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1. INTRODUCCIÓN GENERAL  

La presente tesis doctoral, que lleva por nombre “La influencia de los materiales 

manipulativos durante el proceso de enseñanza/aprendizaje en segundo ciclo de 

educación infantil”, se presenta como tesis por compendio de publicaciones con la 

finalidad de analizar el papel que juegan los recursos materiales en la etapa de 

educación infantil.  

La utilización de recursos materiales durante la primera escolarización en la 

educación formal se realiza, en gran medida, de manera rutinaria y con una fuerte 

dependencia de las editoriales y las empresas cuya principal misión es el asesoramiento 

y suministro de recursos materiales que complementen el aprendizaje de los alumnos. 

Aunque los materiales destinados a la etapa de educación infantil son, 

mayoritariamente, materiales impresos elaborados bajo las directrices que marca el 

curriculum de la etapa en el cual está destinado su utilización, es necesario volver a 

recordar, reflexionar, investigar, descubrir e informar a los docentes sobre las 

competencias que tienen  que adquirir en relación a los materiales y complementos 

educativos existentes, y sobre cómo han de ser utilizados para conseguir una educación 

adaptada a las necesidades e inquietudes que tienen los niños durante este periodo tan 

importante para su desarrollo integral. 

Los recursos materiales son instrumentos indispensables en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en los educandos de educación infantil, y es necesario realizar 

un análisis exhaustivo sobre su contribución en el desarrollo global del discente.  

Conocer y discriminar qué tipo de materiales son los más idóneos a las necesidades y 

características de los discentes, será determinante para que la educación que se les 

ofrezca pueda garantizar una pedagogía acorde con los estándares de calidad educativa 

por los que tanto se aboga en nuestra sociedad.  

Los maestros y profesionales de la educación de los niños en la primera infancia 

han de conocer e implementar los diferentes recursos materiales que existen a su 

disposición en el crecimiento y aprendizaje de los alumnos. Los materiales están al 

servicio del docente con la finalidad de que se adapten a la idiosincrasia del discente y a 
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sacar el máximo rendimiento del proceso educativo llevado en el aula. Pensamos que 

esta investigación será de una enorme utilidad para el docente, puesto que podrá 

disponer de multitud de recursos materiales para utilizar, elaborar, transformar y 

diseñar sus propios materiales. Así, no se verá limitado a realizar solamente actividades 

que le marcan las editoriales en los libros de texto, y a utilizar los materiales por ellas 

indicadas de manera genérica y convencional. 

 A lo largo de los seis años de doctorado, y fruto del estudio de investigación 

realizado, se han ido publicando diferentes artículos en revistas internacionales de 

investigación de reconocido prestigio como ISI y SCOPUS. Esta tesis doctoral en 

modalidad de compendio de publicaciones, está formada por cuatro artículos donde se 

argumenta la importancia que tienen los materiales manipulativos en el proceso de 

aprendizaje de los niños que cursan educación infantil: la importancia de los materiales 

a lo largo de toda su formación educativa (anexo 1), la transcendencia que tiene la 

utilización de los materiales, sobre todo, a nivel manipulativo, en el aprendizaje de los 

discentes (anexos 2 y 3) y, por último, la influencia que tiene la selección y clasificación 

de los materiales en su desarrollo personal, cognitivo y social (anexo 4). 
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1.1 Presentación de los trabajos 

Las publicaciones que configuran la tesis por compendio son cuatro, y todas 

reúnen los requisitos de estar publicadas en revistas científicas e indizadas en base de 

datos internacionales de reconocido prestigio: 

Artículo 1: Moreno, F.M. (2013). La manipulación de los materiales como recurso 

didáctico en educación infantil. Estudios Sobre el Mensaje Periodístico, 19, 329 - 

337. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. ISSN 1134-1629. 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/42040 

 

La revista Estudios Sobre el Mensaje Periodístico está indexada en: ISI Web of Knowdlege 

(Clasificación 009, 3.), JCR impacto 0.145, revista 69 de 72, cuarto cuartil. En DICE; IN-

RECS: impacto 2011: 0,244., posición que ocupó la revista: 4/23. primer cuartil. Catalogo 

LATINDEX: criterios cumplidos 35/36; en catalogo en revistas BB.DD: SCOPUS, SSCI, 

ISOC; VAL DI 13.5; %IC 11.11; Ap. AU SI, EVALUACIÓN EXTERNA SI, ANEP A, CARHUS B, 

MIAR ICDS 7.8. 

 

 

Artículo 2: Moreno, F.M. (2015). La utilización de los materiales como estrategia de 

aprendizaje sensorial en infantil. Revista Opción, 31(2), 772-789.ISSN 1012-1587. 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20416 

 

La revista Revista Opción está indizada y/o catalogada en  en Revicyhluz, World List of 

Social Science Periodicals (UNESCO), Ulrich´s International, Periodicals Directory, The 

Library of Congress USA, Rezulcyt, Latindex, CLASE, CERPE, RedALyC, Dialnet, DOAJ 

(Directory of Open Access Journal), e-revistas, Scielo, Scielo Social Science, Scimago 

Journal & Country (SCOPUS). 

 

 

Artículo 3: Moreno, F.M. (2016). The game as an early childhood learning resource for 

intercultural education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 237, 908-913. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817301271  

 

La Procedia Social and Behavioral Sciencies está en una base de datos de indización y 

resumen en: DOAJ (ERIC (Education Resources Information Center)) = +3. Antigüedad = 

7 años (fecha inicio: 2009). Pervivencia: log10(7) = +0.8. ICDS = 3.8 - See more at:  

http://miar.ub.edu/issn/1877-0428#sthash.Rw1X3Vpm.dpuf. SJR. SCImago Journal & 

Country Rank SJR 0,156 H index 16 (SCOPUS). 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/42040
http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20416
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817301271
http://miar.ub.edu/issn/1877-0428#sthash.Rw1X3Vpm.dpuf
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Artículo 4: Moreno, F.M. (2015). Función Pedagógica de los recursos materiales en 

Educación Infantil. Revista de Comunicación Vivat Academia, 18(133), 12-25. 

ISSN: 1575-2844. 

http://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/963 

 

La Revista de Comunicación Vivat Academica está indexada en las siguientes bases de 

datos y directorios: ESCI, DICE (Porcentaje de internacionalidad de las contribuciones: 

18,18%, Apertura de autores, Evaluación externa, Criterios Latindex: 34, Categoría 

ANEP: C), MIAR (ICDS: 4,176), In-RECS, RESH (criterios CNEAI:15, ANECA: 17),LATINDEX, 

34, ISOC (CSIC/CINDOC). Base de datos especializadas y generalistas (Communication & 

Mass Media Complete,Gale Cengage Learning-Informe académico, Fuente Académica, 

Premier, Gold Rush, Dialnet, Cedal, Getinfo).También está incluida como  Revista 

emergente ISI: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Vivat  

http://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/963
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Vivat
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Vivat
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1.2 Objetivos de la investigación. 

La finalidad de esta tesis se centra en el conocimiento de la influencia de los 

materiales manipulativos en el proceso de enseñanza/aprendizaje en los niños que 

cursan segundo ciclo de educación infantil, con el propósito de destacar y de dar a 

conocer la importancia que tiene la utilización de recursos materiales en el desarrollo 

global de los educandos. A raíz de este estudio, los docentes podrán reflexionar acerca 

del uso que realizan de los materiales en el aula, y comprobar si la selección y 

estructuración que llevan a cabo según las características y necesidades de sus alumnos 

son coherentes. En definitiva, proporcionar a la comunidad educativa un documento 

que pueda servir de vademécum en relación a los recursos materiales en educación 

infantil. 

Por tanto, el objetivo general de esta investigación es conocer la influencia que 

tienen los materiales manipulativos en el proceso de enseñanza/aprendizaje en el 

segundo ciclo de educación infantil, mediante una exhaustiva búsqueda de fuentes 

bibliográficas de reconocido prestigio nacional e internacional. 

 A raíz de este objetivo general, surgen los siguientes objetivos específicos que 

complementan el objeto de estudio: 

1. Objetivo específico 1: Conocer y analizar los materiales que se utilizan en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje en el segundo ciclo de educación infantil. 

2. Objetivo específico 2: Analizar la influencia de los materiales manipulativos en 

la adquisición de los aprendizajes en los alumnos del segundo ciclo de educación 

infantil. 

3. Objetivo específico 3: Describir la selección y clasificación de los materiales por 

el docente en el segundo ciclo de educación infantil. 
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1.3 Justificación de la unidad científica de la tesis 

Las publicaciones presentadas dentro de la tesis por compendio de 

publicaciones configuran una unidad científica que dan respuesta al objetivo general y 

a los objetivos específicos anteriormente citados. Cada uno de los artículos presentados 

desarrolla diferentes aspectos de los materiales y de su relación con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que justifican el objeto de estudio de esta tesis. 

El primer artículo, titulado “La manipulación de los materiales como recurso 

didáctico en educación infantil”, da respuesta al objetivo específico 1. Constituye la fase 

inicial de esta investigación y presenta un análisis sobre la utilización que se hace de los 

materiales en educación infantil, profundizando en las diferentes acepciones que se le 

da al concepto de recurso material en educación. Asimismo, expone la importancia que 

tiene para el discente el uso de diferentes materiales en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje durante la etapa de educación infantil, y presenta una extensa 

reflexión sobre el concepto de recursos materiales y su contribución en el desarrollo 

evolutivo del educando. Para su realización se ha llevado a cabo una búsqueda 

bibliográfica exhaustiva de información en diferentes bases de datos, llevando a cabo la 

revisión de libros, artículos de revistas, páginas webs y documentos.  

El segundo artículo, que lleva por título “La utilización de los materiales como 

estrategia de aprendizaje sensorial en infantil”, corresponde con el objetivo específico 

2. Sigue el mismo hilo conductor iniciado en el artículo anterior a raíz de la justificación 

del significado que tiene el concepto de material en educación infantil y el análisis sobre 

la utilización de los numerosos recursos en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los 

infantes. Con esta publicación se pretende resaltar fundamentalmente el uso que hacen 

los alumnos de los materiales que les son presentados en la escuela infantil. Para la 

confección de este artículo se ha seguido una línea de investigación según la consulta 

de fuentes bibliográficas e investigaciones de autores que hacen referencia al papel que 

juegan los materiales en la educación. Mediante la publicación de este artículo se 

pretende justificar la influencia que tienen los materiales manipulativos en la 

adquisición de los aprendizajes en educación infantil. También se remarca la 

importancia que tiene el aprendizaje sensorial durante esta etapa, al ser una de las 
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principales vías de adquisición del conocimiento que viene del exterior. A través del 

tacto, la vista, el oído, el gusto y el olfato el educando podrá asimilar de manera más 

efectiva todos los procesos cognitivos que necesita para seguir creciendo. 

Otro artículo que también corresponde al objetivo específico 2 es el titulado 

“The game as an early childhood learning resource for intercultural education”. Al igual 

que el anterior artículo, con esta publicación se quiere resaltar la contribución que 

realizan los materiales en la adquisición de los aprendizajes en los alumnos de educación 

infantil. Si anteriormente habíamos analizado la riqueza del aprendizaje sensorial a 

través de los materiales, continuamos reafirmando la importancia de los materiales en 

el aprendizaje, pero ahora desde el punto de vista de la metodología del juego, y el uso 

del juguete como principal instrumento para la consolidación de los procesos cognitivos 

a interiorizar. Los materiales han de estar de manera incondicional en todas las aulas de 

educación infantil, pero de manera muy especial, el juguete es el material por excelencia 

en el desarrollo del niño. Se ha de configurar el aula con aquellos juguetes que 

favorezcan la interiorización de conocimientos mediante la experimentación y la 

manipulación, resaltando el lugar tan significativo que tienen los juguetes dentro de los 

materiales que configuran la formación de los pequeños. 

La cuarta publicación, titulada “Función pedagógica de los recursos materiales 

en educación infantil”, corresponde al objetivo específico 3. Siguiendo la línea de 

investigación y conociendo la importancia a nivel pedagógico que tiene el uso de 

materiales de diversa índole en educación infantil, es necesario señalar cuál debe ser la 

manera más adecuada de seleccionar, clasificar y utilizar los materiales en el aula. De 

esta forma, con este último artículo se pretende dar una respuesta al tercer objetivo 

específico, describiendo la selección y la clasificación de los materiales que ha de realizar 

el docente en el segundo ciclo de educación infantil, así como las funciones y 

características que deben de tener los materiales para que se puedan adaptar de la 

manera más eficiente a la idiosincrasia de los discentes. 

Por consiguiente, desde una panorámica general, la producción científica de los 

últimos seis años (período 2011-2017) que aquí se presenta ha partido de un proyecto 

coherente y constante. En conclusión, 1) el análisis del uso de los materiales en 
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educación infantil y su conceptualización, 2) el aprendizaje del niño a través de los 

materiales sensoriales, 3) el papel del juego y del juguete para la adquisición de 

aprendizajes, y 4) la clasificación y selección de los materiales para su utilización en el 

aula, configuran una unidad científica cuyo contenido forma parte del compendio de 

publicaciones. 

 

 

 



 

27 

1.4 Marco teórico sobre la influencia de los materiales en educación 

infantil 

Con el fin de poder difundir con mayor claridad la investigación llevada a cabo, 

se considera oportuno la realización de una revisión teórica de los trabajos presentados 

que argumentan el objetivo general de este estudio. Los cuatro artículos que forman 

esta tesis por compendio de publicaciones configuran un marco teórico donde se puede 

contemplar una unidad científica sobre el papel que cumplen los recursos materiales en 

educación infantil, destacando cada uno de ellos con los objetivos específicos 

justificados con las publicaciones presentadas. 

1.4.1 Los materiales en la educación infantil 

Este apartado tiene la finalidad de hacer un análisis sobre la utilización que se 

hace de los materiales en educación infantil, así como de resaltar la conceptualización 

del término material en educación y conocer la influencia de los recursos materiales en 

el desarrollo de los discentes en esta etapa educativa.   A través del artículo sobre La 

manipulación de los materiales como recurso didáctico en educación infantil publicado 

en la revista de Estudios sobre el Mensaje Periodístico (anexo 1), se hace una reflexión 

sobre qué se entiende por recursos materiales en educación infantil y se da respuesta 

al objetivo específico uno. Se analiza, pues el uso de los materiales en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en educación infantil, así como la relevancia que tiene en el 

desarrollo de los infantes. 

1.4.1.1 El uso de los materiales en educación infantil 

La educación infantil es una de las etapas educativas más bellas e importantes 

de todo el itinerario académico por el que pasa el discente durante su carrera formativa. 

Durante este tiempo los niños van adquiriendo una serie de competencias y capacidades 

que contribuirán a un desarrollo armónico para alcanzar cierta autonomía e 

independencia, cruciales para su posterior formación como persona y ciudadano de esta 

sociedad. “Permitir a los niños el juego, la exploración y la imaginación, como elementos 

imprescindibles para su auténtico proceso creador” (Díez, 2013, p. 199). 
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La educación infantil abarca desde el nacimiento hasta los seis años de edad, 

constituyendo una etapa educativa con identidad propia, cuya finalidad principal es la 

de contribuir a que los niños alcancen un adecuado desarrollo cognitivo, físico, social y 

afectivo, donde el maestro comparte junto con los padres la responsabilidad de esta 

formación a través de una estrecha cooperación. Esta etapa educativa está dividida en 

dos ciclos: un primer ciclo que comprende desde el nacimiento hasta los tres años, 

donde no es ni obligatorio ni gratuito su implementación; y un segundo ciclo que abarca 

desde los tres años de edad hasta los seis, donde sigue prevaleciendo la no 

obligatoriedad de su realización y su carácter gratuito (Castro y Manzanares, 2016; 

Paredes, 2000; Prados, 2016; Velázquez, 2014).  

Algunas de las competencias que los niños adquieren durante el periodo de 

escolarización están integradas en las tres áreas de conocimiento, a través de las cuales 

se estructura a nivel curricular el segundo ciclo de educación infantil. Estas son: Área de 

conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Área de conocimiento del entorno y 

Área de comunicación y representación (Ley Orgánica 2/2006; Norma ECI/3960/2007; 

Orden de 22 de septiembre de 2008; Real Decreto 1630/2006). De esta manera, los 

discentes podrán conocer su propio cuerpo y el de los demás, descubrir todo el entorno 

que les rodea, ir adquiriendo autonomía e independencia de manera progresiva a través 

de los quehaceres diarios, entablar relaciones sociales en un marco de convivencia y 

respeto, desarrollar sus aptitudes afectivas, desarrollar habilidades comunicativas y de 

expresión y, finalmente, iniciarse en las habilidades lecto-escritoras, lógico-

matemáticas, y de expresión corporal. Moll y Pujol (1998) destacan la contribución 

fundamental de los recursos materiales a la hora de conseguir los objetivos de la etapa, 

al posibilitar la adquisición por parte del niño de un pensamiento visual, conceptual y 

lógico gracias a la manipulación y realización de las actividades con los materiales 

didácticos.  

La educación infantil es una etapa donde la felicidad de los niños ha de ser el 

eje motor de su aprendizaje. Educando desde el bienestar los niños podrán desarrollarse 

de una manera óptima, adquiriendo las aptitudes y actitudes dentro de un entorno 

educativo lo más próximo a la vida familiar que mejor conocen. Es necesario retar al 

maestro para que trabaje y planifique la actividad educativa partiendo de los intereses 
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y necesidades de los alumnos y busque el máximo desarrollo educativo de los alumnos, 

realizando una buena selección de materiales dentro de un ambiente propio para el 

aprendizaje (Licona, 2000; Sánchez y Valcárcel, 2009; Wilelmi, Belletich, Lacasta y Lasa, 

2013). 

Artiga (1991) habla de la escuela como un lugar donde toda actividad debe 

estar planificada con unos intereses bien definidos, y no como un sitio donde los niños 

deban realizar cualquier actividad sin ningún tipo de directriz ni organización.  Los 

alumnos necesitan un facilitador de aprendizajes, un mediador, unos recursos 

materiales que fomenten y consoliden su formación aprovechando la curiosidad y la 

inquietud que demuestran en estas edades. Como comenta Gervilla (2006), el niño crece 

dentro de una cultura mosaico que se caracteriza por el conjunto de informaciones y 

percepciones visuales, sonoras y audiovisuales que se van interiorizando de manera 

involuntaria, fruto de la conversión de esas experiencias cotidianas adquiridas a través 

de todos los estímulos que les llegan desde los distintos medios (Alonso, López y Vicente, 

2013; Majó, 2014). A través de esa cultura mosaico, el niño tiene que ir entrelazando y 

conectando todos esos aprendizajes que ha ido adquiriendo de manera inconsciente 

con los nuevos conocimientos y experiencias procedentes del contexto escolar, tarea 

que no resulta fácil de asimilar para el niño y que ha de estar complementada con 

recursos que faciliten la nueva forma de aprender tan reglada, sistemática y planificada 

que se le ofrece desde el centro escolar. Otaño (1998) añade que son múltiples los 

diferentes materiales que el niño utiliza para conocer y relacionarse con el mundo que 

lo rodea. De esta manera, y gracias a la manipulación e interpretación que hace de la 

realidad, también irá adquiriendo los conocimientos necesarios para ir desarrollando 

todas sus capacidades cognitivas, físicas, de relación y afectivas que se encuentran en el 

entorno escolar.   

Durante toda la educación infantil, con el fin de afianzar y consolidar los 

conocimientos planificados, tal y como comenta Díez (2013), es necesario proporcionar 

al niño el uso de técnicas y materiales variados que faciliten y no comprometan su 

libertad para expresarse, como las que realiza a través del dibujo, el modelado, la 

pintura, el grabado, la composición, etc. Son varios los objetivos que se persiguen en la 
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educación infantil, pero entre ellos se han de destacar los relacionados con la utilización 

de los materiales en esta etapa (Balongo y Mérida, 2016; Martínez, 2010; Mur, 2015).  

Consideramos muy importante que el niño esté en contacto directo con 

multitud de materiales y objetos, pero también consideramos relevante descubrir los 

tesoros de valor incalculable para ellos que guardan en sus bolsillos. Se puede considerar 

como un tesoro de valor excepcional, todos aquellos objetos y artilugios que aparecen 

dentro de los pequeños bolsillos de los niños. Como dice Artiga (1991), hay que 

aprovechar esta atracción que tienen los niños hacia las cosas pequeñas como las hojas, 

botones, piedrecillas, etiquetas, tapones para poder afianzar los aprendizajes 

significativos. De esta manera, los materiales didácticos, entendidos como recursos en 

manos del educador o de la educadora para ayudar al proceso de aprendizaje, pueden 

utilizarse en distintas fases de la programación educativa, cumpliendo diversas 

funciones, con la única salvedad de que el docente esté siempre en alerta para 

transformar la función de un material concreto según la necesidad del alumno (Jaume y 

Berbel, 2016; Mendoza, 2008; Pacerisa, 2010). 

Ante este manifiesto observado en los más pequeños, de dotar de cierto valor 

emocional y lucrativo a pequeños objetos o enseres de diversa naturaleza, Velázquez 

(1998) clarifica el motivo por el cual, esos objetos y materiales que poseen los niños 

durante la primera infancia, tienen una importancia tan significativa para su proceso de 

desarrollo: 

 Los objetos no serán solamente manipulados, sino que serán instrumentos 

que tienen una finalidad y una funcionalidad propia. A través de su acción 

con los objetos, el niño va descubriendo su funcionalidad, su utilidad, como 

algo desconocido que no era posible desvelar mediante la simple 

manipulación (p. 68). 

