 100 

4 ¿Con qué frecuencia se utilizan poemas 

o fragmentos de obras poéticas como 

material didáctico para desarrollar la 

capacidad de interacción de textos 

literarios? 

90 38 76 32 70 30 236 100 

5 ¿Con qué frecuencia se utilizan guías de 

lectura como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de interacción 

de textos literarios? 

120 51 90 38 26 11 236 100 

TOTAL (Promedio) 80 34 78 33 78 33 236 100 

Fuente: Base de datos – Cuestionario. 
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Gráfico N° 05 

Nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de interacción de textos literarios en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017 
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Fuente: Tabla N° 08 
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La Tabla N° 08 y Gráfico Nº 05, presentan los resultados de la aplicación del 

cuestionario sobre el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en la capacidad interacción de textos literarios en las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017. 

 

En atención al ítem 1: ¿ ¿Con qué frecuencia se utilizan fragmentos representativos 

de las obras literarias como material didáctico para desarrollar la capacidad de 

interacción de textos literarios?, se puede observar que del 100% (236) de 

estudiantes encuestados, el 4.0% (10) precisó que utiliza siempre fragmentos 

representativos de obras literarias como material didáctico para el desarrollo de la 

capacidad de interacción de textos literarios; el 28.0% (66) lo utiliza algunas veces; 

mientras que el 68.0% (160) no lo usa nunca como material didáctico para 

desarrollar dicha capacidad.  

 

En relación al ítem 2: ¿Con qué frecuencia se utilizan obras literarias completas 

para la lectura en clases como material didáctico para desarrollar la capacidad de 

interacción de textos literarios?, se puede observar que del 100% (236) de 

estudiantes encuestados, el 38.0% (90) precisó que utiliza siempre obras literarias 

completas para lectura en clases como material didáctico para el desarrollo de la 

capacidad de interacción de textos literarios; el 32.0% (76) lo usa algunas veces; 

mientras que el 30.0% (70) no lo utiliza nunca como material didáctico para 

desarrollar esta capacidad. 
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Respecto al ítem 3: ¿Con qué frecuencia se utilizan cuentos breves como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de interacción de textos literarios?, se 

puede observar que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 38.0% (90) 

reportó que utiliza siempre cuentos breves como material didáctico para desarrollar 

la capacidad de interacción de textos literarios; el 35.0% (82), lo utiliza algunas 

veces; mientras que el 27.0% (64) restante no lo utiliza nunca como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de producción de textos. 

 

Respecto al ítem 4: ¿Con qué frecuencia se utilizan poemas o fragmentos de obras 

poéticas como material didáctico para desarrollar la capacidad de interacción de 

textos literarios?, se puede observar que del 100% (236) de estudiantes encuestados, 

el 38.0% (90) precisó que utiliza siempre obras literarias juveniles y obras literarias 

clásicas como material didáctico para desarrollar la capacidad de producción de 

textos; el 32.0% (76), lo utiliza algunas veces; mientras que el 30.0% (70) restante no 

lo utiliza nunca como material didáctico para desarrollar la capacidad de producción 

de textos. 

 

Respecto al ítem 5: ¿Con qué frecuencia se utilizan guías de lectura como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de interacción de textos literarios?, se 

puede observar que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 51.0% (120) 

precisó que utiliza siempre guías de lectura como material didáctico para desarrollar 

la capacidad de interacción de textos literarios; el 38.0% (90), lo utiliza algunas 

veces; mientras que el 11.0% (26) restante no lo utiliza nunca como material 

didáctico para desarrollar dicha capacidad. 
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Tabla N° 09 

Evaluación global de la variable: Nivel de uso de los materiales didácticos en el 

área de comunicación por capacidades en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017 

 

 

N° 

Nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación 

Siempre A veces Nunca TOTAL 

f % f % f % f % 

1 Capacidad de comprensión oral. 41 17 61 26 134 57 236 100 

2 Capacidad de expresión oral. 80 34 79 33 77 33 236 100 

3 Capacidad de comprensión de textos 

escritos. 

78 33 98 42 60 25 236 100 

4 Capacidad de producción de textos. 112 47 82 35 43 18 236 100 

5 Capacidad de interacción de textos 

literarios. 

80 34 78 33 78 33 236 100 

TOTAL (Promedio) 78 33 80 34 78 33 236 100 

Fuente: Tablas N° 04, 05, 06, 07, 08. 
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Gráfico N° 06 

Evaluación global sobre el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación por capacidades en las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén-2017 
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La Tabla N° 09 y Gráfico Nº 06, presentan los resultados de la evaluación global de 

la variable nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación por 

capacidades en las instituciones educativas secundarias públicas del distrito de 

Belén-2017. 

 

En atención a la capacidad de comprensión oral, se puede observar que del 100% 

(236) de estudiantes encuestados, el 17.0% (41) precisó que utiliza siempre 

materiales didácticos para el desarrollo de dicha capacidad; el 26.0% (61) lo utiliza 

algunas veces; mientras que el 57.0% (134) no utiliza nunca materiales didácticos 

para desarrollar la capacidad de comprensión oral.  