A través de los materiales se puede contribuir a favorecer la socialización e 

interiorización de las normas, además de mejorar y optimizar el desarrollo motor, 

sensorial, cognitivo y relacional. A través de la utilización y manejo de objetos y juguetes, 

el niño puede ir desarrollando su imaginación, al mismo tiempo que puede ir 

aprendiendo competencias tanto a nivel cognitivo como motórico (Arráez y Quirós, 

2006; Pérez y Malagarriga, 2010; Sanchez-Labella, 2015). El uso de los materiales 
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didácticos es imprescindible a lo largo de toda la escolarización, sobre todo, en la etapa 

de educación infantil, tal y como destacan Pérez y Calzada (1998), por ser una etapa 

donde los discentes pueden obtener todas las experiencias posibles mediante la 

manipulación y utilización de enseres y materiales de diversa índole, favoreciendo en el 

niño un itinerario que vaya del mundo de lo concreto al de las representaciones 

mentales y abstractas. 

La distribución y organización del aula en materia de recursos materiales, 

también ha de ser planificada. A este respecto Díez (2013) hace una reflexión sobre 

cómo se ha de diseñar un aula en educación infantil, para que cada uno de los elementos 

que la formen cumpla con el papel otorgado. En primer lugar, debemos de tener claro 

las necesidades e intereses de los niños que han de disfrutar del aula, en este aspecto, 

ya que éstas no deben de estar muy amuebladas, más bien con el mobiliario justo y 

funcional. Se puede contar con diferentes tipos de suelos, en unas zonas contaremos 

con suelo duro (gres, loseta, parquet, etc.) y en otras zonas con suelos semi-duro 

(alfombra, moqueta, goma, etc.); hemos de disponer de todo tipo de material que 

contribuya a fomentar el aprendizaje y el desarrollo global, como  cajas, cojines, telas, 

espejos, plantas, algún animal, cestas con frutas y otros elementos naturales (piedras, 

conchas, piñas, etc.), cuentos móviles, instrumentos musicales, juegos de agua, 

muñecos, pelotas, coches, piezas grandes de construcción, objetos que se puedan abrir 

y cerrar, tapar y destapar, mirar, mover, rodar, en definitiva, con todo tipo de materiales 

que fomenten la interacción y favorezcan la asimilación de conocimientos (Botero, 2014; 

Ruiz y Rebollo, 2015). 

No hay un consenso sobre qué material ha de ser el ideal, ni tampoco un listado 

predeterminado donde se fijen los materiales que se han de utilizar con los más 

pequeños, más bien se han de adaptar los materiales a la idiosincrasia de los alumnos. 

En relación a ello, Gassó (2005) destacaba la teoría de aprendizaje de Decroly (1871-

1932), por no poseer un material propio y determinado valido para cualquier contexto 

de aprendizaje, sino que utilizaba todo tipo de material del entorno más próximo al niño 

como cajas, piedras, hojas, recipientes metálicos, etc. Dicho autor también concedió 

gran importancia a los tipos de juegos didácticos, por su contribución al desarrollo 

emocional. Consideraba que la escuela infantil debería de proveer al aula de una serie 
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de juegos que estimularan y cultivaran la percepción visual, motriz y auditiva, juegos de 

iniciación a las matemáticas, juegos que hicieran referencia a la noción del tiempo, 

juegos de iniciación a la lectura y juegos que desarrollaran la gramática y la comprensión 

del lenguaje (Besse, 2005; Lara, 2014; Moreno, 2010; Pallarés, 2016). 

Según Arnaiz, De Basterrechea y Salvador (2011), la escuela infantil se ha de 

configurar como un entorno limpio y seguro, donde se elimine cualquier tipo de 

materiales peligrosos y tóxicos, donde las instalaciones estén acondicionadas a las 

características peculiares de los infantes, y donde toda transformación, inclusión y 

modificación cumpla estrictamente criterios pedagógicos. La escuela infantil ha de ser 

un lugar apacible donde todos los materiales presentes cumplan con una función 

concreta con la formación de los educandos (García, 1995; Martín, 2011a).  

En definitiva, todos los aprendizajes en la escuela infantil han de estar apoyados 

en recursos materiales, respetando la secuencia: manipulación – percepción – 

representación – concepto – síntesis, para que el niño también pueda desarrollar tanto 

la mente como el lenguaje. “Manipulando el niño crea condiciones favorables para la 

adquisición de nuevos aprendizajes y para desarrollarse plenamente” (Moll y Pujol, 

1998, p. 469). La escuela infantil se apoya en un proceso de enseñanza/aprendizaje 

donde el niño pueda ir creciendo gracias al contacto directo con la información, 

mediante experiencias sensoriales, manipulando materias en diferentes estados 

(líquido, sólido y gaseoso), pintando, tocando, observando, jugando, rompiendo, 

comprobando, investigando, curioseando, etc., y para todas esas acciones, es 

imprescindible contar con recursos materiales como colores, papeles, cartones, 

juguetes, piedras, botes, agua, arenas, telas, pinturas, pasta de arroz, legumbres, hojas, 

etc. 

1.4.1.2 El desarrollo evolutivo del niño durante la educación infantil 

Según Piaget e Inhelder (1985), el niño de educación infantil se encuentra entre 

la etapa sensoriomotora y la preoperacional, donde el aprendizaje se desarrolla 

principalmente a nivel psicomotor gracias a la interacción con objetos. Durante el 

periodo preoperacional el infante se va desarrollando en tres planos muy significativos 

para su desarrollo, como es el plano del mundo físico de los objetos y su relación entre 
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éstos, otro plano social formado por las personas que le rodean y, un último plano 

interior donde se dan las representaciones mentales de todo lo que va asimilando 

(Oyarzábal, 2014; Tamayo, 2014). Conforme se va adquiriendo ese control y aprendizaje, 

el niño irá adquiriendo otras habilidades más complejas como las lingüísticas y las lógico-

matemáticas. Durante la primera infancia, los niños se van desarrollando a través de la 

acción y del juego motor. En la mayoría de casos, será la manera lúdica, el camino 

mediante el cual pueden experimentar todas las sensaciones que proceden del 

movimiento que realizan. Desde la escuela infantil, se fomenta el desarrollo a nivel 

motor gracias a la enorme cantidad de objetos, materiales y útiles que se ponen al 

servicio del alumno, todo dentro de un marco educativo estimulante y diverso (Arnaiz y 

Bolarín, 2016; Martín, 2012; Sarlé, 2013; Sugrañes, 1998). 

Artiga (1991) pone de manifiesto el nivel de maduración que ha de tener el 

alumno para poder utilizar ciertos materiales: “para llegar a utilizar eficaz y 

responsablemente el material, es importante que el niño haya adquirido antes cierto 

logro de autonomía” (p. 30). Cada material cumple una función concreta, por lo tanto, 

los materiales han de acompañar el desarrollo del educando, dando mayor criterio y 

responsabilidad a la elección que se haga de los mismos durante la planificación 

docente. Los materiales favorecen el desarrollo evolutivo de los infantes a nivel 

cognitivo/motor, ya que estimulan en ellos los deseos de acción. Alzola (1998) menciona 

que cada vez que el discente interacciona con los objetos va adquiriendo cierta 

autonomía e independencia gracias a las múltiples posibilidades de acción que puede 

ejercer éste con él, como chuparlos, oírlos, asirlos, etc., acercándose poco a poco al 

conocimiento de sí mismo y del entorno que lo rodea (Arbonés, 2015; Giner, 2016; 

Gómez y Fenoy, 2016; Martínez, 2011). 

Los materiales utilizados en educación favorecen de una manera muy 

significativa el desarrollo de los discentes. Tal y como afirma Gervilla (2006), según el 

grado de estructuración que pueda ofrecer el material, así será el grado de desarrollo 

que el niño adquirirá. Los materiales ofrecen diferentes niveles de dificultad 

acomodándose al nivel de maduración del niño e incrementando los procesos de 

estructuración interna. El niño controlará en todo momento el grado de dificultad de la 

actividad, empezando con acciones más simples y aumentando la dificultad de la tarea 
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según vaya asimilación y acomodando los procesos cognitivos, fruto de la interacción 

con el objeto. De esta manera, podemos observar que, cuando un alumno juega con 

piezas de construcciones, en primer lugar, solo abarcará un número de piezas limitados. 

Pero, según vaya adquiriendo destrezas motóricas y cognitivas, cada vez utilizará un 

mayor número de piezas y el resultado de la obra final será más complejo (Lacasa y 

García, 2013; Martínez y Sánchez, 2011; Pollishuke y Schwartz, 2005; Savio, 2014). Ruíz 

(1988) afirma al respecto que tanto el desarrollo general, como el desarrollo motor en 

particular: 

Está muy favorecido cuando el niño actúa sobre los objeto y materiales, 

cuando despliega su inventiva y curiosidad, cuando trata de conseguir vencer 

un reto, cuando tantea las soluciones posibles a la situación de bajar de una 

escalera o escala, cuando explora su espacio activamente y lo experimenta 

(p.7).  

Durante la etapa de educación infantil, los niños están en constante 

movimiento y transformación, y es a través de las actividades que se realizan en el 

centro escolar cuando éstos pueden entrar en contacto con su entorno e interiorizar los 

conocimientos.  Las actividades que realizan los alumnos en la escuela con los 

materiales, es una de las principales fuentes de aprendizaje y desarrollo, por promover 

en ellos tanto el desarrollo físico como cognitivo. Las actividades desarrollan el potencial 

físico del niño gracias a la exploración constante que realiza con el medio en el cual se 

encuentra, y gracias a que se encuentran en la etapa sensoriomotora pueden descubrir 

las propiedades de los objetos como consecuencia de su experimentación y exploración. 

El desarrollo cognitivo que fomentan las actividades educativas favorecen los procesos 

internos de acomodación y asimilación, así como la memorización y asociación, a través 

de las manipulaciones mentales o reales que ejecutan con el juego (Gassó, 2005; Lebrero 

y Lebrero, 2010; Pedreira y Márquez, 2015). 

En el desarrollo del niño cobra vital importancia el tipo de aprendizaje que el 

educador implementa Díez (2013) considera el aprendizaje como una forma de 

alimentarse, una manera de comer, algo instintivo de la propia vida que, al igual que la 

curiosidad que posee el niño, sobre todo en los primeros años de vida, le impulsa hacia 

el saber, hacia el conocimiento, hacia la interacción con todo lo que le rodea. Este autor 

sigue insistiendo en lo beneficioso que es el aprendizaje a través de la utilización de los 
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materiales, cuando sostiene que “aprender es coger, aprehender, hacer nuestro algo 

que no teníamos, que nos faltaba y que, presumiblemente, nos va a dar satisfacciones y 

fuerzas “(p. 117). 

Por tanto, es necesario proveer a los alumnos de instrumentos que puedan 

servirles para conocer el mundo que les rodea, útiles que contribuyan a su desarrollo y 

a la adquisición de los aprendizajes durante su instancia en la escuela. Como resalta 

Kamii (1978, citado en Alzola, 1998), “los niños desarrollan su conocimiento como un 

todo indivisible. El niño cuando juega con objetos, el conocimiento se desarrolla 

simultáneamente en todas las áreas” (p. 252). Tal y como demostró Piaget (citado por 

Palacios, 2013), los niños en sus primeros años de edad son unos exploradores 

incansables, que construyen su propia inteligencia por medio de las múltiples 

interacciones que realizan con los objetos del entorno.  Esa capacidad de aprender a 

través de la investigación y del contacto con los elementos que están a su alrededor, les 

acompaña durante toda la infancia, razón de más para planificar qué materiales son los 

que más favorecerán los procesos cognitivos y su desarrollo en general (Alonso, 2012; 

Clouder y Rawson, 2002; Romero, 2008). 

1.4.1.3 Conceptualización de los recursos materiales en educación infantil 

Ha quedado manifiesto que los materiales en educación infantil tienen una gran 

importancia en el desarrollo integral del discente, sobre todo, en el segundo ciclo de 

Educación Infantil, donde el niño comienza a descubrir el entorno que lo rodea a través 

de la experimentación y la manipulación de objetos, materiales y enseres de la vida 

cotidiana. Los materiales cumplen una función primordial en el aprendizaje de los 

alumnos, y es necesario conocer las características, las funciones y la utilización que se 

pueden hacer de los distintos recursos materiales que podemos encontrar en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje de los niños. Hablar de materiales en educación infantil es 

hacer referencia a todo aquel elemento que entra en contacto con el alumno con una 

finalidad pedagógica. Por lo tanto, consideramos como materiales, los libros de texto, 

los juguetes, el mobiliario escolar, los objetos y enseres de la vida cotidiana, los 

elementos de la naturaleza, así como cualquier ente que el educando utilice con 

muestras de curiosidad. 
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Siguiendo la aportación que realiza Rodríguez (2005), “el principio que debe 

regir en la utilización del material es el uso vivo e inteligente de las cosas” (p.55). Esta 

afirmación pone de manifiesto que un material por sí mismo no puede educar, no posee 

la cualidad de apoyar la formación por sí solo, sino que necesita la implicación e 

intervención del educador, con la finalidad de que pueda conferirle el significado propio 

perseguido a través del aprendizaje. Un material es educativo en función del significado 

que el docente le transfiera. En este sentido, los materiales no solo confieren al alumno 

una determinada aptitud, sino que también configuran en el alumno pautas a nivel 

cognitivo y actitudinal favoreciendo el desarrollo motor, cognitivo y actitudinal del niño 

(Montiel, Pacanchique, Rangel y Rodríguez, 2016; Yaglis, 2005). 

Los materiales constituyen un instrumento muy importante para el desarrollo 

del niño dentro de la tarea educativa, ya que todo su aprendizaje lo realiza a través de 

juguetes, objetos, instrumentos, etc. A través de la manipulación con los objetos y, 

gracias a la exploración e investigación que realiza sobre sus características y funciones, 

da rienda suelta a su imaginación y a su aprendizaje. Soler (1993) da una serie de 

orientaciones sobre qué actividades tendría que realizar el alumnado de la etapa de 

educación infantil, con el fin de conseguir los objetivos marcados en el curriculum. En 

consecuencia, los objetivos que el niño adquiere fruto de la interacción con los objetos 

que están a su disposición son los siguientes: 

 Comprobar a través del tacto los contrastes de distintos materiales como arena, 

agua, legumbres, piedras, serrín. 

 Transportar los objetos de un lugar a otro con diferentes recipientes como 

bolsas, cajas, cubos. 

 Y reconocer a través de la manipulación diferentes enseres de la vida cotidiana, 

como cuchara, recipientes tetrabrik, pelota, libros, herramientas. 

   Todos estos objetivos estarán dando respuestas a los fines que se contemplan 

en la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, como es la observación y exploración 

del entorno natural, familiar y social a través de la exploración, investigación y 

manipulación de materiales de la vida cotidiana. También por medio del tacto adquirirán 

autonomía e independencia y desarrollarán habilidades comunicativas y relacionales. 
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Ameijeiras (2008) define los materiales en educación como “el amplio campo 

de los objetos que se ponen a disposición del niño” (p.93).  De esta manera, todos los 

elementos de su entorno tienen como primera función la de ser elementos mediadores 

entre su conocimiento y la realidad que lo rodea; estos elementos son la puerta a través 

de la cual el niño empieza a descubrir y a explorar todo su entorno. El niño aprenderá a 

través de los objetos que manipula, puesto que el mismo instinto que tiene un niño sin 

problemas ante un objeto es cogerlo, manosearlo, llevárselo a la boca, al ser su manera 

de conocer esa materia. Un ejemplo de lo importante que es la interacción a través del 

sentido del tacto en los más pequeños es el afán que tienen por andar descalzos. A 

través del sentido del tacto de los pies, el niño va conociendo y explorando el mundo 

que lo rodea, de ahí la importancia de cuidar el tipo de suelo en el aula de infantil, por 

ser un medio de interacción y adquisición de nuevas experiencias (Berga, 2013; Caurcel, 

2010; Gómez y Fenoy, 2016; González, 2010). 

Ruiz y García (2001) consideran como material en la escuela infantil todo 

producto físico con características técnicas concretas en su diseño, que hace que 

adquiera unas determinadas especificaciones diferenciadoras como pueden ser el color, 

peso, tamaño, confiriéndole una identidad y exclusividad al cotejarlo con cualquier otro 

objeto existente en el mercado. Los materiales adquieren un tipo de identidad 

determinada fruto de la interacción con el alumno, ofreciendo un determinado 

aprendizaje según la necesidad y las características del mismo. Zabalza (1990) tiene 

definido como materiales curriculares a todos aquellos “instrumentos y medios que 

proveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la 

planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

en su evaluación" (p. 126). 

Toda clase de material que vaya destinado a ser utilizado por la comunidad 

educativa es considerado como material didáctico, siempre y cuando la finalidad de su 

utilización sea la de favorecer a éstos en el proceso de planificación, desarrollo y 

evaluación del curriculum (Gómez, 2015; Ley Orgánica 8/2013; Parcerisa, 1996; R.D. 

1537/2003). Los materiales didácticos, sigue comentando Rodríguez (2004), tienen 

como propósito fundamental, facilitar los procesos de construcción del conocimiento de 

los diferentes participantes en el proceso educativo, mediante la presentación de 
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variadas formas y sistemas simbólicos. También considera como materiales aquellos 

que, aunque no han sido confeccionados con una intencionalidad didáctica, sí pueden 

adquirir esa intencionalidad, a través del uso que se realice de los mismos.  

Marqués (2000) considera como medio didáctico todo tipo de producción o 

material elaborado con una finalidad educativa. En esa misma línea considera recurso 

educativo a todo ese material cuya confección no ha sido ideada para el ámbito 

educativo, pero que sí se utiliza con fines didácticos. “Cualquier material puede 

utilizarse, en determinadas circunstancias, como recursos para facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje (…) pero considerando que no todos los materiales que se 

utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica” (p.1). 

Cualquier objeto, material o elemento de nuestro entorno puede cumplir una función 

educativa, y será responsabilidad del docente atribuirle una función didáctica, este 

confeccionado o no con fines educativos. En esta línea, sigue diferenciado Marqués 

(2000), entre los medios didácticos y los recursos educativos. Considera como medio 

didáctico a todo tipo de material que se haya elaborado con una finalidad educativa, 

como puede ser un libro de texto, mientras que un recurso educativo es todo el material 

que se utiliza con una finalidad pedagógica en el contexto educativo, aunque para su 

elaboración no se haya pensado en su cualidad educativa, como la utilización de un tipo 

de documental con intencionalidad informativa, que el profesor lo utiliza con carácter 

formativo. 

El docente tiene que conocer todo los medios didácticos y los recursos 

materiales disponibles para la enseñanza, tener discernimiento acerca de qué tipo de 

materiales u objetos pueden contribuir a la adquisición, por parte del alumnado, de un 

aprendizaje significativo (Cabrera, 2015; Lebrero y Fernández, 2013; Pérez y Córdoba, 

2015). Los medios didácticos, como pueden ser los libros de texto, Dvd, software, 

herramientas informáticas, etc., son recursos que pueden apoyar la labor educativa del 

docente, pero por sí solos no pueden enseñar, sin el consentimiento y planificación que 

haya realizado el maestro, adaptando y aprovechando las características de los mismos, 

en la contribución del desarrollo adecuado de las competencias educativas concertadas. 

Parcerisa (2010) define los materiales didácticos como aquellos elementos que 

“constituyen un recurso útil para favorecer procesos de aprendizaje de habilidades, de 
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actitudes, de conocimientos…, siempre que se conciba como un medio al servicio de un 

proyecto que se pretende desarrollar” (p. 15).   

Gervilla (2006) hace referencia al material didáctico como “aquél que por su 

propia naturaleza o por elaboración convencional (por ejemplo, el material 

montessoriano) facilita la enseñanza en un determinado aspecto, fragmento, núcleo de 

experiencia. Es una ayuda, un elemento auxiliar” (p.78). Lo primordial no es la función 

por la que ha sido creado el material, es decir, el objetivo en sí que tiene el material y 

por lo cual ha sido creado, sino la funcionalidad que hace el docente de ese material 

para conseguir los aprendizajes deseados. Sigue comentado la autora, que los 

materiales didácticos en este sentido, se han utilizado poco durante la educación 

infantil, dejando sin cubrir una de sus funciones principales como la de aproximar la 

realidad de una manera más tangible al niño. Los materiales siguen siendo muy 

importantes dentro de la educación de los discentes porque hacen de punto de conexión 

entre la realidad que lo rodea y su propia percepción de lo que observa. Los materiales 

son el medio a través del cual los niños realizan su primer contacto con la realidad, y a 

partir de la variedad, calidad, diversidad de los materiales que podamos ofrecerles, 

fomentaremos y aumentaremos su desarrollo y comprensión mediante la exploración 

que realizan con los materiales, lo que la autora como conocimiento de la realidad 

intuida a través del material (Fonseca y Martín-Pulido, 2015; San Miguel, 2016; Vicente 

y Rodríguez, 2014).  

A su vez, Martínez (1993) considera material didáctico al “formado tanto por 

objetos de uso cotidiano y familiar, como por recursos elaborados específicamente para 

la escuela” (p.241).  Es imprescindible utilizar y emplear los objetos y enseres que el niño 

tiene en contacto en su día a día. El conocimiento vendrá a través de la experimentación 

que haga el discente con los objetos que le rodean, por lo que es importante disponer 

de elementos de la vida diaria, tales como menaje de cocina, botes, macetas, productos 

de supermercados, con la finalidad de que los alumnos puedan asimilar mejor los 

objetivos de la etapa educativa que cursan. 