 

En atención a la capacidad de expresión oral, se puede observar que del 100% (236) 

de estudiantes encuestados, el 34.0% (80) precisó que utiliza siempre materiales 

didácticos para el desarrollo de dicha capacidad; el 33.0% (79) lo utiliza algunas 

veces; mientras que el 33.0% (77) no utiliza nunca materiales didácticos para 

desarrollar la capacidad de comprensión oral.  

 

En atención a la capacidad de comprensión de textos escritos, se puede observar que 

del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 33.0% (78) precisó que utiliza siempre 

materiales didácticos para el desarrollo de dicha capacidad; el 42.0% (98) lo utiliza 

algunas veces; mientras que el 25.0% (60) no utiliza nunca materiales didácticos para 

desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos.  
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En atención a la capacidad de producción de textos, se puede observar que del 100% 

(236) de estudiantes encuestados, el 47.0% (112) precisó que utiliza siempre 

materiales didácticos para el desarrollo de dicha capacidad; el 35.0% (82) lo utiliza 

algunas veces; mientras que el 18.0% (43) no utiliza nunca materiales didácticos para 

desarrollar la capacidad de comprensión oral.  

 

En atención a la capacidad de interacción de textos literarios, se puede observar que 

del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 34.0% (80) precisó que utiliza siempre 

materiales didácticos para el desarrollo de dicha capacidad; el 33.0% (78) lo utiliza 

algunas veces; mientras que el 33.0% (78) no utiliza nunca materiales didácticos para 

desarrollar la capacidad de interacción de textos literarios.  

 

En general, el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación 

por capacidades en las instituciones educativas secundarias públicas del distrito de 

Belén-2017, de acuerdo con lo reportado por los estudiantes encuestados, el 33.0% 

(78) precisó que utiliza siempre materiales didácticos en el desarrollo de las  

capacidades del área de comunicación; el 34.0% (80) lo utiliza algunas veces; 

mientras que el 33.0% (78) no utiliza nunca materiales didácticos en el desarrollo de 

las capacidades en el área. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten hacer algunos comentarios a 

la luz de los antecedentes de estudio, el marco teórico correspondiente y las hipótesis 

de investigación formuladas. 

 

Los resultados de la administración del cuestionario a los estudiantes de la muestra 

de  estudio, respecto al nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en las instituciones educativas secundarias públicas del distrito de 

Belén-2017, en el desarrollo de la capacidad de comprensión oral, se puede inferir 

que el 17.0% (41 estudiantes), precisó que utiliza siempre materiales didácticos para 

el desarrollo de dicha capacidad; el 26.0% (61) lo utiliza algunas veces; mientras que 

el 57.0% (134) no utiliza nunca materiales didácticos para desarrollar la capacidad de 

comprensión oral. Estos datos no coinciden con la hipótesis de investigación formada 

puesto que, según los resultados, es mayor el porcentaje de estudiantes que 

reportaron que nunca utilizan materiales didácticos para el desarrollo de la capacidad 

de comprensión oral (57.0%). Mientras que la hipótesis formulada afirma que el 

nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de comprensión oral en el 

área de comunicación de las instituciones educativas secundarias públicas del distrito 

de Belén-2017, es en mayor porcentaje a veces. Esto permite colegir que se 

desaprueba la hipótesis específica de investigación formulada. 
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Los resultados de la administración del cuestionario a los estudiantes de la muestra 

de estudio, respecto al nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en las instituciones educativas secundarias públicas del distrito de 

Belén-2017, en el desarrollo de la capacidad de expresión oral, se puede observar que 

del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 34.0% (80) precisó que utiliza siempre 

materiales didácticos para el desarrollo de dicha capacidad; el 33.0% (79) lo utiliza 

algunas veces; mientras que el 33.0% (77) no utiliza nunca materiales didácticos para 

desarrollar la capacidad de comprensión oral. Estos datos no coinciden con la 

hipótesis de investigación formada puesto que, según los resultados, es mayor el 

porcentaje de estudiantes que reportaron que nunca utilizan materiales didácticos 

para el desarrollo de la capacidad de comprensión oral (34.0%). Mientras que la 

hipótesis formulada afirma que el nivel de uso de los materiales didácticos en la 

capacidad de expresión oral en el área de comunicación de las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje a 

veces. Esto permite colegir que se desaprueba la hipótesis específica de investigación 

formulada. 

 

Los resultados de la administración del cuestionario a los estudiantes de la muestra 

de estudio, respecto al nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en las instituciones educativas secundarias públicas del distrito de 

Belén-2017, en el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos escritos, se 

puede observar que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 33.0% (78) 

precisó que utiliza siempre materiales didácticos para el desarrollo de dicha 

capacidad; el 42.0% (98) lo utiliza algunas veces; mientras que el 25.0% (60) no 
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utiliza nunca materiales didácticos para desarrollar la capacidad de comprensión de 

textos escritos. Estos resultados coinciden con la hipótesis de investigación 

formulada que afirma que el nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad 

de comprensión de textos escritos en el área de comunicación de las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje a 

veces. Estos datos permiten aprobar la validez de la hipótesis formulada. 