Cañas (2010) distingue entre materiales didácticos y curriculares, que 

estimulan y motivan a los alumnos y están a disposición del educador para favorecer el 
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proceso de enseñanza/aprendizaje. En esta misma línea Sainz de Vicuña (1993) define 

como materiales didácticos aquellos elementos diseñados y fabricados con fines 

educativos, que persiguen un objetivo concreto. Está claro que los materiales en 

educación infantil se utilizan con una finalidad determinada, no son simples objetos que 

se les proporciona a los alumnos para ocupar un espacio de tiempo concreto en la 

jornada escolar, sino que la utilización sistematizada de los diferentes recursos 

materiales disponibles en el aula, lleva consigo siempre una finalidad pedagógica en 

forma de aprendizaje. Peiró (2001) habla de materiales curriculares como “cualquier 

tipo de instrumento u objeto que se utiliza en el diseño, el desarrollo y la evaluación del 

curriculum con el fin de comunicar contenidos o favorecer y orientar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje” (p. 20). Para Martínez (1992), sin embargo, un material 

curricular es una proposición sobre la escuela, donde el material, además de ser un 

soporte para la enseñanza, también es una manera de concebir el desarrollo del 

curriculum y el trabajo de la comunidad educativa. El material traduce la cultura 

seleccionada en el currículum y la transforma en una pedagógica.  

Los materiales curriculares son principalmente los que vienen recogidos en el 

currículo del 2º ciclo de educación infantil (Angulo y Blanco, 1990; Decreto 254/2008; 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; Mauri y otros, 1990; Orden de 22 de septiembre de 

2008; R. D. 1630/2006), mientras que los materiales didácticos son todos aquellos 

objetos y enseres, que favorecen la realización de las diversas actividades. Para llevar a 

cabo las actividades propuestas, es necesario disponer de diversos tipos de enseres, 

como materiales fungibles  (plastilinas, lápices, pinturas, cartulinas, etc.), materiales no 

fungibles (cuentos, libros, juguetes, etc.); materiales audiovisuales e informáticos 

(ordenador, proyector, cámara de fotos, etc.), materiales de elaboración propia y 

materiales de desecho (como todo aquellos útiles que se puedan reutilizar y que 

favorezca el desarrollo de la imaginación y creatividad por parte de los alumnos y 

maestros) y por último, materiales procedentes de las familias (artículos de casa, 

menaje, objetos cotidianos, etc.). Todos los materiales tienen que tener unos fines muy 

claros y favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje a través de la observación, 

experimentación, manipulación y expresión de los infantes (Alzola, Iturrioz y 

Garitaonandia, 2015; Lucas, 2011).  
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Otra definición de materiales curriculares, es la que realiza Gimeno (1991) al 

considerar a éstos como “cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso 

para que, mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezcan oportunidades 

de aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función de 

la enseñanza” (p.10). En esta misma línea Díaz (1996) entiende como recursos y 

materiales didácticos a todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que utiliza el 

docente o bien como soporte o complemento, o bien como ayuda en tu actividad como 

docente.  Los materiales están tanto a disposición del profesor como del alumno durante 

el proceso de enseñanza, de ahí su importancia para conocer cómo se debe implementar 

de la manera más adecuada. 

Por material curricular también se puede entender el conjunto de medios, 

objetos y artefactos que son confeccionados específicamente para facilitar el desarrollo 

de procesos educativos en los centros educativos y en las aulas (Area, 1991). Blanco 

(1994) denomina material curricular a todos aquellos objetos, impresos o no, que 

tengan la finalidad de servir de vehículo para enseñar o aprender algo y que puedan ser 

utilizados en los procesos de enseñanza/aprendizaje dentro del aula.    

El material didáctico es el conjunto de actividades y juegos que contribuyen al 

desarrollo de aptitudes y habilidades para la interiorización de nuevos aprendizajes. 

Gallego (2011) destaca la educación sensorial y los materiales de juego y 

experimentación como actividades favorecedoras para la adquisición del aprendizaje a 

través de la utilización de distintos materiales. Todos los aprendizajes que el niño 

adquiere a través de la utilización y experimentación de los materiales, contribuirán a 

su desarrollo por las características significativas de los mismos. El niño a través de los 

materiales podrá enlazar los conocimientos previos con los aprendizajes nuevos, gracias 

al sentido educativo que los docentes dan a las actividades y a las tareas que se 

planifican con objetos y enseres en la etapa de educación infantil (López, 2014; Quero, 

2012; Torra, 2015).  

San Martín (1991) entiende por materiales en educación a aquellos artefactos 

que pueden ser utilizados de diversas maneras, o bien a través de representación 

simbólica o bien como objetos sólidos, de una manera u otra, anexado al proceso de 
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enseñanza/aprendizaje. Los materiales para este autor, representan uno de los 

elementos fundamentales del currículum y sólo tienen sentido cuando 

están plenamente integrados dentro de la programación educativa. 

Cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso para que, 

mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezcan oportunidades de 

aprender algo, o bien con su uso, se intervenga en el desarrollo de alguna función de la 

enseñanza. Es decir, los materiales comunican contenidos para su aprendizaje y pueden 

servir para estimular y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, total o parcialmente 

(Gimeno, 1991, p. 10).    

Artiga (1991) considera como material real “aquel que el niño encuentra a su 

alrededor, que forma parte de las cosas que conoce y que utiliza en las variadas 

actividades del quehacer cotidiano” (p. 226). Todo lo que rodea al niño es un recurso a 

través del cual aprende y se desarrolla, no podemos prescindir de cualquier cosa sin 

saber de antemano la contribución a su formación que puede hacer el uso de ese 

material. Castillejo (1989), por su parte, entiende como recursos educativos a todo tipo 

de material utilizable por el niño durante el proceso educativo, haciendo referencia con 

ello, a todo tipo de objeto que el niño pueda manipular, usar, etc., gracias a que, por 

medio de su interacción y uso, el alumno va aprendiendo y desarrollándose. Por lo tanto, 

todo objeto es susceptible de ser clasificado como recurso educativo si contribuye al 

desarrollo del infante a través de su utilización. 

A la hora de que el alumno adquiera las experiencias, destrezas, habilidades 

que le ayudarán a su desarrollo global es necesario, como apunta Martínez (1993), la 

manipulación, el manejo y el empleo de diferentes recursos y materiales didácticos con 

el objetivo de que éstos faciliten la adquisición de los aprendizajes y conocimientos 

deseados. La utilización de los recursos materiales contribuirá como estímulo para el 

aprendizaje en el área psicomotora, en el proceso de socialización, en la educación 

sensorial y sobre todo en el área manipulativa, por lo que conocer las competencias que 

se pueden alcanzar con la utilización de los mismos, será encomiable en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los educandos (Casolo y Albertazzi, 2013; Goig, 2012; Lázaro, 

2006; Ortega, 2008). 
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En la escuela infantil es necesario dotar al niño tanto de material ocasional 

como de material estructurado, para conseguir una formación personalizada y ajustada 

a las necesidades e intereses del educando. No se puede cerrar la fuente de los recursos, 

utilizando solamente los materiales elaborados concretamente con fines educativos, 

sino que debe de haber flexibilidad a la hora de seleccionar cualquier material que pueda 

cumplir su función educadora (Alliiprandi y Alliprandi, 1984; Cacheir, Sánchez y 

González, 2015; Paredes, 2000). 

Bassedas, Huguet y Solé (2006) afirman que, “el proceso de conocimiento de 

los niños y niñas se inicia siempre desde muy pequeño con una exploración de los 

objetos” (p.24). La interacción constante con los materiales aporta al educando una 

mayor probabilidad de adquisición de los aprendizajes. Ya desde edades muy 

tempranas, los objetos tienen una fuerza de atracción sobre los niños gracias al anhelo 

que tienen por conocer todo lo que lo rodea. Requena y Sainz (2009) confirman la 

influencia que tiene la metodología de la exploración en la adquisición del aprendizaje 

significativo, y la función tan enorme que realizan los materiales en tal desempeño, 

“facilitar la conexión entre lo nuevo y lo aprendido, conviene explorar y considerar las 

ideas previas de los niños y su evolución, tanto las individuales como las del grupo, y 

detectar sus intereses y motivación hacia los nuevos aprendizajes” (p.132). 

Durante la investigación aunaremos ambas definiciones sobre material y 

recurso educativo, consideraremos como recurso material a todo elemento, 

indistintamente que haya sido creado con fines o no educativos, pero que cumplan un 

fin pedagógico, para la adquisición y el desarrollo integral del discente. Los medios 

materiales son elementos favorecedores de los aprendizajes, aunque no tengan ninguna 

función propia por sí mismo, ayudan de forma eficaz y eficiente como soporte esencial 

para relacionar los aprendizajes con las metodologías y actividades que ayudarán a 

conseguir los objetivos planteados. Los materiales son un soporte que tiene la finalidad 

de respaldar la labor educativa, son el nexo de unión entre el aprendizaje y la 

metodología utilizada. 

Barandica y Majado (2010) realizan una distinción entre materiales didácticos 

y recursos educativos, donde catalogan como materiales didácticos a los que han sido 
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diseñados con una intencionalidad didáctica, y definen como recursos aquellos 

materiales que no han sido confeccionados con propósitos educativos pero que son 

adaptados por los educadores para los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

A tenor de todas las definiciones materiales, recursos, medios didácticos, etc., 

consideraremos como material a todo elemento, objeto, sustancia, elemento, etc., que 

éste en contacto con los alumnos en su proceso de enseñanza/aprendizaje. No 

distinguiremos entre recurso o material, sino que aunaremos conceptos y utilizaremos 

indistintamente los conceptos de recurso y material para referirnos a todo elemento 

tangible que entra en interacción con los alumnos. Todo elemento que entra en 

contacto con el alumno ha de ser concebido como un recurso que apoya un 

determinado aprendizaje. Es necesario, pues, saber qué tipo de aprendizaje es el más 

apropiado para el niño, según sus características y el momento de maduración que 

tiene, con la finalidad de ofrecer al discente una educación personalizada y ligada a la 

excelencia. 
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1.4.2 El aprendizaje del niño a través de la manipulación de los materiales 

Una vez aclarado el significado que tiene el concepto de material en educación 

infantil y la utilización que se hace de los numerosos recursos en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los infantes, es fundamental resaltar el uso que hacen los 

alumnos de los diferentes materiales que se les presenta en la escuela infantil. 

Mediante la publicación de los artículos La utilización de los materiales como 

estrategia de aprendizaje sensorial en infantil en la revista Opción (anexo 2) y The game 

as an early childhood learning resource for intercultural education en la revista Procedia 

(anexo 4), pretendemos justificar el objetivo específico dos de nuestra investigación, 

analizando la influencia que tienen concretamente los materiales manipulativos en la 

adquisición de los aprendizajes en educación infantil. 

A lo largo de este segundo apartado, remarcaremos que el aprendizaje 

sensorial es muy importante durante la etapa de educación infantil, al ser una las 

principales vías de adquisición del conocimiento que viene del exterior. Mediante el 

tacto, la vista, el oído, el gusto y olfato el educando podrá asimilar de manera más 

efectiva todos los procesos cognitivos que necesita para seguir creciendo. La 

metodología principal para conseguir estos conocimientos será el juego, principal 

estrategia pedagógica para el aprendizaje en infantil, así como el uso del juguete como 

principal instrumento para su consolidación. 

1.4.2.1 La importancia de la manipulación de los materiales en el niño 

La educación persigue una transformación en el alumno de manera global, 

donde la función del mentor es que el educando adquiera una serie de aprendizajes a 

través de estrategias y metodologías apropiadas a las necesidades, características y nivel 

de desarrollo de éstos. En ese continuo flujo de conocimientos a través de las 

actividades, los materiales ejercen un importante papel, contribuyendo a que ese 

proceso de enseñanza/aprendizaje sea más efectivo y significativo. Una de las 

principales características de la educación infantil es que todo conocimiento tiene que 

pasar por una metodología práctica a través de un camino de experimentación y 

manipulación, ésta es una de las grandes razones para considerar a los materiales que 

se utilizan en esta etapa como elementos esenciales en el proceso de aprendizaje, 
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considerando a los materiales como la clave en la dovela central del arco de la etapa de 

educación infantil (Donato y Waliño, 2016; Gutiérrez y Romero, 2014;Lobo, 2013; 

Martínez y Álvarez, 2007).  

Desde la Pedagogía, la Psicología o la propia Sociología, se postulaban 

diferentes teorías y prácticas que manifiestan la relevancia que tiene los primeros años 

de vida del niño para su posterior desarrollo (Moll, 1998).  Esto nos hace reflexionar 

acerca del porqué se ha reducido el trabajo en las aulas con diferentes materiales en 

aras de centralizar las actividades en la realización de fichas procedentes de editoriales. 

Cada vez es más habitual que el profesor recurra a la programación dictada por los 

materiales diseñados por editoriales, que se centran generalmente en la lectoescritura, 

acudiendo cada vez en menor medida, a la utilización de materiales de diversa índole 

que estimulen la curiosidad de los alumnos para investigar y experimentar, que son los 

verdaderos motores de su formación durante esta etapa (Fuentes, 2007; Gallego, 2011; 

Peirats, Gallardo, San Martín y Cortés, 2015; Santaolalla, Galleo y Urosa, 2015; Savio, 

2014).  

Bassedas, Huguet y Solé (2006) ponen de manifiesto que “hay que fomentar las 

situaciones de juego, la experiencia y la manipulación de diferentes objetos, y la 

realización de experiencias que puedan comprender los niños y niñas de esta edad” (p. 

25). La riqueza a nivel sensorial, cognitivo, relacional y social de que puede beneficiarse 

el alumno al trabajar con objetos y enseres diversos a través de los juegos, actividades, 

tareas, etc., es de una magnitud tan formidable, que hace que los materiales tengan que 

estar presentes a lo largo de toda la formación académica del discente. Todavía en la 

edad adulta, vamos buscando transformar los conocimientos abstractos en experiencias 

más tangibles, más palpables a los sentidos, con el propósito de disfrutar y 

enriquecernos mejor a través de su contacto directo (Arbonés, 2015; Borda, 2015; Padial 

u Sáenz-López, 2014). Artiga (1991) apuesta por una escuela infantil donde se puedan 

dar soluciones a las necesidades e inquietudes de los alumnos a través de los materiales. 

Es necesario configurar una planificación docente donde los materiales que se le 

presenten a los discentes, les despierten su curiosidad para resolver sus necesidades y 

problemas, mediante la conducción y guía de soluciones espontáneas. Por todo ello, 

sigue afirmando este autor, que es indispensable que el profesor sepa disponer de los 
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recursos materiales adecuados a las necesidades e idiosincrasia de sus alumnos (Castro 

y Morales, 2015; Zych, Ortega y Sibaja, 2016). 

Ruiz, García y García (2001) hacen una reflexión desde dos posturas 

antagónicas a la hora de decidir en qué medida un material es relevante o no en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. Por un lado, tenemos la opinión de los profesionales 

y estudiosos de la educación, que aseveran como imprescindible la utilización de los 

materiales con el propósito de la creación de situaciones realmente educativas, 

concediendo mayor protagonismo a aquellos materiales que se utilizan de manera 

individualizada, incluso llegando a reflexionar sobre la calidad del aprendizaje que 

reciben los alumnos cuando se imparte docencia sin contar con el apoyo de los recursos 

materiales (Alemany, 2015; Claver et al., 2012; Do Santos, 2015; Linaza, 2013; Romero, 

2008).  Desde la postura inversa, otros autores opinan que la educación ha de plantearse 

de una manera individualizada, donde el aprendizaje se focalice en el propio individuo y 

en su relación con los otros y con el espacio que lo rodea, descartando la utilización de 

mucho material educativo que minimice la atención y distraiga al alumno en su proceso 

de formación (Castro y Manzanares, 2016; Jiménez y Muñoz, 2012; Ruiz, 2007; Ruiz de 

Velazco y Abad, 2016). Dos maneras de concebir el aprendizaje con mismo denominador 

común: la utilización o no de los materiales. La realidad educativa apuesta más por el 

aprendizaje a través de la utilización de los materiales, por la riqueza que lleva consigo 

que alumno pueda aprender mediante el descubrimiento, la curiosidad y el manoseo.  

En este sentido Díaz (1996) comenta que “los materiales y recursos didácticos facilitan 

las condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo las actividades 

programadas con el máximo provecho” (p. 42). Enfatiza con ello el papel que siempre 

han realizado los recursos materiales a lo largo de la historia escolar, como una fuente 

de estrategias que estimula la actividad educativa. 

Rodríguez (2005) sostiene que los materiales realizan la función que el docente 

les confiere, y en ese sentido resulta capital el uso o el fin que se persiga con la inclusión 

de un determinado material en la formación del alumno.  Los materiales constituyen un 

instrumento de primer orden en el desarrollo del niño dentro de la tarea educativa, ya 

que todas sus acciones, actividades, juegos y aprendizajes se realizan a través de 

juguetes, objetos, instrumentos, etc. Es a través de la manipulación con los objetos, 
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explorando sus características y funciones, como dan rienda suelta a su imaginación y a 

su aprendizaje. En este sentido, los materiales sirven para ayudar a que la 

intencionalidad educativa conlleve un proceso de aprendizaje, cumpliendo un cometido 

mediador entre el educador y el educando, entre los conocimientos que se han de 

enseñar y los que se han de aprender (Ramiro, 2012; Parcerisa, 2010). 

El niño tiene la necesidad de tocar, manipular cosas, necesita estar en contacto 

directo con objetos para poder conocer, para aprender, para asociar. Es a través de la 

experimentación cuando el niño es constructor de su propio aprendizaje; cuando 

interactúa con los materiales el niño va aprendiendo, va configurando su aprendizaje y 

desarrollando su conocimiento (Camacaco, 2013; Hernandez, 2013; Soler 2003). 

Sugrañes et al. (2012) resaltan que el aprendizaje se da en acciones y actividades 

cotidianas del aula, de una manera inconsciente, pero bajo unas características 

planificadas que buscan la finalidad de que surjan esas situaciones de aprendizaje:  

En la acción de experimentar de forma espontánea, los niños obtienen 

resultados inesperados, transformaciones, creaciones (con pinzas de la ropa 

pueden hacer un caballo, una flor, o un mosaico… o mojar, escurrir una 

esponja, mojar un trapo o papel…) y mirar el resultado (p.74). 

Díez (2008) resalta al respecto el proceso innato que realiza el infante a la hora 

de construir su propio aprendizaje: “el niño en sus más tempranas edades aprende 

mirando, tocando, oliendo, escuchando, probando, imitando, repitiendo, recreando. 

Moviéndose, corriendo, actuando. Observando, haciendo hipótesis, comprobándolas 

una y mil veces. Acedándose a la Naturaleza. Buscando sentido y significado a las cosas” 

(p.113). El ser humano lleva en su código genético el desarrollo global de su ser a través 

de los mecanismos más primitivos como la observación y el tacto. Lo primero que hará 

el recién nacido será observar, mirar de forma distorsionada todo lo que le rodea. 

Conforme va adquiriendo motricidad en sus extremidades, comenzará su camino hacia 

el descubrimiento de lo nuevo mediante el contacto físico de todo su cuerpo y cualquier 

elemento que se encuentre en relación con él. Será en esta etapa de desarrollo donde 

tendrá mayor protagonismo la introducción de los materiales en su formación, como 

elementos que posibiliten mejor la interiorización de conocimientos (Espinosa, 2010; 

Goméz, 2008; Pedreira y Márquez, 2015). 
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Los materiales representan uno de los recursos que mejor apoyan la labor 

educativa en la etapa escolar. Gracias a sus características y a la maleabilidad en las 

funciones que pueden desempeñar, los materiales son medios a través de los cuales, el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se adapta mejor a las características y necesidades 

de los discentes (Pérez y Alvarez, 2014; Robles, 2012). Rodríguez (2005) considera que 

“los medios materiales son facilitadores del aprendizaje, no tienen entidad en sí mismos 

y están íntimamente relacionados con todos los elementos de la acción educativa y, de 

forma especial, con la metodología y las actividades que se van a llevar a cabo” (p.57). 

En esta línea, al hablar de aprendizaje a través de los materiales, también será 

conveniente clasificar qué tipos de aprendizajes se pueden conseguir con unos 

materiales u otros. No todos los materiales contribuyen de la misma manera a conseguir 

un determinado fin, las características, tanto técnicas como funcionales, determinarán 

la adquisición de los aprendizajes. De esta manera encontramos en los aprendizajes por 

recepción, por descubrimiento y por repetición, tres formas diferentes de conseguir una 

meta propuesta utilizando diferentes tipos de materiales (Álvarez et al., 2015: Quero, 

2012; Silveira, 2014).  

Según Hernández (1990), los materiales condicionan el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, pero esa influencia estará sujeta al tipo de material que se 

utiliza y también a otros elementos ajenos como el espacio, la organización, las 

relaciones, etc. En primer lugar, el alumno adquiere el aprendizaje a través de la 

recepción de los conocimientos por parte del maestro. A través del aprendizaje por 

recepción, el niño va incorporando toda la información y saberes por medio de la 

interacción unidireccional que el educador realiza sobre él (Castro, López y Escorial, 

2011). Los materiales son utilizados como medios a través de los cuales se transmite al 

alumno los aprendizajes, siendo un medio que utiliza el educador para conseguir los 

objetivos planteados. Los materiales son elementos de experimentación y 

descubrimiento que, según Ruiz y García (2001b), “traspasan los límites físicos que los 

caracterizan, dejan de ser el fin a dominar, para ser un medio que nos permita, de 

manera flexible, fluida y original, abordar el proceso de enseñanza/aprendizaje desde 

una concepción participativa y emancipativa que defienda metodologías de 

descubrimiento” (p. 172). 
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Sugrañes et al. (2012) consideran también muy importante la adaptación que 

el maestro haga de los recursos que dispone en el aula, no solo es necesario una 

planificación a nivel grupal y didáctica, sino que según las características del grupo clase, 

los materiales han de contribuir al desarrollo de las competencias educativas de la etapa.  

Los materiales en general son una fuente importantísima de recursos que 

facilitan el proceso de enseñanza/aprendizaje durante la primera infancia. Los alumnos 

del segundo ciclo de educación infantil deben de disponer de todo tipo de objetos, 

materiales, enseres, elementos, etc., que apoyen la labor educativa definida en el 

currículo de la etapa (Austin, 2009; Serkin, 2016). Un niño debe y desea aprender, pero 

precisamos saber en cada momento, en qué etapa de desarrollo está inmerso y qué tipo 

de experiencia necesita para consolidar los aprendizajes. En este sentido, los materiales 

cumplen con creces los requisitos que ha de tener todo proceso de formación en la 

etapa de educación infantil. Gariboldi (2011) pone de manifiesto la relevancia que tiene 

la utilización de distintos materiales en el aprendizaje y desarrollo del niño. Según el uso 

adecuado de un objeto o material, el niño podrá desarrollar una serie de competencias 

tanto a nivel aptitudinal como actitudinal que le ayudarán en su aprendizaje. 

La manipulación es una actividad presente en toda la etapa de educación 

infantil, que acompañará al niño en todo su desarrollo a través de las ilimitadas 

experiencias que realiza con el medio. Por tanto, todo el material que se encuentra 

alrededor de los educandos tiene la finalidad de llamar la atención y de imbuir en ellos 

deseos de acción (Ponce de León y Alonso, 2010; Ruiz y Rodríguez, 2002). Así, podemos 

comprobar cómo bisagras, enchufes, pelusas, medicinas, etc., son elementos que captan 

las ganas de interaccionar con todos sus sentidos (Alzola, 1998).   

1.4.2.2 El aprendizaje a través de los sentidos 

El aprendizaje a través del tacto es primordial durante la etapa de educación 

infantil. A través de los sentidos los niños van construyendo sus propias ideas en relación 

al mundo en el que viven.  Mediante la experimentación táctil van explorando su 

entorno, conociendo el mundo que los rodea, todo circula mediante un mecanismo de 

ver los objetos, manipularlos y explorarlos, sobre todo, a través del gusto (Quiroga e 

Igelmo, 2013; Soler, 1993; Vázquez, 2009). Es habitual ver a los niños más pequeños 
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llevarse a la boca todo lo que encuentran a su alrededor. Díez (2013) reafirma lo 

mencionado en líneas anteriores, cuando el infante se va acercando al mundo que lo 

rodea a partir de sus sentidos: “Su boca, sus manos y toda la piel de su cuerpo están 

alerta a cualquier sensación, atesorándola con ansias renovadas y creándose toda una 

colección de lo sentido y lo percibido que será el cimiento de su capacidad de captar 

placer y el displacer” (p. 97). 

Autores como Gassó (2005), Lebrero y Lebrero (2010), Lucas (2011) y Ruiz de 

Velazco y Abad (2016) señalan que con la finalidad de llevar a cabo una adecuada 

educación sensorial es necesaria una planificación, tanto de actividades como de 

materiales, a través de los cuales el niño pueda utilizar todos los sentidos. Por ejemplo, 

para trabajar el sentido del tacto, se pueden utilizar materias como cartones, papeles 

de diferentes texturas, como papel de lija, de seda, de estraza, etc., con la finalidad de 

que el niño pueda hacer clasificaciones con dichos materiales, formar parejas, etc. Otra 

opción también muy recomendable a trabajar con los discentes es el sentido térmico y 

bárico, como por ejemplo con materiales como el plomo, la madera, el corcho, etc. Para 

el sentido del oído, se pueden emplear instrumentos musicales y elementos sonoros 

que pueden proceder de fábricas o ser de elaboración propia como cajas de cartón, 

botes, etc. Para trabajar el sentido del gusto y el olfato se pueden utilizar alimentos y 

productos reales (frutas, dulces, verduras, etc.). Por último, el sentido de la vista se 

puede desarrollar con la utilización de diferentes materiales que ejerciten la agudeza 

visual, la atención y la observación, como objetos de colores y tamaños diversos, 

producciones audiovisuales, carteles, etc.                  

Soler (1989) considera que todos los sentidos (la vista, el oído, el olfato, el gusto 

y el tacto) contribuyen al aprendizaje del niño, a dotar al mismo de una experiencia 

consustancial y global del material que manipula. De todos los sentidos que tiene el ser 

humano, se resalta el sentido del tacto durante la etapa infantil, afirmando que “es el 

sentido por el que el niño establece los primeros contactos con el mundo; basta 

considerar la relación entre el tacto, el placer bucal y la alimentación “(p. 141). Trabajar 

el sentido del tacto en infantil es muy importante para consolidar los aprendizajes, 

cuantos mayores recursos dispongamos, los alumnos podrán conocer mejor el medio 

que les rodea. De esta forma, también se mejorará la asimilación de los procesos 
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cognitivos planificados. Por ello, la educación táctil a la edad de 4-5 años se debe de 

centrar, mayoritariamente, en que los alumnos puedan distinguir y apreciar la amplia 

gama de cualidades que presentan los diferentes materiales, que puedan usar, motivo 

por el cual es primordial realizar previamente una selección y clasificación de materiales 

(Cardona, 2015; Robles, 2012; Ruiz y Rebollo, 2015; Soler, 2003). 

Sugrañes et al. (2012) apuesta por una educación donde el niño esté en 

contacto constante con materiales, tanteando, probando, creando a través de la 

experimentación con toda clase de objetos, materiales, enseres, etc.:  

Si desde el entorno familiar y escolar de los niños y niñas se responde de 

forma receptiva, si se les permite experimentar juegos gráficos en 

situaciones variadas y ricas y con diversidad de materiales, si compartirnos 

con sensibilidad la satisfacción de los pequeños por los descubrimientos y los 

avances alcanzados, si es así, estamos poniendo las bases para un armónico 

desarrollo de esta parte fundamental de la capacidad psicomotriz humana. 

(p. 50). 

Los materiales no son simplemente objetos o enseres con una funcionalidad 

fija y definida, sino que realmente su función por excelencia surge del fruto de la 

connotación emocional que le imprime el niño. El material tiene sentido en el 

aprendizaje, cuando el niño le ha interferido su carga emocional y, a partir de ese 

momento, el objeto comienza a ser partícipe del proceso de enseñanza/aprendizaje de 

la etapa evolutiva en la que se encuentra (Camacaro, 2013, Gómez, 2008). Piaget (1977) 

comentó al respecto, que el niño adquiere el conocimiento cuando interactúa con los 

objetos, es a partir de las diversas acciones que realiza sobre los materiales cuando se 

da el aprendizaje. Castillejo (1989) indica que es necesario una educación infantil donde 

se estimule tanto a nivel sensorial como motriz, debido a las características tan 

concretas que tiene el momento de desarrollo del niño durante su escolarización en 

infantil, donde a través de experiencias táctiles, visuales y auditivas especialmente, 

pueda desarrollarse de manera integral. 

Cuellar (2005) resalta la importancia que otorgó Fröebel (1782 – 1852) a la 

interacción que realiza los niños en sus primeros años de vida. Cómo a través de los 

materiales el niño puede descubrir el entorno que lo rodea y al mismo tiempo puede ir 

desarrollando todas sus potencialidades “conviene que, desde su más tierna edad, la 
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criatura, aun en su lecho o en su cuna, no sea jamás abandonada durante mucho tiempo 

a sí misma, sin objeto ofrecido a su actividad: la pereza y la molicie corporales engendran 

necesariamente la molicie y la pereza intelectuales” (p.74). Es importante conocer el 

papel que desempeñan la utilización de diversos materiales en los primeros años de vida 

del niño, así como la importancia de fomentar actividades flexibles donde el niño sea el 

principal gestor de su aprendizaje con los medios que tiene a su alrededor (Ortega, 2008; 

Ramiro, 2012; Sugrañes et al., 2012). 

A raíz de observar la relevancia que tiene en el niño la interacción manipulativa 

con objetos y materiales diversos, Goldschmied (1986) confirió el juego heurístico como 

un método de aprendizaje donde el niño experimenta y adquiere aprendizaje a través 

de la manipulación de los objetos. A partir del segundo año de vida, el niño va 

construyendo su propio aprendizaje mediante la interacción con diversos materiales, 

coincidiendo de esta manera con uno de los juegos que se plantea desde la norma 

ECI/3960/2007, de 19 diciembre, que es el cesto de los tesoros, un juego de esta 

tipología donde el niño puede aprender mediante la experiencia del tacto y manoseo.  

Las acciones innatas de tocar, manosear, investigar, etc., que tiene el niño en 

la primera infancia son una fuente notable para fomentar el aprendizaje. El infante 

necesita el contacto directo con la materia para poder asimilar los diferentes 

conocimientos que le aproximamos, y para ello todo tiene que estar planificado, desde 

los espacios, los tiempos, los materiales y hasta las posibles incertidumbres y conflictos 

que pudieran aparecer fruto de la interacción que el niño está haciendo con sus 

aprendizajes (Martín, 2012; Ruiz y Rodríguez, 2002). Los materiales sensoriales que 

elaboró Montessori (1870 – 1952) y que los agrupó según unas cualidades físicas como 

el color, la forma, dimensiones, el sonido, etc., que estaban al alcance de los niños y que 

libremente elegían su utilización, provocando en estos una gran motivación de 

aprendizaje y fundamentando su metodología en donde el niño era el protagonista de 

su aprendizaje (Pujol, 1998).   

Los materiales han de estar al servicio de los alumnos, son instrumentos 

mediadores del aprendizaje. Laguía y Vidal (2011) hablan de la trascendencia que tiene 
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la manipulación que realiza el niño con los materiales en las diversas tareas que realiza 

a lo largo del día en la escuela: 

Se considera al niño como un ser activo que realiza sus aprendizajes a través 

de los sentidos y la manipulación. El material que ponemos a su alcance, las 

situaciones de juego y descubrimiento que se crean y los resultados que se 

obtienen son el fruto del proceso de su intervención para captar la realidad 

y ajustarla a su medida (p. 18). 

Katz (1985) afirma que “el niño crece desde un mundo infantil propio hacia el 

mundo de los adultos” (p.17). A través de la observación y de la repetición, el niño va 

configurando su propia realidad en la medida que los materiales pueden acercar ese 

mundo infantil al mundo real, mejorando su adaptación y su aprendizaje.   

Autores como Bruner (1984) y Elkonin (1985) señalan la importancia que tienen 

las actividades que realiza el niño con las personas y con los objetos en su proceso de 

desarrollo y enseñanza. Mediante el juego el niño satisface sus necesidades de 

exploración del entorno que lo rodea y calma con ello sus ansias por conocer, por 

descubrir, en definitiva, por crecer. Cualquier objeto, sea de la índole que sea, capta la 

atención del niño, y durante un tiempo cautiva toda su atención. La labor del educador 

radica en la funcionalidad que se le otorgue a ese objeto en cuestión (Espinosa, 2010; 

Jimenez y Muñoz, 2012).  

Mediante la manipulación de los diversos materiales que tenemos en el aula, 

Le Boulch (1983) afirma que se favorece el descubrimiento de la realidad que rodea al 

niño y la adquisición de nociones espaciales y temporales. Alzola (1998)  mantiene que 

acciones como arrastrar, manosear, tocar, construir, lamer, mirar, etc., permiten que el 

niño pueda tomar contacto con las propiedades de los objetos, y al mismo tiempo pueda 

adquirir una sensibilidad para reconocer esas cualidades en su propio cuerpo, “dicha 

actividad manipuladora le va a posibilitar una sensibilidad para observar el medio con 

todo su cuerpo, con todos sus sentidos, le va ayudar a desarrollar unos hábitos de 

precisión, de control, y le va a poner en contacto con auténticos problemas” (p. 255). 

También Alonso, López y Vicente (2013), Velázquez (2014) y Zabalza (2008), 

resaltan el papel que realizan los materiales a nivel oréctico-expresivo cuando se 

operatizan a través de actividades. Bruner, Jolly y Sylva (1977) y Paniagua (2015) 
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apuntan la influencia que tienen las características estéticas de los materiales para su 

posterior manipulación, ya que la experimentación manipulativa que realiza el discente 

conlleva la adquisición de capacidades cognitivas, de interacción y socialización. En esta 

misma línea, Bautista (2001) resalta que los juegos manipulativos y de coordinación, 

además de favorecer el desarrollo psicomotor, también contribuyen el desarrollo a nivel 

intelectual, social y afectivo. 

 La utilización de distintos materiales manipulativos ejercerá una gran 

influencia en la manera y en la evolución de los aprendizajes, favoreciendo la adquisición 

de unos aprendizajes gracias a la manipulación que los alumnos realizan con los 

materiales, tal y como apunta Campos (2011): 

A palpar los objetos materiales: reconoce Fröebel que el tacto es otro medio 

perceptivo capaz de entregar conocimiento al niño y se aconseja que aprenda, 

por ejemplo, a reconocer las formas geométricas por el tacto y no solamente 

por la vista. También señala que, en un orden evolutivo de desarrollo infantil, es 

el medio que más temprano aparece (p.1). 

Uno de los primeros estímulos que provocan en los niños el deseo de 

manipulación es la curiosidad. García (1993) y Gómez y Fenoy (2016) también señalan 

que será a través del manoseo cuando el niño conseguirá sus primeros avances a nivel 

manipulativo a través del manoseo en su afán por conocer del mundo donde se 

desarrolla. Esta tendencia a tocarlo todo se irá intensificando conforme va creciendo, y 

será una de las principales vías de aprendizaje que tendrá el niño para su pleno 

desarrollo madurativo. Según Díez (2008), “una propuesta didáctica coherente podría 

articularse (…) caminando de lo más sensorial a lo más simbólico, primero a través de 

los objetos después de las palabras, los dibujos, los códigos, las normas, la cultura” 

(p.114). En este sentido, cobra bastante importancia la función que realizan las 

editoriales que se dedican a la producción de material didáctico para infantil, conocer la 

notabilidad que tiene el empleo de diversos materiales en la construcción del 

aprendizaje de los educandos. Es necesario una retroalimentación donde se prime más 

la interacción del alumno con objetos y enseres diversos que la mera interiorización de 

contenidos mayoritariamente a nivel cognitivo (Fuente, 2007; Peirats et al., 2015). 
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Bassedas, Huguet y Solé (2006) también hablan de la capacidad que tienen los 

materiales en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Gracias a la interacción que hace el 

niño con los objetos, los conocimientos y los aprendizajes son mejor interiorizados y 

ayudan en el desarrollo y adquisición de las competencias educativas necesarias de cada 

etapa escolar. Sainz de Vicuña (1993) afirma que, a través de la manipulación, 

exploración y el tanteo experimental con objetos y materiales, el niño empezará a 

construir sus primeros conocimientos del medio que lo rodea. La planificación del 

ámbito educativo y de los materiales será esencial para que produzca un aprendizaje 

significativo. También Stamatis y Kontakos (2008) llegan a la conclusión de lo importante 

que es trabajar el sentido del tacto en el aula infantil, siendo un estímulo beneficioso en 

el desarrollo de su aprendizaje y de la comunicación.  

Bautista (2010), Jaume y Berbel (2016) hablan sobre la importancia de trabajar 

con los alumnos diferentes materiales para que tras su manipulación y experimentación 

se desarrollen aptitudes lingüísticas, motrices, emocionales y psicológicas. Autores 

como Thió de Pol, Fusté, Martín, Palou y Masnou (2011) afirman la importancia de la 

experimentación a través del juego, como un tipo de aprendizaje en el cual el discente 

se va desarrollando de una manera inconsciente y amena:   

Desde muy pequeños, a los niños y niñas les atrae de forma espontánea 

descubrir e intentar descifrar todo lo que les rodea; muestran interés y 

curiosidad por saber cómo son las cosas, que pueden hacer con ellas, como 

se comportan, como cambian… Cuando uno o varios niños por propia 

iniciativa se ponen a actuar libremente con objetos inespecíficos de su 

entorno –manipulándolos, combinándolos, interactuando con ellos-, se dice 

que realizan actividades exploratorias, pero, como se lo pasan bien, en las 

escuelas hablamos de juego de experimentación (p.144). 

Martínez (2015) y Yaglis (2005) también sostienen la inclusión de diversos 

objetos y materiales en la educación de los niños, poniendo como referencia a autores 

de gran relieve en la historia de la educación. Los materiales tienen que estar al alcance 

de los educandos, para que sean ellos mismos los que puedan cogerlos y manipularlos. 

Los niños tienen que manosear, tocar, tantear, palpar, de manera física los objetos, para 

poder aprender a partir de ellos. La educación preescolar está justificada por la 

presencia imprescindible de la educación sensorial, pues los niños que pasan del primer 

ciclo de educación infantil, habiendo recibido una pedagogía abundante en lo sensorial, 
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deben posteriormente seguir recibiendo esta enseñanza, especialmente, en el primer 

curso del segundo ciclo de educación infantil (Heiland, 1982; Pérez y Malagarriga, 2010; 

Prados, 2016). 

Good y Brophy (1980) afirman que es necesario partir de la experimentación y 

manipulación de los materiales adecuados al nivel de desarrollo de cada niño, para 

determinar los objetivos que se quieren conseguir y favorecer con ello su aprendizaje y 

su desarrollo. Sugrañes et al. (2012) consideran primordial el aprendizaje a través de la 

manipulación y experimentación con materiales, “los niños tienen la necesidad de 

explorar el entorno para conocer y comprender la realidad que les rodea, disfrutando 

de un juego manipulativo, a la vez que van creando sus propias experiencias sobre las 

cualidades de cada elemento” (p.74). Estos autores siguen resaltando el papel tan 

relevante que cumple la interacción constante que realizan los infantes con los diversos 

objetos y materiales que tienen a su alrededor para su formación y desarrollo integral. 

Los materiales realizan una función especial en la construcción del 

conocimiento y en el desarrollo general del infante. Gracias a la interacción que el niño 

hace con los objetos, puede ir conociendo la realidad en la cual se encuentra, dar 

significado a todas sus acciones y ser partícipe de su propio aprendizaje (Ortega, 2008; 

Palandri, 2010). Zabalza (2008) otorga al juego con objetos una relevancia especial por 

la carga emotiva que conlleva su utilización:  

El objeto no solo se manipula, sino que se vivencia (y la vivencia tiene una 

dimensión afectiva que es básica), se utiliza como espacio de autoafirmación, 

de relación con los otros (lo que incluye acciones de agresión, intercambio, 

cooperación, etc.), de construcción de productos, etc. (p. 26). 

El aprendizaje en los niños se puede dar de diversas maneras, pero lo que 

realmente resulta interesante es saber utilizar los medios materiales que nos brinda la 

sociedad, para realizar un proceso de enseñanza y formación lo más adaptado a la etapa 

de desarrollo en la cual se encuentre el niño (Quiroga y Girard, 20015; Torra, 2016). Cada 

tipo de material puede contribuir a fomentar uno o varias competencias educativas. 

Según la necesidad y las características propias del niño, tendremos que realizar una 

selección del material a utilizar, acorde con los fines que pretendemos conseguir. 

Montañés (2003) opina al respecto que los infantes adquieren todo tipo de destrezas 
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sensoriales gracias a la interacción con los materiales que el docente le presenta. 

Battista (2008) también pone de relieve la influencia que tiene la utilización de 

materiales y objetos en el proceso de enseñanza/aprendizaje durante la infancia por la 

capacidad que tiene el niño de adaptarse a ellos. 

1.4.2.3 El juego y el juguete como principales recursos educativos 

Al hablar de materiales en educación infantil, no podemos dejar de comentar, 

el papel tan importante que tiene el juego y los juguetes como materiales favorecedores 

del aprendizaje. El juguete es un material tan importante dentro del proceso de 

formación de los niños que el gran pedagogo Friedrich Fröebel (1782 – 1852) fue uno de 

los primeros en crear materiales educativos para que el niño desarrollara su intelecto. 

Creó el jardín de infancia, donde podría ir desarrollándose de manera global, por 

ejemplo, montando y desmontando piezas de un juguete (Cuellar, 2005; Ruiz, 2011; 

Soëtard, 2013). Moreno (2013) afirma al respecto que el juego sensorial-manipulativo 

ejerce una importante influencia en el desarrollo de los niños, cuando expresa “que 

aprenden las propiedades que caracterizan a los objetos y las leyes que los gobiernan, 

al tiempo que se le estimula su creatividad y se afirma un sentimiento de seguridad, de 

confianza y de dominio sobre el entorno” (p. 313). De manera inconsciente y natural el 

niño irá aprendiendo y adquiriendo aquellas competencias necesarias para su desarrollo 

por medio de la interacción que hace con los juguetes. 

Para Arráez y Quirós (2006) y Caurcel (2010), el juego es la metodología de 

acción principal en la etapa de educación infantil, y tanto los juguetes como los objetos 

que se utilizan y se combinan con el juego, son unos de los principales motores de la 

formación de los niños. Laguía y Vidal (2011) afirman al respecto: 

El juego es mucho más que placer, es una necesidad vital, el primer 

instrumento de aprendizaje de que disponen el niño y la niña para conocerse 

a sí mismos y el mundo que lo rodea. Podemos afirmar que hasta los seis 

años el juego es el medio idóneo de todo proceso educativo (p.15). 

El juego es una necesidad básica para el niño durante la infancia y su motor de 

aprendizaje, puesto que concibe el mundo como un juego y todas sus acciones son 

percibidas por él como parte del juego del cual disfruta. Es muy importante el papel que 

tiene el juego en el niño, considerando éste como una actividad espontánea que 
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necesita para su desarrollo tanto a nivel físico como cognitivo. Fröebel (1782 – 1852) 

elaboró una serie de materiales, que denominó dones con los cuales se trabaja la 

educación intelectual a través de los sentidos, sobre todo, el tacto. También utilizo todo 

tipo de materiales que mejoraban la calidad de la educación, como los objetos y enseres 

utilizados por los niños en el cultivo de los jardines (Heiland, 2006; Jimenez, 2014; 

Santos, 2012). Para García (2001), el juego es una forma organizada de práctica de la 

actividad motora, indistintamente ésta sea reglada o espontánea. Se puede decir que el 

niño mientras está en estado de vigilia está jugando, cesando esta actividad solamente 

cuando está durmiendo. Ruiz, García y García (2001) comentan al respecto: “el niño, por 

medio del juego, puede aprender y a controlar su cuerpo, explorar el mundo que lo 

rodea, resolver sus problemas emocionales, ser un ser social y ocupar un lugar en la 

comunidad” (p. 102). Sin el juego el niño no puede seguir siendo niño, debemos de 

aprovechar esta etapa de desarrollo, para construir los aprendizajes y conocimientos 

apoyándonos en la metodología del juego, metodología que el niño asimila con mayor 

facilidad y refuerza la interiorización de las enseñanzas. Respaldando lo comentado 

anteriormente, Battista (2006) considera el juego como un recurso importantísimo en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje del infante: 

El juego representa una condición indispensable de desarrollo para niñas y 

los niños. La infancia sin juego esta despojada, truncada, traicionada. Se 

podría decir que el juego para los niños es una forma de entender cómo 

convertirse en adultos. Representa el modo de ponerse a prueba. Es una 

manera de crecer (p.107). 