 

Los resultados de la administración del cuestionario a los estudiantes de la muestra 

de estudio, respecto al nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en las instituciones educativas secundarias públicas del distrito de 

Belén-2017, en el desarrollo de la capacidad de producción de textos, se puede 

observar que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 47.0% (112) precisó que 

utiliza siempre materiales didácticos para el desarrollo de dicha capacidad; el 35.0% 

(82) lo utiliza algunas veces; mientras que el 18.0% (43) no utiliza nunca materiales 

didácticos para desarrollar la capacidad de producción de textos. Estos datos no 

coinciden con la hipótesis de investigación formada puesto que, según los resultados, 

es mayor el porcentaje de estudiantes que reportaron que siempre utilizan materiales 

didácticos para el desarrollo de la capacidad de comprensión oral (47.0%). Mientras 

que la hipótesis formulada afirma que el nivel de uso de los materiales didácticos en 

la capacidad de producción de textos en el área de comunicación de las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje a 

veces. Esto permite colegir que se desaprueba la hipótesis específica de investigación 

formulada. 
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Los resultados de la administración del cuestionario a los estudiantes de la muestra 

de estudio, respecto al nivel de uso de los materiales didácticos en el área de 

comunicación en las instituciones educativas secundarias públicas del distrito de 

Belén-2017, en el desarrollo de la capacidad de interacción de textos literarios, se 

puede observar que del 100% (236) de estudiantes encuestados, el 34.0% (80) 

precisó que utiliza siempre materiales didácticos para el desarrollo de dicha 

capacidad; el 33.0% (78) lo utiliza algunas veces; mientras que el 33.0% (78) no 

utiliza nunca materiales didácticos para desarrollar la capacidad de interacción de 

textos literarios. Estos datos no coinciden con la hipótesis de investigación formada 

puesto que, según los resultados, es mayor el porcentaje de estudiantes que 

reportaron que siempre utilizan materiales didácticos para el desarrollo de la 

capacidad de interacción de textos literarios (34.0%). Mientras que la hipótesis 

formulada afirma que el nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de 

producción de textos en el área de comunicación de las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje a veces. Por 

consiguiente, se puede colegir que se desaprueba la hipótesis específica de 

investigación formulada que afirma que el nivel de uso de los materiales didácticos 

en la capacidad de interacción de textos literarios en el área de comunicación de las 

instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor 

porcentaje a veces. 

 

En general, el nivel de uso de los materiales didácticos en el área de comunicación 

por capacidades en las instituciones educativas secundarias públicas del distrito de 

Belén-2017, de acuerdo con los resultados reportados por los estudiantes de la 
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muestra de estudio, el 33.0% (78) precisó que utiliza siempre materiales didácticos 

en el desarrollo de las  capacidades del área de comunicación; el 34.0% (80) lo 

utiliza algunas veces; mientras que el 33.0% (78) no utiliza nunca materiales 

didácticos en el desarrollo de las capacidades en el área. Estos resultados permiten 

aprobar la hipótesis general de investigación formulada que afirma que el nivel de 

uso de los materiales didácticos en el área de comunicación en las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje a 

veces. 

Teniendo en cuenta estos resultados resulta valioso lo manifestado por Morales 

(2012), quien afirma la importancia del material didáctico en la medida que influye 

de manera decisiva en los estímulos a los órganos sensoriales de la persona que 

aprende, es decir, lo pone en contacto con el objeto de aprendizaje, ya sea de manera 

directa o dándole la sensación de indirecta. Es decir, son medios y recursos que 

intervienen y facilitan el proceso de aprendizaje y enseñanza; despiertan el interés y 

deben adecuarse a las características físicas y psicológicas del estudiante; su función 

es coadyuvar y optimizar el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores preestablecidos, contribuyendo de manera efectiva al desarrollo 

de competencias de una determinada área curricular. 

En esa misma línea de ideas se encuentra lo sustentado por el Programa Regional de 

Educación en Población de la UNESCO (1989), quienes afirman que los materiales 

didácticos son componentes de un proceso educativo que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje y por tanto el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que se 

pretenden alcanzar. (PREP-UNESCO, 1989, pág. 9) 
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Estos resultados ponen en evidencia la necesidad de profundiza el estudio sobre el 

tema y, sobre todo, orientar a los docentes para que seleccionen, diseñen y utilicen 

materiales didácticos adecuados para el desarrollo de las capacidades del área de 

comunicación en estudiantes de instituciones educativas secundarias públicas del 

distrito de Belén. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

A nivel de objetivo general: 

La evaluación global de las variables del estudio, se concluye que, el nivel de uso de 

los materiales didácticos en el área de comunicación en las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017, es en mayor porcentaje (Promedio)  

a veces; con lo cual se comprueba la validez de la hipótesis general de investigación 

formulada.   