El juego es muy relevante en el desarrollo a nivel cognitivo y motor gracias a la 

interacción que realiza el niño con los objetos, con el medio, con otras personas y 

consigo mismo. Los juguetes y materiales al respecto, no hacen otra cosa que asentar 

este proceso de aprendizaje gracias a las cualidades intrínsecas que poseen, 

despertando en los niños la curiosidad y el deseo de exploración por conocer y saber 

(Castro, López y Escorial, 2011; Majó, 2014). Castillejo (1989) considera el juego como 

“el gran medio educativo de la educación infantil” (p. 105). No hay mejor y mayor 

metodología de aprendizaje que el juego, por tratarse de una actividad innata que tiene 

el ser humano desde que nace. Los juegos estimulan el desarrollo cognitivo de los niños 

a partir de la actividad motriz, el lenguaje y la capacidad de simbolización, y la 



 

60 

adquisición de competencias. Actitudes como el esfuerzo, la tolerancia a la frustración, 

concentración e iniciativa para imaginar y explorar, se consiguen a través del juego y del 

juguete (Díez, 2013).  

Utilizando el juego como metodología educativa, Laguía y Vidal (2011) también 

les confiere a los materiales un papel importantísimo en el desarrollo del mismo, “es 

necesario dotarlos de todo tipo de recursos que les proporcionen la necesaria libertad 

para despertar sus fantasías y revivirlas en sus juegos” (p.16). Zabalza (2008) argumenta 

el papel tan importante que tiene el uso de los juguetes y los juegos en la formación y 

aprendizaje de los niños, por la carga a nivel cognoscitivo, emocional y motórico que le 

aporta al niño: 

Los juegos y juguetes de construcción (ensamblaje, meter en, superponer, etc.), de 

representación funcional (trenes o camiones que se mueven, cosas que sirven para, 

etc.) o de creación de espacios (hacer un castillo y colocar los personajes, distribuir 

los componentes de un conjunto) juegan un papel fundamental en el desarrollo de 

esta función cognitiva (p.263). 

Díez (2013) define como juguete a aquellos objetos cotidianos, elementos de la 

naturaleza u otros enseres físicos que ofrece al niño compañía, identificación y afecto. 

El juego es una acción que facilita a los niños lugares donde poder experimentar, 

investigar, rastrear, experimentar e interactuar con las personas y materiales. En 

definitiva, podemos considerar como juguete todo objeto que entra en contacto con el 

niño de manera lúdica, todo elemento que el niño utiliza para satisfacer sus necesidades 

de curiosidad, exploración e investigación, un juguete es una prolongación de su ser en 

el entorno que lo rodea, que le ayuda a descubrir, interpretar e interactuar con el 

exterior (Borda, 2015; Mendoza, 2008; Pérez y Córdoba, 2015). 

Pero no todo juego contribuye de la misma manera en el desarrollo del niño. 

En este aspecto Thió de Pol et al. (2011) hablan de un requisito importantísimo a tener 

en cuenta en el juego para que se dé el desarrollo y el aprendizaje, como es el tiempo 

que se destina al desarrollo del mismo. En párvulos la actividad principal que 

desempeñan los alumnos es a través del juego, asumiendo los materiales un cometido 

muy significativo en su formación. El niño construye, simboliza, clasifica a través de la 

manipulación que realiza con los objetos que utiliza (Álvarez, Tresserras, Zelaieta y 
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Vizcarra, 2015; Jiménez y Gordo, 2014).  Battista (2006) también resalta el juego como 

medio a través del cual el niño puede ir conociendo el mundo que lo rodea, y la labor 

que desempeña el uso de diversos materiales y objetos en su desarrollo: 

Realmente, el juego es el ámbito más favorable en el que las niñas y los niños 

empiezan a descubrir su capacidad de controlar los comportamientos, de ahí 

que intenten adaptarlos a situaciones que construyen en el momento; 

empiezan a descubrir que tiene una voluntad y emprenden la búsqueda de 

su propia autonomía. La edad de la escuela infantil representa una fase de la 

vida en la que los niños quieren experimentar y, al mismo tiempo, controlar 

las posibilidades con las que medirse y enfrentarse al mundo exterior (p.84). 

Es recomendable seguir pautas fundamentales para seleccionar el juguete 

adecuado a las características del niño y a los objetivos que pretendemos alcanzar con 

el uso de ese material. El juguete ha de promover en el niño la acción, suscitarle el 

manoseo, su manipulación de manera libre. Debe de estar elaborado de manera sencilla, 

sin muchas complejidades a la hora de su utilización, y en la media de lo posible, intentar 

que su adquisición para el centro escolar o aula sea económica. Otra pauta a tener en 

cuenta en la selección del juguete, es las medidas de éste, ya que su tamaño debe ser 

acorde a sus posibilidades de juego, evitando aquellos juguetes muy grandes, ya que 

suelen provocar desconcierto y falta de interés. Por último, hay que optar por aquel 

juguete que mejor se adapte al momento evolutivo del niño, con el propósito de que se 

pueda aprovechar al máximo su manejo (Botero, 2014; Feliu, Jiménez y Arqué, 2014; 

García, 1995; Molinero, 2014). 
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1.4.3 La selección y clasificación de los materiales por el docente 

Los materiales han de estar de manera incondicional en todas las aulas de 

educación infantil, donde el juguete es el material por excelencia en el desarrollo del 

niño. Se ha de configurar el aula con aquellos juguetes que favorezcan la interiorización 

de conocimientos mediante la experimentación y la manipulación, ocupando los 

juguetes un lugar muy significativo dentro de los materiales que configuran la formación 

de los pequeños.  

De esta manera, es imprescindible articular un tercera parte donde se dé 

respuesta al tercer objetivo específico, describir la selección y la clasificación de los 

materiales por el docente en el segundo ciclo de educación infantil, mediante el artículo 

titulado Función pedagógica de los recursos materiales en educación infantil en la 

Revista de comunicación Vivat Academia (anexo 3), donde se habla sobre cómo se ha de 

organizar los diferentes recursos materiales que se utilizan en educación infantil, con el 

fin de adaptarlos de la manera más eficiente a la idiosincrasia de los discentes. 

1.4.3.1 Las funciones que realizan los materiales en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en educación infantil   

A raíz de toda la información presentada en los apartados anteriores, queda 

constatada la influencia de la manipulación y la experimentación de los materiales en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. No obstante, es necesario conocer las funciones, 

características y sistematización de los recursos materiales que podemos encontrarnos 

en educación infantil, con el fin adaptarlos a las necesidades e intereses de los alumnos 

y hacer de este método de aprendizaje un camino más eficiente para la formación 

integral de los discentes. Lago (2012), Martínez y Sánchez (2011) y Ruiz y García (2001a) 

consideran que, al tratar los materiales como instrumentos neutros, estamos 

reduciendo de manera considerable las opciones educativas que pueden ofrecer éstos 

a la formación de los educandos. No podemos convertir a los alumnos en meros 

reproductores de actividades y acciones predeterminadas, sin libertad de cambio de 

material, ya que con ello estaremos mermando sus capacidades imaginativas, creativas 

y lúdicas. Los materiales tienen unas características apropiadas para la asimilación de 

unas experiencias, al mismo tiempo que estimulan la motivación para realizar las 
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actividades planificadas, reduciendo el aburrimiento que puede producir la utilización 

de un material limitado o no adaptado a los intereses educativos de la etapa.  

“Las funciones que los recursos materiales pueden y deben cumplir como 

materiales curriculares al servicio del proceso de enseñanza/aprendizaje son múltiples” 

(Ruiz y García, 2001b, p. 175). Cualquier material o recurso pueden convertirse en 

educativo, si cumple de antemano una serie de criterios o funciones que garanticen unos 

determinados aprendizajes. Para ello, Rodríguez (2005) establece tres funciones que 

han de desempeñar todo material que se utilice en educación:  

 Función de apoyo al aprendizaje: los materiales favorecen la interiorización de 

los contenidos de una manera eficaz y significativa dentro del proceso de 

adquisición de aprendizaje. Dado el carácter manual de la etapa de infantil, los 

materiales juegan un papel esencial al ser los canalizadores en la selección y 

almacenamiento de la información.  

 Función estructuradora: ayudan a la hora de ordenar y estructurar toda la 

información que reciben, de manera que lo abstracto se verá transformado en 

conocimientos más concretos y accesibles, consiguiendo con ello, que los 

alumnos obtengan unos aprendizajes más específicos y concretos.  

 Función motivadora: todo recurso material en educación infantil tiene que ser 

llamativo, fuente de interacción y favorecedora del aprendizaje de forma 

agradable, divertida y placentera, donde el niño no conciba en sí mismo el 

objetivo principal que persigue, que es el aprendizaje, sino que considere toda 

actividad educativa como una ampliación más de su vida diaria. 

Estás tres funciones que realizan los diversos materiales en la etapa de 

educación infantil, contribuyen a la mejora en la adquisición del proceso cognitivo que 

realiza el niño durante su escolarización. Los materiales no son simples objetos con una 

función simplista y sustitutoria, que ocupa un determinado espacio y tiempo dentro de 

la jornada educativa de los alumnos, sino que su planificación dentro de la rutina diaria 

aportará un mejor rendimiento en los procesos internos de aprendizajes de los mismos 

(Dos Santos, 2015; González, 2010).  
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Autores como Abengoechea y Romero (1991) apuntan dos funciones más: la 

función innovadora de los materiales, como productora de estímulos procedente de lo 

novedoso y creativo que aporta el material al alumno; y la función condicionadora del 

aprendizaje, en relación a la clase de procesamiento de la información que los alumnos 

realizan.  Estas dos funciones que se añaden a los materiales posibilitan ampliar el 

número de materiales a utilizar en el aula según la zona de desarrollo que se quiera 

potenciar. De esta manera, podemos provocar en los alumnos nuevos estímulos y 

desarrollar su creatividad a través de objetos que no encuentran en su vida cotidiana 

como pueden ser utensilios de profesiones laborales o materiales procedentes de otros 

contextos culturales (Gallego, 2011; Silveira, 2013). 

Doménech y Viñas (1997) están de acuerdo en que la función básica de los 

materiales es la de complementar y de servir de base a la actividad educativa que se 

desarrolla en cualquier espacio educativo. De esta forma, la función innovadora y 

motivadora ayudará en el itinerario educativo en la adquisición de los nuevos 

conocimientos. Los materiales sostienen la práctica educativa por su carácter motivador 

que presenta a la hora de potenciar los aprendizajes perseguidos, afianzando los 

aprendizajes y reforzando aquellos procesos que no han sido asimilados con seguridad, 

debido a los ritmos de aprendizaje y desarrollo individual de los alumnos (Claver et al., 

2012; Quero, 2012a). Las funciones que realizan la utilización de los materiales en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, como ser elementos estructuradores de la realidad, 

favorecer el control de los aprendizajes a adquirir, ser productos de consumo, 

orientación metodológica, de apoyo en la construcción de aprendizajes y motivadora 

(Pacerisa, 2010).  

En este sentido, es conveniente la participación y la colaboración de los 

maestros en el desarrollo y puesta en práctica de las guías didácticas, con la utilización 

combinada de recursos propios, de materiales didácticos, la introducción de nuevas 

experiencias, actividades con otros profesionales, etc., para conseguir con ello, una guía 

didáctica más rica en relación a variedad, originalidad y eficacia, y más personalizada a 

las necesidades e intereses de los alumnos a los que va dirigida. De igual forma, cuidará 

el contexto social donde se encuentran, minimizando en la medida de lo posible, la 

utilización en exclusiva de los materiales y unidades didácticas confeccionadas por 
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entidades especializadas en educación infantil, pero que muestran una formación, a 

través de sus contenidos, de una manera generalizada con el fin de llegar al mayor 

número de colectivos, sin atender a la idiosincrasia del entorno donde crecen los 

alumnos (Fuente, 2007; Gutiérrez y Romero, 2014; Santaolalla, Galleo y Urosa, 2015).  

Todos los materiales realizan una función u otra según el aprendizaje que se 

quiera llevar a cabo. Como hemos comentado en líneas anteriores, la actitud crítica del 

maestro y su discernimiento tendrán bastante influencia en los resultados de 

aprendizaje del discente; por ello, se debe apostar por la utilización de materiales 

sencillos, concretos, que se puedan ir modificando y cambiando según el desarrollo y 

necesidad del alumno, y seguir con materiales más complejos y completos que 

posibiliten o refuercen otros aprendizajes (Limata y Pernas, 2009; Sanchez y Valcárcel, 

2009). Yaglis (2005) habla también de la función que realiza cada material educativo y la 

contribución que aportan a su aprendizaje, resaltando con ello la importancia de la 

selección de los materiales según los objetivos perseguidos: 

Cada objeto del material educativo cumple una función precisa; tales son los 

juegos de ajuste por los que progresa el conocimiento. Los objetos 

monovalentes (tijeras, cuchillos u otros instrumentos de la vida cotidiana) 

proporcionan al niño un mejor conocimiento del mundo que los polivalentes 

(p.76). 

Chateau (1963) pone énfasis en el apoyo que realizan los objetos en el proceso 

de asimilación del aprendizaje significativo, afirmando que cuando el conocimiento es 

conveniente, se ha de imponer la función del objeto conocido con la finalidad de que el 

conocimiento quede unido a la función que desempeña dicho objeto presentado. Una 

de las funciones que cumplen los materiales es la de fomentar la manipulación, la 

ejercitación y la experimentación en el niño. A través de los diversos materiales, el niño 

puede relacionarse con la realidad que le rodea. El objeto le proporciona un 

conocimiento que a posteriori podrá utilizar para ir construyendo su propio 

conocimiento, de manera, que muchos materiales serán puentes de unión entre los 

aprendizajes propuestos. En este sentido, Cacheiro, Sánchez y González (2015), Licona 

(2000) y Pérez y Calzada (1998) hablan sobre las propiedades que deben de tener los 

materiales utilizados en educación infantil, una de ellas es que posean capacidad 

estimulatoria, con la finalidad de captar la atención del niño ante la actividad propuesta, 
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otra de las propiedades que han de tener los materiales es que sean facilitadores del 

desarrollo de determinados procesos, como la interiorización de conceptos, categorías, 

estados, etc. 

  Un apunte sobre la producción de las guías didácticas que tienen que hacer 

los educadores en educación infantil es la utilización de recursos propios, en detrimento 

del abastecimiento solamente de los materiales didácticos que proceden de editoriales 

y entidades especializadas (De Moya y Madrid, 2015). Tal y como comentábamos en 

líneas anteriores, no es la forma más eficiente de conseguir los propósitos educativos, 

sino que es necesario también compartir experiencias, recursos, actividades con otros 

profesionales, así como utilizar materiales propios, reciclables, autóctonos, y hasta 

materiales con matices culturales propios de las personas que forman la comunidad 

educativa. Como apunta Ferreyro (2009), no se puede dejar toda la responsabilidad 

pedagógica a las editoriales, sino que debe de haber un “feedback” entre profesionales 

de la educación, instituciones y editoriales para consensuar qué recursos y materiales 

son los más idóneos para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos requeridos 

para su etapa. Por ello, es conveniente no ser meros consumidores de materiales 

didácticos, que han sido creados sin atender a las características generales de la etapa 

que pretende cubrir, dejando al margen el contexto, la identidad de la zona donde está 

ubicado el centro y la cultura y costumbre de los usuarios del centro (Ramiro, 2012; 

Wilelmi et al., 2013). 

1.4.3.2 Las características de los materiales en educación infantil 

En relación a qué características han de reunir los materiales en educación 

infantil, es necesario señalar la existencia de tres tendencias a la hora de diseñar y 

construir materiales para los niños. Una tendencia sería aquella que apuesta por el 

diseño de los materiales con idéntica forma que los objetos que utilizan los adultos, 

adaptándolos a los niños en relación al tamaño y peso; otra tendencia considera que los 

materiales y equipamientos  se han de diseñar para que los niños actúen sobre ellos y 

los transformen según las posibilidades reales de cada uno; y por ultimo existe una 

tendencia en el diseño de los materiales cuya dificultad de utilización es progresiva 



 

68 

según las competencias que vaya consiguiendo el discente (López, 2014; Mur, 2015; 

Savio, 2014; Silveira, 2014).  

La selección y la organización de los materiales ha de ser cuidadosa y 

consensuada, ya que serán estos recursos los que garantizarán el aprendizaje, 

reforzando la adquisición de la autonomía e independencia, y la interiorización de 

valores, normas y actitudes que ayuden a la socialización y a la relación entre iguales 

(González y Durán, 2015; Liliana, Morales y Díaz, 2015). La selección y sistematización 

de los materiales se ha de realizar con la finalidad de conseguir los aprendizajes 

propuestos, “en la acción investigadora del niño hemos de ofrecerle una diversidad de 

materiales que le permitan tocar, oler, comparar, hacer y deshacer como una estrategia 

para llegar a la educación” (Sugrañes et al., 2012, p. 74). En esta línea, es importantísimo 

disponer de una variedad de materiales que puedan satisfacer las necesidades e 

intereses de todos los alumnos, y para poder disponer de tal elenco de materiales, es 

necesario una formación y catalogación en tipos de materiales y recursos que se puedan 

utilizar, así como acerca de las diferentes funciones que puedan cumplir según los 

objetivos a conseguir.  

Los niños han de estar en contacto directo con materiales y objetos diversos, 

como pueden ser materiales naturales (plantas, caracolas, arena, madera) o materiales 

artificiales (plástico, papel, acero). A través de ellos los alumnos podrán explorar, 

combinar y transformar los distintos elementos. También es importante la presentación, 

localización y distribución de los materiales para atraer la atención de los niños, así como 

el suficiente espacio para desarrollar la actividad lúdica y creativa con ellos, primando 

antes la calidad de los materiales presentes que su cantidad (García y Martínez, 2015, 

Gassó, 2005; Herranz y López, 2015). 

Besse (2005), Lara (2014), Pallarés (2016) y Pujol (1998) resaltan los numerosos 

materiales que elaboró Montessori para llevar a cabo su método de aprendizaje (cajas 

de sonidos, encajes sólidos, y planos, prismas, tablillas, campanas, etc.). Los recursos 

educativos deben cumplir dos condiciones pedagógicas cuando entran en interacción 

con los discentes; por un lado, han de satisfacer el criterio de congenialidad, ser 

adecuado al nivel de desarrollo de los niños, con la finalidad de que su utilización sea lo 
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más beneficiosa para los aprendizajes a asimilar; y, por otro lado, los recursos educativos 

han de tener carácter accesible para poder ser usados por todos y en cualquier contexto 

educativo, sin la necesidad de ayudas, barreras o cualquier otro impedimento que sea 

distinto a las normas que se establezcan para su utilización (Castillejo, 1989a; Muñoz, 

2010). 

Además de conocer los criterios que deben de reunir los diferentes materiales 

que utilicemos en nuestra labor educativa, es necesario distinguir las características que 

tienen estos materiales, con la finalidad de adaptarlos a las metas pedagógicas que 

persigue la etapa educativa que cursa el alumno. Al respecto, Bautista (2010) y Ortega 

et al. (2015) establecen una serie de características que deben tener los materiales en 

relación a la función complementaria que realizan en la actividad educativa, como son 

el carácter motivador, polivalente, colectivo y accesible de los mismos. 

En relación a las características del material a utilizar en el aula, los materiales 

han de tener un marcado carácter lúdico y de entretenimiento, evitando caer en el error 

de crear materiales muy atractivos, divertidos y lúdicos pero vacíos de contenidos, ya 

que no todo lo divertido y entretenido favorecen aprendizajes significativos (Padial y 

Saénz-López, 2014; Pérez y Alvarez, 2014; Pose, 2010). También Montessori utiliza una 

metodología de aprendizaje basada en el uso de un tipo de material que fomente el 

desarrollo de la inteligencia del niño. Para la implementación de este tipo de 

aprendizaje, los materiales que se han de utilizar, han de reunir una serie de 

características como la de ser estructurados, atractivos, fuertes y autocorrectivos 

(Jiménez, 2014; Lara, 2014; Oyarzábal, 2014). 

En esta línea, con la finalidad de promover las aptitudes de los infantes y 

brindarles mayores posibilidades de aprendizaje, Alonso (2012) y Martín (2011a) hablan 

también de una serie de características que deben de tener los materiales que vayan a 

entrar en interacción con los niños: que sean higiénicos, tengan cualidades estéticas y 

sensoriales, ofrezcan posibilidades para la experimentación y que se presenten en 

buenas condiciones. 