 

A nivel de objetivos específicos: 

a) El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de comprensión oral 

en el área de comunicación de las instituciones educativas secundarias públicas 

del distrito de Belén-2017, nunca es en mayor porcentaje (57%). Con lo cual se 

desaprueba la validez de la hipótesis específica de investigación formulada que 

afirma que es a veces. 

b) El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de expresión oral en el 

área de comunicación de las instituciones educativas secundarias públicas del 

distrito de Belén-2017, siempre es en mayor porcentaje (34%). Con lo cual se 

desaprueba la validez de la hipótesis específica de investigación formulada que 

afirma que es a veces. 
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c) El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de comprensión de 

textos escritos en el área de comunicación de las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017, a veces es en mayor porcentaje 

(42%). Con lo cual se aprueba la validez de la hipótesis específica de 

investigación formulada que afirma ser a veces. 

d) El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de producción de 

textos en el área de comunicación de las instituciones educativas públicas del 

distrito de Belén-2017, siempre es en mayor porcentaje (47%). Con lo cual se 

desaprueba la validez de la hipótesis específica de investigación formulada que 

afirma ser a veces. 

e) El nivel de uso de los materiales didácticos en la capacidad de interacción de 

textos literarios en el área de comunicación de las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén-2017, siempre es en mayor porcentaje 

(34%). Con lo cual se desaprueba la validez de la hipótesis específica de 

investigación formulada que afirma ser a veces. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 A los directores de las instituciones educativas de la muestra del estudio, se les 

sugiere coordinar con su equipo directivo para que implementen acciones de 

capacitación docente en el diseño y uso de materiales didácticos para desarrollar 

las competencias y capacidades del área de comunicación en estudiantes del nivel 

secundario. 

 A los docentes del área de comunicación del nivel secundario, se les sugiere 

incluir en su programación curricular, unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje el uso de materiales didácticos como estrategia de enseñanza – 

aprendizaje para promover aprendizajes significativos en función de las 

capacidades del área de comunicación, los cuales además deberán estar adecuados 

a las características etáreas, físicas, psicológicas y socioculturales de los 

estudiantes.  

 A los estudiantes de la muestra de estudio, se les sugiere poner mayor interés por 

el desarrollo de sus competencias y capacidades comunicativas, teniendo como 

recursos y medio los materiales didácticos que se utilizan en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza del área con el objeto de optimizar sus aprendizajes. 

 A los investigadores y tesistas profundizar el estudio sobre el tema, enfocándose 

en determinar la asociación del uso de los materiales didácticos con el aprendizaje 

y el desarrollo de las competencias del área de comunicación. Así mismo, se les 

sugiere realizar estudios a nivel experimental o de intervención a través de 
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programas educativos para mejorar los niveles de uso de materiales didácticos en 

el área de comunicación por parte del docente. Así mismo, sería importante 

implementar programas educativos que utilicen como estrategias materiales 

didácticos específicos para mejorar o desarrollar las competencias y capacidades 

del área de comunicación en estudiantes del nivel secundario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

CAPÍTULO VIII 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

ALVÁN RODRÍGUEZ, Paola; BRUGUEIRO VARGAS, Tatiana Gianny y 

MANANITA FLORES, Tatiana (2014). “Influencia del material didáctico en 

el aprendizaje de la Matemática en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber”- 2014”. Tesis para la obtención 

del título profesional de Licenciadas en Educación Especialidad Inicial. 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) - Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades, Iquitos – Perú. 

 

BLANCO, I. (2012). Recursos didácticos para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de 

la economía. Valladolid, junio de 2012. 

 

CABERO, J. (1990): Análisis de medios de enseñanza. Aportaciones para su 

selección, utilización, diseño e investigación. Sevilla: Alfar. 

 

CHACÓN SILVA, Rodolfo (2006). “Los materiales educativos y el rendimiento 

académico de los alumnos del segundo grado de  educación secundaria  en el 

área de Ciencias Sociales de La Institución Educativa Mayor E.P Marco Jara 

Schenone de Pucallpa”. Tesis para obtener el Título Profesional de 

Licenciado en Educación Secundaria Especialidad Matemática -Física e 

Informática. Universidad Nacional de Ucayali – Facultad de Educación y 

ciencias Sociales, Pucallpa – Perú. 

 

DALE, E (1946). Cono de experiencias. Audio visual methods of Teaching 

 

DELGADILLO, R. (2009). ¿Qué materiales didácticos seleccionar y cuándo? 

UNAM. Montreal. 

 

ELIZONDO, M. (marcelaelizondo@aol.com).(2003). Uso de los recursos didácticos,        

Taller formación formadores. 

 

GUARICELA, M. (2009-2010). Elaboración de material didáctico para el área de 

languaje y comunicación con elementos de reciclaje, para ser utilizados por 



98 

 

los niños del segundo año de educación básica para la unidad educativa fiscal 

“AMAZONAS” de la parroquia y Cantón San Juan Bosco, provincia de 

Morona Santiago, en el periodo colectivo 2009-2010. 

 

FERNANDEZ/SARRAMONA/Tarín. Tecnología Didáctica. Teoría y Práctica de la 

Programación Escolar. Editorial CEAC. Quinta Edición, Madrid, España, 

1981. 

 

HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, María del Pilar 

(2014). Metodología de la Investigación. Sexta Edición. Editorial McGraw-

Hill Interamericana, S.A. de C.V. México.  

 

LAURACIO, N. (2006). “Uso de materiales didácticos en un centro educativo inicial 

del programa de educación bilingüe intercultural (Puno - Perú)”.  

 

MARQUÉS, P. (2001). Selección de materiales didácticos y diseño de intervenciones 

educativas. Departamento de Pedagogía Aplicada. Facultad de Educación. 

 

MARTÍNEZ, M. (1994). Los Recursos Didácticos en el Proceso de la Enseñanza y 

Aprendizaje. Editorial Universitaria Católica EDUNICA. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN –PERÚ (2016). Currículo Nacional de la 

Educación Básica. MINEDU: Lima – Perú. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PERÚ (2010). Orientaciones para el trabajo 

pedagógico del Área de comunicación (4°. Ed.) Biblioteca Nacional del Perú. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – PERÚ (2010). Guía Curricular de Educación 

Inicial. Lima - Perú. 

 

MORALES, P. (2012) Elaboración de material didáctico. Red Tercer Milenio, 

Primera edición, Ciudad de México. 

 

MORENO, I. (2004)  La utilización de medios y recursos didácticos en el aula. 

Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid. 



99 

 

 

NÉRICI, I. (2000). Hacia una Didáctica General Dinámica. (16ª. ed.). Argentina S.A. 

Editorial Kapelusz. 

 

NICOLAS, S. (2012) El teatro como recurso didáctico en la Metodología clil: Un 

Enfoque Competencial, Universidad de Almería. 

 

OGALDE, I. (2003). Los Materiales didácticos, medios y recursos de apoyo a la    

docencia. México. 

 

PARCERISA, A. (1996): Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, seleccionarlos y 

usarlos. Barcelona: Graó. 

 

PÉREZ, C. (2003). El uso de textos literarios en la enseñanza de inglés en la 

educación secundaria. Universidad de Granada. 

 

PROGRAMA REGIONAL DE EDUCACIÓN EN POBLACIÓN - UNESCO 

(1989). Material didáctico: un apoyo importante. Manual para curso de 

especialización en Educación en Población. (Documento de Trabajo). 

UNESCO/CRESALC, p. 9 

 

POLA MORENO, Fabiola (2015). “El uso de materiales didácticos favorecen el 

aprendizaje significativo de los alumnos”. Eumet.net Enciclopedia virtual. 

Disponible en: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2015/1457/constructivismo.htm 

 

ROQUET, G. y GIL, C. (2006). Materiales didácticos impresos para la educación 

abierta y a distancia. México. 

 

RUIZ, U. (2013). Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Universidad del 

país Vasco. Ministerio de Educación. 

 

SCHMECK, R.R. (1988). Individual differences and learning strategies. En C.E. 

Weinstein, E.T. Goetz y P.A. Alexander (Eds.), Learning and study strategies: 

Issues in assessment, instruction and evaluation. New York: Academic Press. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1457/constructivismo.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1457/constructivismo.htm


100 

 

SCHUNK, D.H. (1991). Learning theories. An educational perspective. New York: 

McMillan. 

 

WALS, S. (2006). Conocimientos Didácticos para Docentes no Pedagogos. (1ª. ed.)           

México. 

 

ZABALZA, M. (1990). La Didáctica como estudio de la Educación. En Medina 

Rivalla, A. y Sevillano García, M. L. (Coords) Didáctica-adaptación. El 

currículum: fundamentación, desarrollo y evaluación. Tomo I. Madrid. 

UNED.  

 

ZACARÍAS HERNÁNDEZ, Angela Catarina (2013). "Función del material 

didáctico en el desarrollo de la lectura y escritura del idioma materno K'iche', 

con docentes de las Escuelas Bilingües de San Bartolomé Jocotenango, 

Quiché". Tesis de Grado, previo al conferírsele el Grado Académico de 

Licenciada en Educación Bilingüe Intercultural. Universidad Rafael Landívar 

- Facultad De Humanidades, Santa Cruz del Quiché – Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 Anexo N° 01: Matriz de Consistencia.  

 Anexo N° 02: Cuestionario para medir el nivel de uso de materiales 

didácticos en el área de Comunicación. 

 Anexo N° 03: Entrevista dirigida al docente sobre el uso de materiales 

didácticos en el área de Comunicación. 

 Anexo N° 04: Ficha de validación del instrumento (1) por el Experto. 

 Anexo N° 05: Ficha de validación del instrumento (2) por el Experto. 

 Anexo N° 06. Instrumento de validez y confiabilidad por juicio de especialista 

 

 

 

 

 

 



102 

 

ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: “USO DE MATERIALES DIDACTICOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS PUBLICAS, 

DISTRITO DE BELÉN – 2017” 

  

AUTORAS: Margarita Christina Ramírez Vela y Marisabel Torres Ahuanari. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLE INDICADORES METODOLOGÍA 

General: 

¿Cuál es el nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación en las 

instituciones educativas secundarias públicas 
del distrito de Belén - 2017? 

Específicos:  

1) ¿Cuál es el nivel de uso de los materiales 
didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de expresión oral en las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de 
Belén - 2017? 