En relación a la clasificación de los materiales en educación infantil, es 

importante que el profesor seleccione y clasifique los materiales según los fines que se 



 

70 

persiguen y en consonancia con los ritmos y necesidades de los alumnos. Se deben de 

presentar a los alumnos diferentes materiales que puedan utilizar y contribuir al 

desarrollo en varios ámbitos, como materiales que favorezcan el desarrollo de la 

comunicación y el lenguaje, materiales que fomenten la educación sensorial, objetos 

que permitan a los alumnos el contacto directo con la naturaleza y la exploración del 

entorno que los rodea, etc. (González, 2010; Martínez, 1993; Osorio, 2014¸Valdermoros 

et al., 2014). Soler (1989) manifiesta que el material debe estar ubicado siempre al 

alcance de los escolares, abierto a su manipulación y manejo, premisa importantísima 

para fomentar el principio de enseñanza activa. Tenemos que dejar a los niños la 

autonomía e independencia necesaria para que cojan y manoseen todo el material de 

que dispongamos a su alrededor, con la finalidad de que lo puedan aprehender: “el libre 

acceso al material escolar y a todo lo que los rodea, y que forma parte de su ambiente, 

es un principio básico de la pedagogía de este nivel educativo” (p. 144).  

   Toda organización del aula a nivel material debe de favorecer la interacción y 

la adquisición de aprendizajes físicos, afectivos, sociales e intelectuales. Sobre todo, en 

educación infantil los materiales deben contribuir a favorecer el desarrollo afectivo, el 

movimiento, los hábitos de control postural, la comunicación y el lenguaje, la 

convivencia y la relación social, la imagen positiva y la autonomía personal, y el 

descubrimiento de las características físicas y sociales del medio (Bassedas, Huguet y 

Solé, 2006; Esteve y López, 2014; Riaño, 2010). 

Los materiales deben de ajustarse a las continuas y rápidas transformaciones 

que se desarrollan en los niños en las primeras etapas de su vida, proporcionando a los 

educandos nuevos materiales en sustitución de otros que se quedan finitos a la hora de 

favorecer nuevas competencias y realizando una reestructuración de todos los 

elementos que están en continua interacción con los alumnos en pos de su desarrollo 

global. La flexibilidad y la capacidad de cambio serán factores relevantes durante los 

primeros años de vida del niño, debido a sus progresos a nivel psicomotor y cognitivo, 

para lo cual, se deberá de prever esta transformación con un retén de materiales que 

apoyen el aprendizaje escolar: “para que el material sea un recurso útil para ayudar a 

desarrollar un proyecto educativo (y, por tanto, para facilitar procesos de aprendizaje), 
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es necesario usarlo en el momento adecuado, de la manera adecuada y para los 

objetivos pertinentes” (Parcerisa, 2010, p. 23). 

Los materiales se han de estructurar según los objetivos que se marquen en la 

etapa escolar y según las necesidades e intereses de los educandos. Por ello, no existe 

una única forma de catalogar todos los materiales susceptibles de utilizar en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje de los niños, sino que se configurarán tantos catálogos de 

materiales como objetivos o fines educativos que se persigan (Gómez, 2015; Gutiérrez 

y Romero, 2014; Tamayo, 2014). En líneas generales, en educación infantil los materiales 

que más se utilizan y más frecuentemente podemos encontrar, son los denominamos 

materiales básicos por su utilización en diversas actividades, como: papel, lápices, telas, 

pinturas, hilos, arcilla, masas, cartones, cuerdas y así como cualquier material de 

desecho que pueda ser aprovechable. Otros materiales que también se utilizan en las 

escuelas infantiles son las témperas, hilos, tijeras, pinceles, pegatinas, rodillos, esponjas, 

pegamentos, punzones, instrumentos musicales, útiles de higiene y aseo y utensilios de 

cocina. También pueden considerarse como indispensables álbumes ilustrados, libros, 

juegos, instrumentos digitales de información (ordenadores, dvd, cd), laminas, etc. 

Los materiales no han de estar fijados de una manera definida impuesta desde 

estamentos superiores del sistema educativo, estos han de sugerir una manera de 

trabajar los conocimientos y aprendizajes. Los recursos materiales han de estar al 

servicio del profesor como elementos que le inviten a la reflexión y al debate, y no meros 

utensilios para ser utilizados de manera robotizada. Todo material ha de ser flexible y 

abierto, permitiendo al maestro investigar y modificar sus funciones para acércalo lo 

más posibles a los intereses y necesidades de los educandos (Díaz, 1996; Zych, Ortega y 

Sibaja, 2016). En este sentido, tampoco es imprescindible invertir una gran cantidad de 

dinero en materiales para conseguir los resultados de aprendizaje sino que existen 

diversos métodos de clasificación de materiales, como el utilizados por las hermanas 

Agazzi (Rivas, 2005; Sanchidrian y Ruiz, 2010) donde se dan pautas para elaborar y 

conseguir todo el material necesario para la formación, haciendo hincapié en que el 

verdadero motor y estímulo para fomentar el aprendizaje en los discentes es la propia 

vocación y espíritu del maestro (Giner, 2016; Linaza, 2013; Rivas, 2005). 
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1.4.3.3 Los criterios de selección y organización de los materiales en educación 

infantil 

En educación infantil es importante conocer con anterioridad las necesidades 

e intereses de los alumnos, con el fin de adaptar la metodología y conseguir los fines 

deseados. El maestro de educación infantil debe conocer que el infante está configurado 

a nivel biológico, psicológico y social. El niño va creciendo y desarrollando estas tres 

partes al mismo tiempo y con ello, delimitando su personalidad. Es necesario conocer 

de antemano la evolución y el desarrollo actual del alumno, antes de proceder a la 

intervención didáctica, lo que lleva al profesional a estar formado en recursos materiales 

para realizar la selección de los mismos acordes con los aprendizajes a conseguir. 

Tomando como referencia el momento evolutivo del infante, podremos conocer las 

necesidades, intereses, inquietudes, y adaptar los materiales, y el ambiente a la 

idiosincrasia de cada alumno. Por esta razón, es muy importante la realización de un 

análisis de los materiales que se utilizan en educación infantil, porque éstos son unos 

eficaces mediadores a la hora de hacer comprender la realidad a los educandos 

(Domínguez, 1999; Montiel, 2016; Pollishuke y Schwartz, 2005; Prados, 2016). 

La selección y la organización de los materiales ha de ser cuidadosa y 

consensuada, ya que serán estos recursos los que garantizarán el aprendizaje. Yaglis 

(2005) expone la influencia que puede ejercer en la formación del discente una mala 

planificación y sistematización de los materiales en el aula: 

El número y la variedad de los objetos del material educativo son 

importantes y repercuten en la concentración durante el trabajo. Un número 

demasiado grande provocaría desorden al dispersar la atención y aumentar 

“el caos primitivo”. A la inversa, un material demasiado limitado no 

permitiría un progreso óptimo. Conviene determinar experimentalmente la 

cantidad ideal del material educativo (p.48). 

Todo material susceptible de ser utilizado por el alumno en su formación, ha de 

estar bien sistematizado y organizado dentro del aula. Los materiales deben de ayudar 

en la consecución de los aprendizajes de los discentes, pero un material que no le aporte 

ningún tipo de experiencia, conocimiento, aprendizaje, etc., no ha de estar dentro de la 

ratio de acción del mismo (Álvarez et al., 2011; Martínez, 2010; Sanchéz-Labella, 2015). 

Según como se realice la clasificación y la selección de los materiales, así se responderá 
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a las necesidades particulares de cada niño, hablando de la relación entre el medio y el 

niño a través del pensamiento, la motricidad y el manejo que tiene el niño sobre las 

cosas. Una buena selección de los materiales aportará un mejor desarrollo a nivel 

cognitivo ya que, a través de la experiencia con objetos y enseres, el niño podrá asimilar 

mejor los contenidos y hacer más fácil, por ejemplo, el cambio de lo simple hacia lo 

abstracto. Es aconsejable cierto rigor en la presentación y selección de los objetos y 

materiales que se ponen al alcance de los niños, favoreciendo el libre acceso tanto al 

material escolar como a todo elemento que esté a su disposición en el aula, remarcando, 

que este proceso es un principio básico de la pedagogía que se ha de desarrollar en 

educación infantil (Botero, 2014; Fonseca y Martín-Pulido, 2015; San Miguel, 2016; 

Zabalza, 2008). 

Laguía y Vidal (2011) hablan sobre la importancia que tiene la selección de los 

materiales que se van a utilizar en el aula. Todo el material debe estar justificado según 

los fines perseguidos, analizando y optando por aquellos que puedan llevar a cabo mejor 

el aprendizaje en el niño: 

El material es uno de los instrumentos para llevar a cabo el proyecto 

educativo de cada escuela. Es importante que el maestro analice qué 

objetivos pretende alcanzar con el material que se va emplear, con qué 

criterios lo distribuye por la clase, de qué manera ayuda a los mecanismos de 

construcción del pensamiento y qué actitud adoptar ante él el maestro desde 

su perspectiva de organizador y dinamizador de la tarea educativa (p.26).   

Según la elección que se haga del material a integrar en el aula, como la 

variedad, la disponibilidad y el acceso, la organización y su presentación, se definirá 

también la opción metodológica que se ha tomar, ya que el tipo de material y su 

organización contribuirán a un determinado tipo de relación dentro de clase así como a 

su coherencia pedagógica. También son importantes los criterios a la hora de elegir los 

materiales, sobre todo, cuando hablamos de atención individualizada, puesto que no 

siempre el mismo material puede cubrir las necesidades de varios alumnos (Jaume y 

Berbel, 2016; Lago, 2012; Ruiz, 2007). Es necesario percatarse tanto de la cantidad como 

de la calidad de los materiales que utilizamos, tener presente el número de materiales 

que tendremos que disponer para realizar una tarea específica y, por supuesto, la 

calidad de los materiales, sobretodo, en relación a la normativa de seguridad e higiene. 
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Bassedas, Huguet y Solé (2006) y Castro y Manzanares (2016) realizan una serie de 

recomendaciones para el primer y segundo ciclo, como dónde colocar los materiales 

según la cantidad de veces que se utilicen, el número de materiales que tendremos que 

disponer, qué materiales han de estar accesibles y cuáles no, y cuándo se le dará mayor 

autonomía a los niños para ir eligiendo el material que deseen. 

El ambiente que se forma dentro del aula puede ser considerado como un 

recurso material más a tener en cuenta en el proceso de enseñanza/aprendizaje. La 

metodología de aprendizaje de Montessori, considera siempre al alumno como 

protagonista de su propio aprendizaje, otorgando al maestro un papel de director, 

estimulando y organizando el entorno donde el niño desarrolla su acción. Encuentra 

también el ambiente y el orden como elementos importantísimos en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  La creación de un clima confortable, cordial y saludable, donde 

los niños se encuentren integrados, es un elemento importante a la hora de seleccionar 

los materiales para nuestra planificación educativa (Donato y Waliño, 2016; Gassó, 

2005; Lara, 2014; Lobo, 2013). Es necesario fomentar en el aula un ambiente tranquilo, 

acogedor, donde impere la limpieza y el orden, un ambiente atractivo estéticamente, 

flexible ante dinámicas y actividades grupales, un clima agradable donde permita el 

trabajo de los aprendizajes, las relaciones entre los discentes y la adquisición de nuevos 

conocimientos de manera gradual y sistemática. Balongo y Mérida (2016) y Rodríguez 

(2005) atestiguan la importancia que tiene la organización del espacio donde el niño 

lleva el proceso de enseñanza/aprendizaje, delimitando ese espacio en cuatro 

dimensiones (temporal, funcional, física y relacional), cuyo fin último es el desarrollo 

global del niño. 

Los maestros han de acompañar diariamente el desarrollo evolutivo del niño, 

de una manera activa e intencionada, donde la organización del ambiente sea 

sugerente, con materiales y juguetes susceptibles para su manipulación, toqueteo, 

comparación, etc. Un espacio donde los alumnos puedan probar y utilizar cada una de 

las cualidades de los objetos y de los cambios que se producen como consecuencia de 

sus acciones (Díez, 2013; García y Martínez, 2015; Ruiz de Velazco y Abad, 2016).  

Debemos recrear en el aula una atmosfera positiva que refuerce los hábitos y las rutinas 

educativas, que aporte tranquilidad y ayude a la socialización y a la convivencia de toda 
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la comunidad educativa, en resumen, hacer de la escuela un segundo hogar. En palabras 

de Zabalza (2008): 

El niño de 2 a 6 años es por encima de todo un descubridor. Todo, o casi todo, 

es nuevo para él o presenta matices y retos a su curiosidad. Es una curiosidad 

multinivel: perceptiva y sensorial, motriz, táctil, experiencial. El aula no 

puede convertirse por ello en una jaula sino en un balcón. Nuestro papel no 

es el de poner orejeras al niño para que aprenda a mirar en una dirección, 

sino multiplicar los estímulos, las perspectivas, los paisajes, los detalles 

(p.114).  

El niño es innatamente un observador, se puede decir que sus primeros años 

giran en torno a su afán por descubrir a través de los sentidos, todo el mundo que lo 

rodea. Una buena distribución y organización de los materiales en el aula fomentará un 

mejor desarrollo a nivel global. No podemos privar al niño de su apetencia hacia el tacto, 

de su inquietud hacia lo desconocido, de su ansia hacia la interacción manipulativa de 

todo objeto, materia o elemento que lo rodea. Los estudios realizados por Latorre (2007) 

manifiestan la influencia del trabajo de la motricidad en la educación infantil, 

constatando la importancia de disponer de diversos recursos materiales y espacios para 

el desarrollo motor de los infantes. Autores como Arbonés (2015), Paniagua (2015) y 

Sarlé (2013) apuestan por una distribución del aula con lugares fijos y cambiantes, según 

la actividad a desarrollar, también considera relevante contar con una zona para los 

materiales de origen natural, otra zona para realizar los proyectos de clase y, por 

supuesto, un taller para desarrollar la aptitud plástica y un rincón para el juego 

simbólico.  

Gariboldi (2011) resalta la relevancia que puede llegar a tener tanto la selección 

de los materiales como la organización espacial del aula en el desarrollo global de los 

discentes. Debemos de recrear en el aula una atmosfera positiva que refuerce los 

hábitos y rutinas educativas, que aporte tranquilidad y ayude a la socialización y a la 

convivencia de toda la comunidad educativa. Hacer de la escuela un segundo hogar. El 

clima en el aula será una forma indirecta o encubierta de estimular y provocar la 

actividad en el niño, a partir de unas pautas que contribuirán a la construcción de un 

espacio estimulante y rico en experiencia, como poner a disposición del alumnado de 

todos los materiales que fomenten una interacción continua, como por ejemplo 
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combinar el agua y la naturaleza con cubos, palas, arenas, juguetes, etc. (Alonso, López 

y Vicente, 2015; López, 2014; Silveira, 2013). 

Casolo y Albertazzi (2013) y Hernandez (2013) hablan del desarrollo de las 

capacidades genéricas de los alumnos de infantil dentro de un ambiente rico en 

materiales, abundante en estímulos y acondicionado a las capacidades motrices y 

cognitivas de los niños. Palou (2011) también señala la relevancia de la sistematización 

de los espacios, tiempos y materiales por la idiosincrasia de la etapa de desarrollo en el 

que se encuentra el discente en educación infantil: “modificar las metodologías, las 

estructuras espaciales, temporales y materiales, para que sean contextos educativos 

sensibles a las vivencias emocionales y ayuden a los niños y niñas a tener experiencias 

emocionales ricas, complejas y adecuadas a sus necesidades personales” (p. 65). Si 

tenemos siempre en cuenta a la hora de realizar las programaciones didácticas en la 

etapa de infantil, los espacios, tiempos y recursos que necesitamos para cumplir con los 

objetivos generales de la etapa, resulta igual de importante o más, la utilización 

adecuada de los espacios, el ambiente del aula y la disposición conveniente de los 

materiales y recursos que participan en el proceso de enseñanza/aprendizaje (Wilelmi 

et al., 2013). 

Iglesias (1997), Recarens, Martín (2012) y Ramos y Colomer (2004) resaltan 

también la influencia que tiene la configuración del espacio en el aula de infantil en su 

relación con la distribución coherente de los materiales que los alumnos pueden utilizar 

de manera autónoma en su formación. Es importante la configuración del aula en torno 

a los materiales que se utilizan, al espacio y la organización de los mismos. Gallego y 

Fernández (2003) indican a este respecto la influencia que tiene esta disposición en el 

desarrollo del alumno cuando se trabaja a través de los juegos, actividades, tareas, etc. 

Una adecuada organización espacial y material, ayudará a configurar un ambiente de 

confianza y afecto que permita la consecución de los aprendizajes de una manera 

fructífera.   

1.4.3.4 La clasificación de los materiales en la escuela infantil 

Una clasificación de los materiales, atendiendo a las posibilidades 

psicopedagógicas de los mismos, es la que realiza Sainz de Vicuña (1993), que distingue 



 

77 

entre materiales para el desarrollo motórico y sensorial, materiales para la 

manipulación, la observación y la experimentación, materiales que desarrollan el 

pensamiento lógico, materiales para la representación y simulación y, por último, 

materiales para el desarrollo de la comunicación oral. Este tipo de clasificación agrupa a 

los materiales según el tipo desarrollo que se quiera ampliar. De esta manera, según la 

edad de los alumnos se trabajará con un tipo de materiales más que con otros. Por 

ejemplo, a los alumnos de primer curso del segundo ciclo de educación infantil, se le han 

de proveer todo material que afiance su desarrollo a nivel sensoriomotor, mientras que 

con los alumnos que están terminando la etapa de educación infantil se fomentará el 

uso de materiales que desarrollen el lenguaje y el pensamiento lógico para su mejor 

adaptación a la etapa de educación primaria (Espinosa, 2010; Lázaro, 2006).  

Una primera clasificación de materiales escolares o didácticos se puede realizar 

según su utilización, pero también se podrían hacer otros tipos de clasificaciones, como 

por ejemplo qué objetivos se pretenden desarrollar, o según sus cualidades o según el 

origen de los mismos. De esta manera, todos los recursos materiales se podrían 

catalogar como materiales colectivos e individuales, materiales manipulables y sobre 

papel, materiales fungibles y no fungibles; materiales de fabricación propia o 

comerciales (Jiménez y Muñoz, 2012; Martínez, 2011). 

Si lo que se pretende es que los materiales estén distribuidos según las 

actividades que se puedan desarrollar con ellos, Moll y Pujol (1998) ordenan a éstos 

siguiendo los siguientes parámetros: 

 Materiales de juego: sirven para potenciar el juego en la escuela infantil, 

favoreciendo el desarrollo físico, intelectual, las relaciones sociales, la 

imaginación, la creatividad, etc. (muñecas, pelotas, arrastres, cocina con 

utensilios, garajes de coches, combas, etc.). 

 Materiales de psicomotricidad: ayudan al descubrimiento del cuerpo y de sí 

mismo, y contribuyen al desarrollo de la autonomía, desplazamientos, equilibrio, 

relajación, etc. (colchonetas, triciclos, rampas, balones de diferentes tamaños, 

aros, sacos de arena, barras y bastones, etc.). 
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 Materiales de lenguaje: favorecen las estructuras lingüísticas y enriquecen el 

vocabulario (títeres, murales, cuentos, pizarras, letras móviles, etc.). 

 Materiales de educación sensorial: ofrecen la posibilidad de potenciar y 

desarrollar todos los sentidos (materiales aromáticos, instrumentos musicales, 

juegos de arena y agua, etc.). 

 Materiales de matemática: proporcionan destrezas a nivel de clasificación, 

seriación y conteo (ábacos, botones, regletas, dominós, etc.). 

 Materiales de observación y experimentación: favorecen el acercamiento del 

niño al mundo que lo rodea (lupas, terráqueos, recipientes para experimentar 

con líquido, arena, etc.). 

 Materiales para la educación plástica, musical y corporal: favorecen la educación 

artística y expresiva (pinturas, arcillas, disfraces, instrumentos de percusión, 

reproductor de audio, etc.). 

 

Todo material, utilizado en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los 

educandos, no sustituirá la labor docente del maestro, pero sí influirá en la efectividad 

y riqueza de los aprendizajes (Jiménez y Gordo, 2014; Pedreira y Márquez, 2015). 

Otro tipo de clasificación de los materiales es la que realiza Rodríguez (2005), 

en la que, de una manera más exhaustiva y completa, identifica los diferentes materiales 

que pueden estar en el aula de educación infantil: 

 Material fungible, como son los lápices, plastilina, colores, papel, etc. 

 Mobiliario en general, como mesas, sillas, pizarra, armario, lámparas, etc. 

 Material para jugar, como juguetes, juegos reglados y no reglados, material 

audiovisual, etc. 

 Material de exploración, investigación y descubrimiento, compuesto por 

elementos de la rutina de la casa (vasos, menajes de cocina, legumbres), material 

de la vida cotidiana (cajas, herramientas, productos comerciales), material del 

entorno (piedras, hojas, animales) y material tecnológico.  

 Material formativo y curricular, como son las unidades didácticas, fichas y 

actividades educativas, etc. 
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 Material por niveles cronológicos, como colchonetas, pelotas, juegos reglados, 

etc. 

 Material específico de áreas o rincones.    

También encontramos una clasificación de los materiales atendiendo a dos 

dimensiones como son el tipo de soporte y la utilización que se hace de los mismos 

(Parcerisa, 2010). De esta forma, según el soporte de los materiales, nos encontramos 

con materiales en soporte papel, en soporte tecnológico y en otros soportes como 

juguetes, objetos, enseres, etc. Según la utilización que se haga de los materiales, se 

puede diferenciar entre materiales específicos para la educación escolar (infantil, 

primaria, etc.), materiales fabricados para educar, pero en un ámbito no escolar y 

materiales elaborados sin fines educativos pero que se utilizan para ello (González y 

Durán, 2015; Molinero, 2014). A modo de ejemplo, podemos hablar de Battista (2008) 

que realiza una clasificación de materiales para disponer en el aula con el fin de 

contribuir en el proceso de aprendizaje de los alumnos, a través de la creación de un 

taller científico-ambiental. 

Toda clasificación y selección de materiales se deben basar en una serie de 

criterios que busquen la no discriminación de género, la adaptación a las necesidades y 

la maduración cognitiva. Y, por supuesto, deben contribuir a la adquisición de los 

aprendizajes perseguidos. Otra clasificación que se puede hacer en el aula es discriminar 

los materiales pedagógicos (aquellos materiales que refuercen la actividad escolar como 

libros de textos, fichas didácticas, lápices, papel, juegos, pinturas, etc.), materiales de 

desecho (botes, envases, trozos de madera, hueveras, etc.), elementos de la naturaleza 

(piñas, caracolas, hojas, plumas, piedras, etc.) y materiales de la vida cotidiana (retales, 

lanas, neumáticos, menajes de cocina, botones, cajoneras, etc.) 

Los materiales también se pueden trabajar de manera colectiva, por ejemplo, 

el uso de la pizarra digital, las mesas, juegos y juguetes, etc., y de manera individual. 

Otaño (1998) habla de diferentes tipos de materiales que se pueden utilizar en clase, 

con la finalidad de contribuir al desarrollo cognitivo del discente. En este sentido, nos 

encontramos con material real (los propios niños, objetos de clase, objetos traídos de la 

calle, etc.), materiales construidos con representaciones e imágenes de los objetos 
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reales (posters, cuadros, dibujos, fotografías, etc.) y materiales específicamente 

diseñados para el conocimiento lógico-matemático (bloques, cuadernos y planillas de 

ejercicios, juegos matemáticos infantiles, etc.). 

Otro tipo de material que se utiliza con más frecuencia en educación infantil, 

es el material de desecho, siendo un recurso de gran utilidad y bajo coste, 

convirtiéndose en un material complementario para hacer diferentes actividades, 

trabajos, construcciones, etc., facilitando el descubrimiento de la realidad. Los 

materiales de desechos pueden ser cubiertas de ruedas, cajas grandes de cartón, 

tambores de detergentes, botes vacíos de plásticos, de suavizante, de leche, geles de 

baños, tapones de plásticos, chapas, piedras, cajas de cerillas, rollos de cartón de papel 

de aluminio o higiénico, etc. En definitiva, todo el material de desecho, facilita un sinfín 

de experiencias, conocimientos de rutinas diarias, así como aprendizajes a partir del 

contacto directo con la realidad (Quero, 2012a; Ruiz y Rodríguez, 2002; Velázquez, 

2014).   

Limata y Pernas (2009), Peíro y Devís (1994) y Robles (2012) hacen referencia a 

otro tipo de clasificación del material que también se puede utilizar en educación, 

categorizándolos en materiales impresos, como libros (cuentos, unidades didácticas), 

recursos materiales (donde se incluye todo tipo de material, enseres, objetos que se 

utilizan en el centro escolar), medios audiovisuales e informáticos (ordenador, tablet, 

pizarra digital, proyector, etc.) y materiales para el profesorado, alumnado y familia 

(documentos informativos, guías, material para su prestación, etc.).  

Battista (2008) resalta la sistematización que se ha de tener a la hora de 

suministrar a los discentes los materiales, sobre todo, según los conocimientos y 

aprendizajes que queramos que los niños tengan que interiorizar, resaltando la 

disponibilidad y abundancia de los materiales presentados a los alumnos y la calidad de 

los mismos. Gervilla (2006) habla que el material se puede clasificar en material 

totalmente estructurado, como los rompecabezas, bloques, armazones para acordonar 

y abotonar, formas geométricas, etc. material fluido, que es difícil de manipular para el 

niño, debido al grado de maduración y desarrollo que tiene que tener el niño para poder 

utilizarlo. Y dentro de este tipo de material fluido, se puede distinguir entre los 
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materiales más fluidos como el agua, las pinturas, las temperas, etc., y los materiales 

menos fluidos como la plastilina, arcilla, lápices, etc. 

Una clasificación de materiales no específicos del área de educación física a 

nivel de materiales naturales, reciclados, de fabricación propia y materiales comerciales, 

que podemos extrapolar a cualquier área de educación infantil, los criterios que sigue 

esta clasificación es el proveer de recursos didácticos de una manera económica y 

fomentando en el docente la creatividad para su adaptación al proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los alumnos (Blández, 1995; Cacheiro, Sánchez y González, 

2015; Ortega, 2008).  

La pedagogía de la educación infantil, según Arnaiz, De Basterrechea y Salvador 

(2011), es única y no se reproduce en ninguna de las demás etapas educativas, en las 

que se hace una reflexión sobre la organización y distribución de los espacios y de los 

materiales que se utilizan. Estos autores parten de la idea de que el niño va conformando 

su aprendizaje mediante la relación que hace con su entorno inmediato, con el 

mobiliario que dispone, con los equipamientos y materiales disponibles De ahí, la 

necesidad y la importancia de saber clasificar y seleccionar todo el material que formará 

parte de la vida de los discentes durante sus primeros años de desarrollo físico, cognitivo 

y social. 
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2. RESUMEN GLOBAL 

Los materiales son útiles indispensables en el devenir de la escuela infantil, una 

escuela sin material no es una escuela, en ella es lícito cualquier tipo de material que 

provoque en el niño un aprendizaje. La imagen de una escuela colorida, llena de 

diferentes objetos, como carteles, pinceles, sillas, macetas, piezas de madera, libros, 

juguetes, etc., es la que todos percibimos cuando llega a nuestra mente la palabra 

educación infantil. Es necesario abogar por la continuidad de esta imagen, pero de una 

manera constructiva, donde todos los elementos que configuran la escuela sumen de 

manera positiva en el desarrollo de los educandos. Tal y como apunta Díaz (1996), “los 

materiales se consideran, como elementos de experimentación que pueden 

comprobarse y modificarse a partir de la práctica y la experimentación, permitiendo 

mejorar la práctica docente” (p. 44). 

La escuela siempre se ha percibido como un lugar donde el niño aprende 

gracias al contacto con múltiples estímulos (pintura, lectura, juegos, actividades de 

socialización, descubrimientos, experimentación, etc.). Se puede decir que escuela es 

sinónimo de libro, lápices, plastilina, pizarra, etc. La escuela infantil es un espacio 

privilegiado para fomentar el aprendizaje a través de actividades tanto físicas como 

cognitivas, donde los diferentes materiales que se utilizan durante la etapa de educación 

infantil son elementos de motivación y estimulación para los niños (Antón, 2011; Gassó, 

2005; Moll y Pujol, 1998; Palacios, Marchesi y Coll, 2013; Torra, 2016). 

La metodología educativa en educación infantil está basada en el juego, como 

se puede consultar en la publicación cuyo título es the game as an early childhood 

learning resource for intercultural education (anexo 3), todo lo que está alrededor del 

niño capta su atención según la capacidad de juego que le pueda brindar, “el niño de 3 

o 4 años lo coge todo para jugar, siendo ésta sin duda la forma más importante que tiene 

para el conocimiento del mundo en el que crece” (Soler, 1989, p. 144). La manera tan 

peculiar que tienen los más pequeños de conocer todo lo que les rodea es gracias a la 

exploración. El niño para saber necesita palpar, tocar todos los elementos que estén a 

su alcance, de esta forma podrá interiorizar mejor los nuevos aprendizajes. Su desarrollo 

vendrá condicionado por el uso que haga el maestro de los diferentes recursos 
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materiales que disponga en el aula. Para su desarrollo el niño necesita el contacto 

constante con la realidad, por lo que urge que aprenda mediante la experimentación, 

construyendo y destruyendo, por ensayo y error, y en este aspecto, los materiales 

cumplen con esmero tal finalidad (Area, Parcerisa y Rodríguez, 2010; Austin, 2009; 

Berga, 2013; Lebrero y Fernández, 2013; Ortega, 2008; Serkin, 2016) 

Los materiales o recursos que se utilizan en educación infantil son aquellos que 

el educador conoce, bien porque los ha elaborado él mismo, o bien porque los domina 

y sabe manejarlos según el aprendizaje que quiera conseguir con ellos (Otaño, 1998; 

Palacios, 2013a; Rodríguez, 2010). Es responsabilidad del maestro seleccionar qué tipo 

de materiales son los más apropiados para un determinado aprendizaje, de esta manera, 

será el propio educador, el que pueda hacer bueno o malo un material, según la 

utilización que se haga del mismo.  Los materiales están al servicio de la educación, son 

elementos que posibilitan el proceso de enseñanza/aprendizaje de una manera más 

personalizada, adaptados a los niveles de concreción que tienen cada uno de los 

discentes. Por ello, toda formación al respecto, declinará en un mayor o menor acierto 

en el desarrollo global del niño (Bondioli y Nigito, 2011; Cardona, 2015; González y 

Durán, 2015; Muñoz, 2010; Recarens, Ramos y Colomer, 2004). 

La legislación educativa vigente tiene claro la importancia de la selección de los 

diversos materiales que se deben de utilizar en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Así vemos cómo los diferentes decretos que establecen las enseñanzas mínimas en 

educación infantil enfatizan una enseñanza apoyada en materiales educativos que 

posibiliten la autonomía e independencia (Cabrera, 2015; Ruiz, 2007; Norma 

ECI/3960/2007; Real Decreto 1630/2006). Desde los materiales didácticos que ofrecen 

las diferentes editoriales, hasta los materiales elaborados por los propios docentes, 

todos son precursores del proceso de formación de los niños por la naturaleza 

constructora que poseen. El niño empezará a aprender desde lo concreto, desde lo 

tangible, para ir poco a poco a lo abstracto y mental, y en ese proceso los materiales 

juegan un importantísimo papel (Osorio, 2014; Quiroga y Girard, 2015; Riaño, 2010; 

Vicente y Rodríguez, 2014).  
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De esta manera, al hablar de los materiales, elementos, enseres, cosas y demás 

objetos que nos encontramos alrededor, nos estaremos refiriendo a los recursos 

materiales que el docente utiliza para conseguir la meta propuesta (Álvarez et al., 2011; 

Palandri, 2014). A lo largo de todo el trabajo, entenderemos como recursos materiales 

todo lo que pueda entrar en interacción con los niños con el fin de que añadan un 

conocimiento nuevo a ese recipiente ilimitado llamado cerebro. Consideraremos como 

recursos materiales los libros, los lápices, la pizarra, el ordenador, los bloques de 

construcción, un girasol plantado en una maceta, la arena, las pelotas, los cuentos, las 

pinturas de dedos, las muñecas, las piedras, las fichas didácticas, las hojas, los botes, la 

plastilina, las cajas de cartón, los juguetes, los terminales móviles, las tuercas, el agua, 

los instrumentos musicales, los títeres, los columpios, la Tablet, la mesa, el equipo de 

música, las canicas, los disfraces, las pompas de jabón, la televisión, las ceras, la arcilla, 

los alimentos, los vasos de plásticos, la jaula de canario, papel de broza, etc. El artículo 

sobre la manipulación de los materiales como recurso didáctico en educación infantil 

(anexo 1) desarrolla más ampliamente esta temática. 

Una de las acciones preferidas de los niños en la infancia es la manipulación, 

fruto de la curiosidad innata con la que nacen. Todo objeto que observa lleva en sí una 

especie de atracción hacia su toqueteo, un deseo de manosear para descubrir y conocer 

ese ente en concreto. La manipulación está presente a lo largo de todo el desarrollo del 

niño, mediante las numerosas experiencias que obtiene cuando entra en interacción con 

el medio que lo rodea. Esa exploración que ejerce a través del tacto le ayuda a construir 

sus primeros conocimientos acerca de sí mismo y del entorno físico y social que le rodea. 

Acciones como tocar, arrastrar, hacer, deshacer, construir, mirar, contribuyen a que los 

niños vayan conociendo las propiedades y cualidades de los objetos, mejorando 

también con ello, las habilidades motrices finas y el autocontrol (Alzola, Iturrioz y 

Garitaonandia, 2015; Castaño et al., 1997; Jaume y Berbel, 2016; Lago, 2012). A través 

de la manipulación, el niño irá ensayando diversas acciones que contribuirán a mejorar 

habilidades motrices y destrezas, y también favorecerán las habilidades mentales, fruto 

de las informaciones que el niño adquiere sobre las características de los objetos (Esteve 

y López, 2014; Ponce de León y Alonso, 2010). El artículo sobre la utilización de los 

materiales como estrategia de aprendizaje sensorial en infantil (anexo 2),  desarrolla 
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ampliamente el papel que realiza los materiales sensoriales en la formación de los niños,    

a modo de ejemplo, algunas de las aplicaciones metodológicas donde los materiales 

toman un papel relevante en el aprendizaje de los niños se producen en el primer ciclo 

(la cesta de los tesoros, el juego heurístico) y segundo ciclo (el protagonista de la 

semana, rincones de juego y de trabajo, talleres). “La escuela infantil debe fomentar el 

progreso de estos métodos de conocimiento de la realidad, la manipulación y la 

observación, para que cada vez sean más sistemáticos y así más útiles” (Gassó, 2005, p. 

145). 

Hernández (1990) afirma que el niño aprende mientras manipula, por lo que 

manipular es sinónimo de aprender y para que pueda aprender, es necesario que 

proveamos a los alumnos de los materiales necesarios para tal aprendizaje.  Arnaiz, De 

Basterrechea y Salvador (2011), afirman que “si bien el juego es un impulso natural, 

necesita unas condiciones de espacios, materiales y tiempos” (p. 21). Por ello, es 

necesario aprovechar este impulso innato que tienen todos los niños para encauzar los 

aprendizajes y, en este sentido el papel de los juguetes y materiales de su entorno 

propician este desarrollo (Carretero y otros, 1989; De la Herrán y Paredes, 2008). 

Los aprendizajes a través de los sentidos tienen una influencia muy importante 

en los alumnos de infantil (anexo 2) ya que, como apunta Gomez y Fenoy (2016), la 

relación que tiene el niño con el mundo que lo rodea empieza desde el nacimiento a 

través de los sentidos, como el gusto y el olfato cuando es amamantado por su madre a 

las pocas horas de nacer. Gracias a los sentidos, el niño al interaccionar con el exterior, 

es cuando comienza a construir sus propias ideas mentales sobre la realidad en la cual 

se está desarrollando. El niño aprenderá mejor y podrá asimilar de manera más efectiva 

los aprendizajes a través de los sentidos del tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto y, 

de entre ellos, la manipulación es el sentido a través del que podrá obtener un mayor 

enriquecimiento por la idiosincrasia que tiene en estas edades tan tempranas (Casolo y 

Albertazzi, 2013; Herranz y López, 2015; Molinero, 2014). 

Fröebel (1782-1852) ha sido el pedagogo que más importancia le ha dado a la 

utilización de materiales manipulables durante la infancia, fomentando la educación 

táctil gracias a la metodología de trabajo con materiales que desarrolló con los discentes 
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(Cuellar, 2005). A través del jardín de infancia (Kindergarten) centró el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los niños en la interacción con los elementos de la naturaleza. 

El niño es el propio agente de su desarrollo, a través del contacto directo con la 

naturaleza, los talleres de trabajo y el trabajo manual.  Es necesario destacar que Fröebel 

considera el trabajo manual como una actividad que proporciona al hombre el hábito y 

la posibilidad de modelar y utilizar los objetos que le rodean. Considera que antes de 

trabajar el intelecto, se realizarán actividades a nivel corporal y manual. Este proceso 

pone de manifiesto que lo manipulativo lleva a lo cognitivo, uniéndose ambos procesos 

en uno (Heiland, 2006; Jiménez, 2014; Ruiz, 2011; Santos, 2012; Soëtard, 2013). 

El juego es la metodología a partir del cual el niño aprenderá e interiorizará 

los aprendizajes (anexo 3), como comentan Arnaiz, De Basterrechea y Salvador (2011), 

puesto que es “una experiencia vital que les posibilita transformar, crear otros 

mundos, vivir otras vidas, jugar a ser otros sin dejar de ser ellos mismo, pensar como 

los otros y sobretodo descubrir que hay otras maneras de pensar y sentir” (p. 21). 

Mediante el juego y los juguetes los niños irán construyendo su propio aprendizaje, 

haciendo suyos los conocimientos que el maestro les brinda, e irán creciendo gracias a 

lo que Soler (2003) llama enseñanza activa. A través de la misma, el niño va cogiendo 

libremente los materiales que más le interesan, va manoseando todo lo que está a su 

alrededor, como si fuera “manipulando los procesos cognitivos” según el grado de 

afinidad con sus intereses y su nivel de comprensión (García, 2001; Martínez, 2008; 

Moll, 1998).  

Los materiales están presentes durante toda la etapa escolar, pero con mayor 

notabilidad en el ciclo de educación infantil, por ser recursos que estimulan todos los 

sentidos del niño, que se adaptan a sus características evolutivas y que afianzan los 

aprendizajes de una manera sencilla y natural. Conocer la importancia del uso de los 

recursos materiales y su vinculación con el desarrollo de los sentidos, contribuirá a una 

mejor disposición y utilización de los mismos en el desarrollo de los infantes (De Moya 

y Madrid, 2015; Jiménez y Gordo, 2014; Liliana, Morales y Díaz, 2015; Limata y Pernas, 

2009). 

La educación es un proceso de formación y desarrollo a través del cual el 

educando va creciendo y adquiriendo las competencias necesarias para ir formando 
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parte activa de la sociedad. Hernández (1990) no duda en afirmar que es necesario dotar 

al niño de abundante material, pero siempre de una manera planificada y sistematizada. 

Los recursos materiales que utilizamos en educación infantil son soportes de ayuda a la 

intervención pedagógica que realiza el docente y, cuanto más variados sean los tipos de 

materiales a emplear, más enriquecedor será el aprendizaje del niño (Ortega, Giménez, 

Jiménez, Jiménez y Durán, 2015; Quiroga e Igelmo, 2013; Vázquez, 2009).  

“Los materiales que se ofrecen a los niños han de estar minuciosamente 

preparados, seleccionados y deben de favorecer una actividad física e intelectual” (Moll 

y Pujol, 1998, p. 467). Es necesario que los niños toquen, llenen, abran, cierren, miren, 

tiren, empujen, arrastren, agrupen, etc., dentro de un espacio acotado donde puedan 

realizar cuantos experimentos quieran dentro de un ambiente cálido, seguro y 

organizado.  

Ruiz y García (2001c) hablan de la falta de formación específica que tiene 

muchos docentes a la hora de utilizar los diferentes materiales en la enseñanza y las 

distintas posibilidades de uso que se puede hacer del mismo material para conseguir 

distintos objetivos, como se apunta en el artículo sobre la función pedagógica de los 

recursos materiales en educación infantil (anexo 4). Es una obviedad que muchos 

maestros solo tienen como información, sobre la utilización del material, la que se le 

suministra la editorial que los fabrica y ellos reciben en forma de instrucciones de uso. 

Es pertinente seleccionar el tipo de materiales que debe acompañar determinadas 

experiencias, intentando que éstos nunca sustituyan la actividad de los niños. Todo 

material puede llegar a desarrollar tanto una función motivadora como de soporte a la 

actividad, pero el protagonista y el que tiene que llevar la acción debe ser el propio niño 

(Gallego, 2011; Melgarejo y Rodríguez, 2013; Ortega, 2008, Torra, 2015). 

Los materiales son elementos principales en la planificación de las actividades 

educativas en educación infantil, junto con la organización del espacio y el tiempo. Esta 

es una de las razones fundamentales a la hora de seleccionar y clasificar los diferentes 

materiales que están en continuo contacto con los alumnos para fomentar y adaptarse 

a las rápidas transformaciones que se dan en el niño en estas edades (Castro y Morales, 

2015; García y Martínez, 2015; Martín, 2011; Paniagua, 2015; Silveira, 2013). 
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Castillejo (1989a) destaca que en educación infantil las funciones educativas de 

los recursos que utilizamos en el aula son el eje principal en el cual se apoyan las 

condiciones pedagógicas que se han de conseguir, como objetivos generales del curso. 

De esta manera, se deben de delimitar bien las funciones que queremos que desarrollen 

los diferentes materiales que se utilicen, siempre adaptados a las características 

personales y de desarrollos de los alumnos. 

Las hermanas Agazzi (Rosa, 1866-1951 y Carolina, 1870-1945), concebían una 

educación en contacto directo con la realidad del niño, dándole gran importancia a todo 

el entorno del niño antes que a la utilización de material específico. Lo importante para 

ellas era que el niño trabajase con materiales de la vida real que pudiera encontrarse en 

su entorno más cercano, el entorno familiar, para construir lo que ellas denominaron “el 

museo del pobre”. El material didáctico que se empleaba en este museo, estaba 

conformado por toda clase de baratijas y objetos que traían los propios niños, 

configurando lo que ellos denominaban sus tesoros. A partir de este material, proponían 

una metodología donde todas las actividades de aprendizajes giraban en torno a las 

cualidades de esos objetos. Así, los niños jugaban observando las diferencias y las 

similitudes a través de las clasificaciones, agrupaciones, seriaciones, etc., trabajando la 

actividad sensorial mediante ejercicios sobre la forma, la textura, los colores de los 

materiales, las dimensiones, etc. (Pujol, 1998; Rivas, 2005). 

Por tanto, se puede comprobar que son múltiples y variados los recursos 

materiales que se pueden utilizar en la formación integral de los alumnos de educación 

infantil, y está claro que no todo material se adapta a las características y necesidades 

de los discentes. Por ello, es necesaria la formación del profesorado en selección y 

clasificación de materiales que apoyen el proceso de enseñanza/aprendizaje. El docente 

ha de conocer las diferentes características que debe de reunir cualquier tipo de 

material que entre en interacción con los alumnos, como son las cualidades que poseen, 

las funciones que realizan, cómo pueden fomentar el aprendizaje, etc. No se puede 

configurar un aula sin tener presente también el ambiente, el clima donde el niño se 

desarrolla e interioriza las pertinentes competencias educativas. Espacio y tiempo son 

también recursos que se han de cuidar y planificar junto con los materiales (Alemany, 
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2015; Feliu, Jiménez y Arqué, 2014; Lacasa y García, 2013; Martínez, 2015; Prados, 2016; 

Valdemoros, Ponce de Léon, Sanz y Alonso, 2014). 