2) ¿Cuál es el nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación en la 
capacidad de comprensión de textos orales en 

las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén - 2017? 

3) ¿Cuál es el nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de comprensión de textos escritos en 
las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén-2017? 

4) ¿Cuál es el nivel de uso de los materiales 
didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de producción de textos en las 

instituciones educativas secundarias públicas 
del distrito de Belén-2017? 

5) ¿Cuál es el nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación en la 
capacidad de interacción de textos literarios en 

las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Belén-2017? 

General:  

Determinar el nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación en las 

instituciones educativas secundarias  públicas del 
distrito de Belén - 2017. 

Específicos: 

1) Identificar el nivel de uso de los materiales 
didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de expresión oral en las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de 
Belén - 2017. 

2) Identificar el nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación en la 
capacidad de comprensión de textos orales en las 

instituciones educativas secundarias públicas del 

distrito de Belén-2017. 

3) Identificar el nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de comprensión de textos escritos en 
las instituciones educativas secundarias públicas 

del distrito de Belén-2017. 

4) Identificar el nivel de uso de los materiales 
didácticos en el área de comunicación en la 

capacidad de producción de textos en las 

instituciones educativas secundarias públicas del 
distrito de Belén-2017. 

5) Identificar el nivel de uso de los materiales 

didácticos en el área de comunicación en la 
capacidad de interacción de textos literarios en 

las instituciones educativas secundarias públicas 

del distrito de Belén-2017. 

General: 

El nivel de uso de los materiales didácticos en 

el área de comunicación en las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de 
Belén – 2017, es regular en mayor porcentaje. 

Específicas:  
H1: El nivel de uso de los materiales didácticos 
en la capacidad de expresión oral en el área de 

comunicación de las instituciones educativas 

secundarias públicas del distrito de Belén – 
2017, es regular en mayor porcentaje. 

H2: El nivel de uso de los materiales didácticos 

en la capacidad de producción de textos en el 
área de comunicación de las instituciones 

educativas secundarias públicas del distrito de 

Belén-2017, regular es en mayor porcentaje. 

H3: El nivel de uso de los materiales didácticos 

en la capacidad de comprensión lectora en el 

área de comunicación de las instituciones 
educativas secundarias públicas del distrito de 

Belén-2017, es regular  en mayor porcentaje. 

H4: El nivel de uso de los materiales didácticos 
en la capacidad de comprensión de textos 

orales en el área de comunicación de las 

instituciones educativas públicas del distrito de 
Belén-2017, es regular en mayor porcentaje. 

H5: El nivel de uso de los materiales didácticos 

en la capacidad de interacción de textos 
literales en el área de comunicación de las 

instituciones educativas secundarias públicas 

del distrito de Belén-2017, es regular en mayor 
porcentaje. 

X: El nivel 

de uso de los 

materiales 

didácticos. 

1. Uso de los 
materiales 

didácticos en la 

comprensión oral. 
2. Uso de los 

materiales 

didácticos en la 
capacidad de 

expresión oral. 

3. Uso de los 
materiales 

didácticos en la 

capacidad de 
comprensión de 

textos. 

4. Uso de los 

materiales 

didácticos en la 

capacidad de 
producción de 

textos. 

5. Uso de los 
materiales 

didácticos en la 

capacidad de 
interacción de 

textos literales. 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Alcance: Descriptivo. 

Diseño: No 
Experimental 

transversal - 

Descriptivo. 

Población: 

Conformada por todos 

los estudiantes y 
docentes del área de 

Comunicación y 

estudiantes del 1° al 5º 
Grado de Secundaria de 

07 IIEE Secundarias 

públicas, del distrito de 

Belén, matriculados en 

el año escolar 2017. 

Muestra: Representada 
por 236 estudiantes, 

seleccionados a través 

del muestreo 
estratificado por 

afijación proporcional y 

al azar simple. 
Técnicas: Encuesta y 

entrevista. 

Instrumentos  

Cuestionario de 

preguntas, dirigido al 

estudiante. 
Guía de entrevista, 

dirigido al docente. 
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Anexo N° 02 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE USO DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS SECUNDARIAS PÚBLICAS – DISTRITO DE BELÉN 

 

Código: _________________ 

 

 
 

Presentación:  

¡Hola!, soy la Profesora: ___________________________, quiero que me ayudes a 

contestar algunas preguntas sobre el uso de materiales didácticos en el área de 

comunicación, con el propósito de sugerir algunas medidas para mejorar su selección y 

utilización pedagógica en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. El 

cuestionario es anónimo y los datos serán administrados sólo con fines estadísticos de la 

investigación tendiente a la obtención del título profesional de Licenciadas en Educación, 

Carrera Profesional: Lengua y Literatura, otorgado por la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana – UNAP. 