Así pues, los profesores deben de ser unos profesionales en la construcción, 

selección, clasificación y utilización de los recursos materiales, que posibilitan un mejor 

aprendizaje en los niños de una manera armónica consigo mismo y con el medio en el 

cual se desarrollan. Mediante la articulación de los artículos que configura esta 

tesis por compendio de publicaciones, se da respuesta al objetivo general de la 

investigación llevada a cabo sobre la relevancia de la adecuada utilización de los 

materiales, objetos, enseres de más recursos durante el segundo ciclo de educación 

infantil 
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3. CONCLUSIONES FINALES 

En educación infantil el aprendizaje se desarrolla, principalmente, a través de 

experiencias, actividades y juegos, donde el alumno manipula, explora, contrasta y 

experimenta con diversos materiales y objetos que favorecen su desarrollo físico, 

afectivo, social e intelectual. Es importante resaltar el papel tan importante que juegan 

los materiales en el aprendizaje de los alumnos, sobre todo, en la edad preescolar. Según 

la utilización y la selección que hagamos de los materiales, estaremos contribuyendo a 

su formación de una forma positiva o negativa (Goig, 2012; Sánchez y Valcárcel, 2009). 

No podemos dejar al libre albedrío la selección y suministro de los diferentes materiales 

que van a interactuar con los alumnos, es necesario tener en cuenta las características 

de los mismos según la finalidad que pretendamos conseguir. Los materiales son unos 

importantísimos recursos de apoyo para el aprendizaje del discente. Yaglis (2005) 

resalta la contribución que tiene la voluntad del alumno en su proceso de formación a 

nivel general, y el apoyo que presta la utilización de los materiales en tal fin, resaltando 

la utilización que realiza la pedagoga Montessori de los mismos, al considerarlos como 

una prolongación más de los alumnos en su proceso de formación. 

Montessori (citado Yaglis, 2005) resalta los beneficios del uso de unos 

materiales adecuados y basados en los principios de libertad y espontaneidad, 

contribuyendo a un mejor desarrollo físico del niño tanto intelectual como armonioso. 

También señala la importancia de la elaboración de los materiales según la edad, 

necesidades y posibilidades del niño, en consonancia con la inteligencia sensorial que 

tiene éste en esta etapa de desarrollo. Durante la infancia, todo material educativo debe 

estar dirigido plenamente hacia ellos (Camacaro, 2013; Majó, 2014). Como apunta 

Doménech y Viñas (1997), en el desarrollo educativo de los alumnos de educación 

infantil, los materiales juegan un papel muy importante al ser elementos mediadores 

entre el educador y el entorno que lo rodea. 

En este sentido, en el proceso de enseñanza/aprendizaje, la clasificación, 

selección y utilización de los materiales, serán indicadores relevantes sobre la calidad y 

la eficacia de la formación. Los materiales son unos recursos indispensables en el 

desarrollo integral del alumno, cuyo fin último es contribuir a la consecución del objetivo 
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general de la educación infantil, potenciando la autonomía de los discentes y 

reafirmando su propia identidad (Alzola, Iturrioz y Garitaonandia, 2015; Palou, 2011; 

Ruiz y Rebollo, 2015). 

Uno de los fines últimos de la educación infantil es que el niño pueda adquirir 

autonomía personal e independencia en la mayoría de las acciones que realiza. Por este 

motivo, los materiales brindan un fantástico apoyo en esta labor, dando consistencia a 

las tareas de aula, fomentando la participación del alumno en el proceso de enseñanza, 

mediante la motivación que ejercen los propios materiales y favoreciendo la labor del 

educador en aras de alcanzar las metas propuestas para esa etapa (Austin, 2009; Borda, 

2015; Lacasa y García, 2013). Como señalan Ruiz y García (2001b), “a los niños les gusta 

investigar, manipular, transformar y crear” (p. 173) siendo responsabilidad del docente 

buscar y seleccionar los materiales que mejor se adaptan a la idiosincrasia y a las 

necesidades de los alumnos con el fin de conseguir los objetivos educativos. De esta 

manera los materiales realizan su función educadora “mediante la experimentación, los 

niños tratan de comprobar la reacción de los objetos ante las acciones que realizan. Para 

experimentar es necesario manipular y observar” (Gassó, 2005, p. 145). 

Uno de los principales canales del aprendizaje es la observación, y luego la 

manipulación de los objetos. El niño necesita explorar el medio que lo rodea, descubrir 

la realidad cercana, y para ello los materiales y objetos que se les puedan ofrecer, 

facilitarán su posterior desarrollo y formación como persona (Gallego, 2011; Ponce de 

Leon y Alonso, 2010).  Confucio (551 a.C. – 479 a. C) tiene una frase que puede resumir 

muy bien lo que tendríamos que entender como enseñanza en educación infantil, 

cuando afirma: «me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí». En 

este sentido, en educación infantil no vale el simple hecho de explicar a los alumnos un 

concepto o un contenido, ni tampoco se quedará subsanado el aprendizaje con la 

visualización y representación de los mismos, sino que, a partir de la experiencia, del 

trabajo, de la manipulación que haga el niño, podrá interiorizar todo el contenido 

ofrecido por el mentor. La teoría tiene que ir unida a la práctica y, sobre todo, en la etapa 

de infantil, en muchas ocasiones, será la práctica la que guíe a la teoría. 
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Los materiales con los que se trabaja en educación infantil son recursos que 

apoyan la labor educativa de esa etapa, instrumentos que facilitan y posibilitan el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. De esta manera, consideramos como material a 

todo lo que interactúa con los educandos, todo lo que condiciona e interacciona con 

ellos, como el mobiliario, los juguetes, el material didáctico, los materiales informáticos 

y tecnológicos, así como cualquier otro elemento que implique una acción del niño y 

contribuya al aprendizaje (Álvarez et al., 2011; Cabrera, 2015). En este sentido, Zabalza 

(2008) carga de gran importancia al juego, como medio a través del cual se da el 

aprendizaje y el desarrollo del niño. Mediante el juego placentero, por ejemplo, utilizan 

los objetos, juguetes y enseres como andamiaje de su propio aprendizaje. Los materiales 

no están en el aula con una finalidad decorativa, sino que son un instrumento muy 

importante en el proceso de enseñanza/aprendizaje del educando. Es necesario una 

cuidada atención sobre qué materiales son los más idóneos para conseguir los objetivos 

marcados de la etapa o ciclo educativo, pero también es importante saber el valor 

educativo que posee la utilización adecuada de un material concreto en un tiempo 

preciso (González, 2010; Quiroga y Girard, 2015; Osorio, 2014). 

La experimentación y la manipulación con objetos, enseres y demás materiales, 

con el fin de que los niños adquieran aprendizajes significativos, mediante el 

descubrimiento y el aprendizaje activo, serán las acciones predominantes durante toda 

la etapa de educación infantil, resaltando con ello la importancia de la clasificación y de 

la selección de los recursos y materiales que apoyen esta labor educativa (Clouder y 

Rawson, 2002; Jaume y Berbel, 2016).  Como indica Díez (2013), los niños están inmersos 

en un mundo que los atrae irresistiblemente, acercándolos hacia el conocimiento desde 

su curiosidad innata, que les hacen buscar y conocer la realidad física, social y de 

comunicación. Quieren saberlo todo, y para ello, no dudan en moverse, interactuar, 

conocer, a través de miradas, preguntas, manipulaciones, pensamientos y actividad 

incesante. 

Sugrañes et al. (2012) confirman que “las actividades manipulativas 

contribuyen también a la formación de tendencias y actitudes como por ejemplo la 

curiosidad, la ilusión, la perseverancia, la autonomía, la creatividad, el cuidado del 

entorno” (p. 20). Las actividades manipulativas tienen que estar presentes a lo largo de 
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toda la jornada escolar, es necesario que los alumnos manipulen, toquen, experimenten 

con diversos materiales e instrumentos, de esa manera fomentaremos y ayudaremos a 

un mejor desarrollo de los aprendizajes de los niños. A través de las actividades 

manipulativas, como lavarse las manos, estamos ofreciendo a los niños la posibilidad de 

favorecer la sensibilidad y la creatividad, por el simple hecho de utilizar sus manos 

cuando utilizan el jabón y el agua (Feliu, Jiménez y Arqué, 2014; Gómez y Fenoy, 2016; 

Lebrero y Lebrero, 2010). 

La segunda infancia, que coincide con el segundo ciclo de educación infantil, es 

mayoritariamente exploradora y es necesario, pues, sacar el máximo partido a las ansias 

manipulativas de los niños, debiendo tener libre acceso a los materiales para su 

manipulación, descubrimiento y manoseo (Esteve y López, 2014; Torra, 2015). No 

podemos disminuir la presencia y utilización de los materiales manipulativos de forma 

tajante una vez que los niños empiezan en el segundo ciclo de educación infantil, ya que 

se encuentran en el periodo preoperacional, según el desarrollo evolutivo de Piaget, 

donde destaca el aprendizaje a través de los sentidos. Piaget e Inhelder (1985) indican 

lo importante que es trabajar a nivel sensomotor con el niño puesto que “el 

comportamiento sensomotor de la primera infancia constituye el punto de partida de la 

formación del conocimiento” (p. 39). Los materiales también son importantes en 

relación a la adquisición de hábitos de autonomía personal y por ello los profesionales 

deben de escoger los más idóneos y utilizarlos de las maneras más apropiadas para 

conseguir los objetivos planteados (Gómez, 2015; Lebrero y Fernández, 2013). 

De los distintos materiales que nos podemos encontrar en las aulas de 

educación infantil, la mayoría de los maestros y profesionales de la educación están de 

acuerdo en considerar que todos los materiales didácticos tienen que estar adaptados 

a las características de los alumnos, así como a los aprendizajes que queremos que los 

discentes se apropien. Es necesario realizar una reflexión en la selección de los 

materiales a utilizar con los infantes, optando, principalmente, por aquellos materiales 

que fomenten el descubrimiento, la exploración y la investigación, a través de la 

manipulación, el tacto y el manoseo, con la finalidad alcanzar con mayor garantía los 

fines educativos (Lucas, 2011; Pérez y Córdoba, 2015).  
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Los materiales son elementos necesarios en educación infantil, por el alto 

marco de influencia que ejercen éstos en el proceso de enseñanza/aprendizaje en los 

niños y niñas. De esta manera, el estudio y la investigación de los materiales y recursos 

que se utilizan en las primeras etapas educativas, el conocimiento de todos los 

materiales y los recursos disponibles, la realización de una buena clasificación y 

selección del material en el aula, contribuirán a un mejor aprendizaje, y proporcionarán 

una fuente educativa, donde poder recurrir en aras de ofrecer a los infantes una 

educación de calidad.  

A lo largo de toda la investigación hemos indagado sobre la influencia que tiene 

la selección y utilización de materiales de índole manipulativa en la adquisición de los 

aprendizajes en el segundo ciclo de educación infantil, siendo estos uno de los 

principales recursos educativos para el desarrollo en todas las dimensiones del alumno. 

También hemos realizado una reflexión sobre qué materiales son los más utilizados por 

maestros y educadores de educación infantil y sobre el papel que realizan estos en la 

consecución de los objetivos generales del segundo ciclo de educación infantil. 

Esta investigación realizada tiene el objetivo de analizar la influencia de los 

materiales manipulativos en el proceso de enseñanza/aprendizaje en niños en el 

segundo ciclo de educación infantil, con el propósito de informar y destacar la 

importancia que tiene la utilización de recursos materiales en el desarrollo global de los 

educandos. A raíz de este estudio, y gracias a su difusión mediante varios artículos en 

revistas de impacto, los maestros podrán revisar el uso que realizan de los materiales en 

el aula, comprobar si la selección y estructuración que realizan según las características 

y necesidades de sus alumnos son coherentes con lo que aportar los autores citados a 

largo de toda la tesis, en definitiva, proporcionar un material que pueda servir de 

vademécum en relación a los recursos materiales en educación infantil. 

Aunque se ha realizado una exhaustiva investigación cualitativa sobre el papel 

que juegan los materiales en la formación de los alumnos y cómo se puede favorecer su 

utilización en el aula, somos conscientes de las limitaciones de este estudio teórico. A 

raíz de esta fundamentación teórica, se podría realizar un estudio empírico que evaluara 

la utilización de los recursos materiales que realiza el profesorado de Educación Infantil 
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en sus aulas, así como su influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado. 

 

“Para educar al niño en la escuela infantil                                                                                                        

es necesario facilitarle los instrumentos                                                                                                          

materiales suficientes y adecuados al                                                                                                                                         

desarrollo de las actividades básicas”                                                                                                                  

(Moll y Pujol, 1998, p. 476). 
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5. INFORMACION SOBRE LOS ARTICULOS PUBLICADOS 

5.1 Anexo 1: La manipulación de los materiales como recurso didáctico 

en educación infantil 
 

Moreno, F.M. (2013). La manipulación de los materiales como recurso didáctico en 

educación infantil. Estudios Sobre el Mensaje Periodístico, 19, 329-337.  

Denominación de la revista de publicación del artículo 

ESTUDIOS SOBRE EL MENSAJE PERIODÍSTICO publica artículos de investigación, 

originales e inéditos, sobre los aspectos comunicativos, las formas expresivas y las 

funciones políticas y sociales del periodismo. Intenta fomentar la investigación en este 

campo y está abierta a las contribuciones de docentes, investigadores y profesionales 

de todo el mundo. 

ISSN 1134-1629 

ISSN-e 1988-2696 

Resumen 

Los materiales son elementos indispensables en educación infantil por el alto 

marco de influencia que ejercen estos en el proceso de enseñanza/aprendizaje en los 

niños y niñas. De esta manera el estudio y la investigación de los materiales y recursos 

que se utilizan en las primeras etapas educativas, como el conocimiento de todo los 

materiales y recursos disponibles, la realización de una buena clasificación y selección 

del material en el aula, contribuirá a un mejor aprendizaje y proporcionará una fuente 

educativa donde poder acudir para ofrecer a los infantes una educación de calidad y en 

vías a la excelencia. 

Este artículo presenta un análisis sobre la utilización que se hace de los 

materiales en educación infantil, profundizando en las diferentes acepciones que se le 

da al concepto de recurso material en educación. Asimismo, expone la importancia que 

tiene para el discente el uso de diferentes materiales en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje durante la etapa de educación infantil, y presenta una extensa 
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reflexión sobre el concepto de recursos materiales y su contribución en el desarrollo 

evolutivo del educando. 

Dirección url donde se encuentra publicado 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/42040 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/42040
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5.2 Anexo 2: La utilización de los materiales como estrategia de 

aprendizaje sensorial en infantil 

 

Moreno, F.M. (2015). La utilización de los materiales como estrategia de aprendizaje 

sensorial en infantil. Revista Opcion,31(2), 772-789.   

Denominación de la revista de publicación del artículo 

La REVISTA OPCION, tiene una publicación auspiciada por el Departamento de 

Ciencias Humanas de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. 

Aparece tres veces al año en los meses de abril, agosto y diciembre.  Sus áreas temáticas 

son las siguientes: Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, 

Filosofía, Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología. Es 

financiada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del 

Zulia (CONDES). Opción publica trabajos originales con avances o resultados de 

investigación; revisiones en español, francés y en inglés; así como enseñas y resúmenes 

de investigaciones culminadas o de publicaciones recientes.  

ISSN: 1012-1587 

Resumen 

La utilización adecuada de los innumerables materiales que se emplean en el 

ámbito escolar fomentará unos aprendizajes significativos fruto de las interacciones que 

realiza el discente con ellos. Aprender a través de los sentidos tiene una influencia muy 

importante en su crecimiento a nivel físico, cognitivo y social.  El niño aprende mientras 

manipula, manipular es igual que pensar, impulsemos el aprendizaje sensorial en pos de 

enriquecer la educación infantil. Este artículo pretende resaltar el uso que hacen los 

alumnos de los recursos materiales que se les presentan en la escuela infantil. Mediante 

la publicación de este artículo se pretende justificar la influencia que tienen los 

materiales manipulativos en la adquisición de los aprendizajes en educación infantil. 

También se remarca la importancia que tiene el aprendizaje sensorial durante esta 

etapa, al ser una de las principales vías de adquisición del conocimiento que viene del 

exterior. A través del tacto, la vista, el oído, el gusto y olfato el educando podrá asimilar 
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de manera más efectiva todos los procesos cognitivos que necesita para seguir 

creciendo. 

Dirección url donde se encuentra publicado 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20416 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20416
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5.3 Anexo 3: The game as an early childhood learning resource for 

intercultural education 
 

Moreno, F.M. (2017). The game as an early childhood learning resource for intercultural 

education. Procedia Social and Behavioral Sciencies, 237, 908-913. 

Denominación de la revista de publicación del artículo 

La revista PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCIES pertenece al grupo 

Elservier cuyo compromiso  es la difusión de la ciencia y el conocimiento, gracias al aval 

de más de 200 publicaciones en castellano de ciencias de la salud, ciencias sociales, 

ciencia y tecnología, arte y humanidades. Lideramos la creación, gestión y comunicación 

de los avances que genera la investigación más rigurosa y la práctica clínica. 

ISSN: 1877-0428 

Resumen 

La educación infantil es una etapa con identidad propia, donde los niños van 

adquiriendo una serie de aprendizajes que contribuirán a su desarrollo global. Para que 

esos aprendizajes sean significativos, es necesario contar con una serie de materiales e 

instrumentos que complementen la metodología que por antonomasia se utiliza en esta 

etapa: El juego. 

El juego es la metodología principal que se utiliza durante toda la educación 

infantil, por ser un canal de formación intrínseco al propio niño. Mediante el juego y los 

juguetes, los niños podrán experimentar, descubrir, conocer todo el mundo que lo rodea 

de una manera natural, siendo al mismo tiempo un espacio favorecedor para el fomento 

de la interculturalidad. El niño aprende jugando, el juego es una característica más en 

su constitución, por ello, es necesario contar con todos los recursos materiales que 

contribuyan a su formación a nivel físico, social y afectivo. 

Este artículo pretende resaltar la contribución que realizan los materiales en la 

adquisición de los aprendizajes en los alumnos de educación infantil desde el punto de 

vista de la metodología del juego, y el uso del juguete como principal instrumento para 

la consolidación de los procesos cognitivos a interiorizar. Los materiales han de estar de 
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manera incondicional en todas las aulas de educación infantil, pero de manera muy 

especial, el juguete es el material por excelencia en el desarrollo del niño. Se ha de 

configurar el aula con aquellos juguetes que favorezcan la interiorización de 

conocimientos mediante la experimentación y la manipulación, resaltando el lugar tan 

significativo que tienen los juguetes dentro de los materiales que configuran la 

formación de los pequeños. 

Dirección url donde se encuentra publicado  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817301271    

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817301271
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5.4 Anexo 4: Función pedagógica de los recursos materiales en educación 

infantil 
 

Moreno, F.M. (2015). La función Pedagógica de los recursos materiales en Educación 

infantil. Revista de Comunicación Vivat Academia, 18(133), 12-25.  

Denominación de la revista de publicación del artículo 

VIVAT ACADEMIA. REVISTA DE COMUNICACIÓN, fundada en noviembre del 

1998 y editada ininterrumpidamente desde entonces, es una revista científica de acceso 

abierto, gratuita, no comercial, siendo vicedecana de las revistas electrónicas 

universitarias españolas. Tiene una frecuencia trimestral, publicando sus cuatro 

números anuales cada día 15 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, 

siendo posible el envío de propuestas de artículos en cualquier fecha. En cada número 

de la revista se publican de forma estricta un total de 7 artículos. También se podrán 

publicar números especiales monográficos, relativos a temas actuales o de gran 

relevancia para la comunidad universitaria. 

Vivat Academia. Revista de comunicación tiene como objetivo publicar 

investigaciones originales en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, 

específicamente en el campo de la Sociología, las Relaciones Públicas y la Publicidad, 

Internet, la Comunicación y las Tecnologías de la información (TIC) y su Didáctica, 

incluyendo su docencia. Está dirigida a investigadores y académicos que contribuyan, 

con investigaciones científicas, originales e inéditas a estos campos del saber. 

ISSN: 1575-2844 

Resumen 

Los materiales son elementos principales en la planificación de las actividades 

educativas en educación infantil, junto con la organización del espacio y tiempo. Esta es 

una de las razones de la importancia de saber seleccionar y clasificar los diferentes 

materiales que están en continuo contacto con los alumnos para fomentar y adaptarse 

a las rápidas transformaciones que se dan en el niño en estas edades. Son múltiples y 

variados los recursos materiales que se pueden utilizar en la formación integral de los 
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alumnos de educación infantil, y está claro que no todo material se adapta a las 

características y necesidades de los discentes, es por ello necesario una formación del 

profesorado en selección y clasificación de materiales que apoyen el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. El docente ha de conocer las diferentes características que debe 

de reunir cualquier tipo de material que entre en interacción con los alumnos, que 

cualidades poseen, que funciones realiza, como puede fomentar el aprendizaje, etc. No 

se puede configurar un aula sin tener presente también el ambiente, el clima donde el 

niño se desarrolla e interioriza las pertinentes competencias educativas. Espacio y 

tiempo son también recursos que se han de cuidar y planificar junto con los materiales. 

Este artículo hace una reflexión sobre cuál debe ser la manera más adecuada de 

seleccionar, clasificar y utilizar los materiales en el aula, realizando una descripción 

sobre la selección y la clasificación de los materiales que ha de realizar el docente en el 

segundo ciclo de educación infantil, así como las funciones y características que deben 

de tener los materiales para que se puedan adaptar de la manera más eficientes a la 

idiosincrasia de los discentes. 

Dirección url donde se encuentra publicado 

http://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/963  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/963