 

Instrucciones: 

Para responder las preguntas es preciso que tengas en cuenta lo siguiente: 

a) Lee con detenimiento cada uno de los items del cuestionario.  

b) Escribe el dato completo y legible en las líneas en blanco. 

c) Luego, marca con la equis (x) en el paréntesis correspondiente a la alternativa que 

según su criterio es el que refleja objetivamente la realidad. 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Sexo:  Masculino (    )1  Femenino (    )2 

2. Edad (en años cumplidos): ______________ 

3. Grado de estudios: _____________________ 

4. Sección:  _____________________________ 
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II. DATOS ESPECÍFICOS 

N° ITEMS Escala Valorativa 

Siempre 

(3) 

A veces 

(2) 

Nunca 

(1) 

 Uso de los materiales didácticos en la 

capacidad de comprensión oral 

   

1 ¿Con qué frecuencia se utiliza la radio como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de 

comprensión oral? 

   

2 ¿Con qué frecuencia se utiliza la televisión como 

material didáctico para desarrollar la capacidad de 

comprensión oral? 

   

3 ¿Con qué frecuencia se utiliza el cine - foro como 

material didáctico para desarrollar la capacidad de 

comprensión oral? 

   

4 ¿Con qué frecuencia se utiliza el análisis de avisos 

publicitarios cortos como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de comprensión oral? 

   

 Uso de los materiales didácticos en la 

capacidad de expresión oral 

   

5 ¿Con qué frecuencia se escuchan textos orales 

expresados con diferentes estados de ánimo (tristeza, 

alegría, cólera, desaire, etc.) como material didáctico 

para desarrollar la capacidad de expresión oral? 

   

6 ¿Con qué frecuencia se utiliza la guía de entrevista 

como material didáctico para desarrollar la capacidad 

de expresión oral? 

   

7 ¿Con qué frecuencia se utiliza el debate como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de expresión 

oral? 

   

8 ¿Con qué frecuencia se utiliza la lectura de textos 

breves en voz alta como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de expresión oral? 

   

9 ¿Con qué frecuencia se utilizan discursos breves 

como material didáctico para desarrollar la capacidad 

de expresión oral? 

   

 Uso de los materiales didácticos en la 

capacidad de comprensión de textos 

   

10 ¿Con qué frecuencia se utilizan periódicos y revistas 

como material didáctico para las actividades de lectura 

en clases? 

   

11 ¿Con qué frecuencia se utilizan textos escolares 

(libros, cuadernos de trabajo) como material didáctico 

para las actividades de lectura en clases? 

   

12 ¿Con qué frecuencia se utilizan páginas web como 

material didáctico para las actividades de lectura en 

clases? 
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N° ITEMS Escala Valorativa 

Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 

 Uso de los materiales didácticos en la 

capacidad de producción de textos 

   

13 ¿Con qué frecuencia se utilizan diccionarios como 

material didáctico para desarrollar la capacidad de 

producción de textos? 

   

14 ¿Con que frecuencia se utilizan tarjetas de nociones 

gramaticales y ortográficas como material didáctico 

para desarrollar la capacidad de producción de textos? 

   

15 ¿Con qué frecuencia se utilizan revistas y periódicos 
como material didáctico para desarrollar la capacidad 

de producción de textos? 

   

16 ¿Con qué frecuencia se utilizan obras literarias 

juveniles y obras literarias clásicas como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de producción 

de textos? 

   

17 ¿Textos literarios y no literarios del Módulo de 

Biblioteca de secundaria como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de producción de textos? 

   

18 ¿Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, 

colores, tajador, lápiz, plumones como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de producción 

de textos? 

   

 Uso de los materiales didácticos en la 

capacidad de interacción con textos literarios 

   

19 ¿Con qué frecuencia se utilizan fragmentos 

representativos de las obras literarias como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de interacción 

de textos literarios? 

   

20 ¿Con qué frecuencia se utilizan obras literarias 

completas para la lectura en clases como material 

didáctico para desarrollar la capacidad de interacción 

de textos literarios? 

   

21 ¿Con qué frecuencia se utilizan cuentos breves como 

material didáctico para desarrollar la capacidad de 

interacción de textos literarios? 

   

22 ¿Con qué frecuencia se utilizan poemas o fragmentos 

de obras poéticas como material didáctico para 

desarrollar la capacidad de interacción de textos 

literarios? 

   

23 ¿Con qué frecuencia se utilizan guías de lectura como 

material didáctico para desarrollar la capacidad de 

interacción de textos literarios? 

   

 Total    

 

¡Muchas Gracias por tu colaboración…! 
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Anexo N° 03 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDO AL DOCENTE PARA IDENTIFICAR EL 

NIVEL DE USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS 

PÚBLICAS – DISTRITO DE BELÉN 

 

Código: _________________ 

 
Presentación:  

Buenos días, estamos realizando una entrevista sobre el uso de materiales didácticos en 

el área de comunicación, con el propósito de sugerir algunas medidas para mejorar su 

selección y utilización pedagógica en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 

La entrevista es anónima y los datos serán administrados sólo con fines estadísticos de la 

investigación tendiente a la obtención del Título Profesional de Licenciadas en Educación, 

Carrera profesional: Lengua y Literatura, otorgado por la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana – UNAP. 

 

III. DATOS GENERALES 

1. Sexo:  Masculino (    )1  Femenino (    )2 

2. Edad (en años cumplidos):_____________ 

3. Grado de estudios que enseña: 1° (    ) 2° (   )   3° (    )     4° (    ) 5° (    ) 

4. Sección o secciones a su cargo:  ______________________________ 

 

IV. DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Qué materiales didácticos considera usted en la planificación de la 
programación y unidades didácticas del área de Comunicación?  

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué materiales didácticos utiliza usted para el desarrollo de la capacidad de 
comprensión oral? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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3. ¿Qué materiales didácticos utiliza usted para el desarrollo de la capacidad de 
expresión oral? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué materiales didácticos utiliza usted para el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. ¿Qué materiales didácticos utiliza usted para el desarrollo de la capacidad de 
producción de textos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué materiales didácticos utiliza usted para el desarrollo de la capacidad de 

interacción con textos literarios? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
7. ¿Considera usted que los materiales didácticos que emplea en el desarrollo de 

sus sesiones de aprendizaje le son muy útiles para el logro de las 
competencias y capacidades del área curricular de Comunicación? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
  

8. ¿Has tenido o tienes alguna dificultad para seleccionar y hacer uso de los 
materiales didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área 
de Comunicación?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué sugerencia haría para mejorar la selección y el uso de los materiales 

didácticos en el área de Comunicación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 
 

¡¡Muchas gracias por su valiosa colaboración…!! 
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Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (1) POR EL EXPERTO 
I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del Experto : __________________________________________________________________________________ 
Cargo e institución donde labora : __________________________________________________________________________________ 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Anexo N° 03: Cuestionario para medir el nivel de Uso de Materiales Didácticos en el Área de Comunicación en Instituciones 
Educativas Secundarias Públicas – Distrito de Belén.  
Anteproyecto de Tesis – Título: “USO DE MATERIALES DIDACTICOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS PUBLICAS, DISTRITO DE BELÉN – 
2017”      
Autores: Margarita Christina Ramírez Vela y Marisabel Torres Ahuanari   :  
Estudiantes de la Especialidad de Lengua y Literatura, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

 

DEFICIENTE 

00 – 20 

 

REGULAR 

21 – 40 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EXCELENTE 

81 – 100 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD Es formulado  con lenguaje apropiado.                     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en habilidades observables.                     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance científico pedagógico.                     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica de los items.                     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar las variables de estudio.                     

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos de la ciencia 
pedagógica. 

                    

8. COHERENCIA Existe coherencia entre los objetivos, hipótesis e 
indicadores. 

                    

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la 
Investigación. 

                    

III. OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: __________________________________________________________________________________________ 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

 
Lugar y Fecha: ____________________         ------------------------------------------------------- 

                        Firma del experto informante 

D.N.I. Nº. ______________________________ Teléf. Móvil Nº. _______________________________________ 

 

Anexo N° 04 
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Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (2) POR EL EXPERTO 
I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del Experto : __________________________________________________________________________________ 
Cargo e institución donde labora : __________________________________________________________________________________ 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Anexo N° 02: Guía de entrevista dirigido al docente para identificar el nivel de uso de materiales didácticos en el área de 
comunicación en Instituciones Educativas Secundarias públicas – distrito de Belén.  
Anteproyecto de Tesis – Título : “USO DE MATERIALES DIDACTICOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS PUBLICAS, DISTRITO DE BELÉN 
– 2017”      
Autores: Margarita Christina Ramírez Vela y Marisabel Torres Ahuanari   :  
Estudiantes de la Especialidad de Lengua y Literatura, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

 

DEFICIENTE 

00 – 20 

 

REGULAR 

21 – 40 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EXCELENTE 

81 – 100 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD Es formulado  con lenguaje apropiado.                     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en habilidades observables.                     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance científico pedagógico.                     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica de los items.                     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar las variables de estudio.                     

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos de la ciencia 
pedagógica. 

                    

8. COHERENCIA Existe coherencia entre los objetivos, hipótesis e 
indicadores. 

                    

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la 
Investigación. 

                    

III. OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: ___________________________________________________________________________________________ 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

Lugar y Fecha: ____________________         ------------------------------------------------------- 

                        Firma del experto informante 

D.N.I. Nº. _________________________  Teléf. Móvil Nº. _______________________________________ 
 

 

Anexo N° 05 
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Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades 

Departamento Académico de 

lengua y Literatura 

 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD: LENGUA Y LITERATURA 

 

Anexo N° 06. Instrumento de validez y confiabilidad por juicio de especialista 

 

 

1. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden los indicadores de manera: 

Suficiente…………………………………………… 

Medianamente Suficiente………………………… 

Insuficiente…………………………………………. 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las dimensiones de manera: 

Suficiente…………………………………………… 

Medianamente Suficiente………………………… 

Insuficiente…………………………………………. 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las variables de manera: 

Suficiente…………………………………………… 

Medianamente Suficiente………………………… 

Insuficiente…………………………………………. 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Según su opinión, como experto en el área, el instrumento diseñado es: 

______ Válido ______ No Válido 

 

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Lugar y Fecha: ___________________________  __________________________ 

       Firma del experto informante 

 

D.N.I. Nº______________________ Teléf. Nº_________________________ 


