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a. TÍTULO 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR NUMÉRICO, MÓDULO 

6 DEL ÁREA DE MATEMÁTICA, CON LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO NRO. 2, 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2014-2015. 
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b. RESUMEN 

 

 La investigación titulada MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR 

NUMÉRICO, MÓDULO 6 DEL ÁREA DE MATEMÁTICA, CON LOS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

MIGUEL RIOFRÌO NRO. 2, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2014-2015, tuvo 

como objetivo general aplicar el material didáctico concreto para el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño en el Área de Matemáticas en los estudiantes del quinto 

grado de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nro.2 La investigación fue 

de tipo pre–experimental, transversal, descriptiva y de campo, para ello se utilizó los 

métodos inductivo, deductivo y de observación, técnicas como la encuesta y el fichaje, con 

sus instrumentos el cuestionario y fichas bibliográficas. En el proceso de la investigación 

participó una docente y veinte y tres estudiantes del quinto grado. Luego del análisis e 

interpretación de datos se determina que la docente no elabora material concreto para el 

desarrollo de las clases de matemáticas lo que genera un ambiente tradicional, involucrando 

al estudiante en procesos mecánicos que no le permiten generar aprendizajes significativos 

necesarios para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Se concluye que la 

utilización de material didáctico concreto es indispensable para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes.  
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SUMMARY 

 

     The research titled TEACHING MATERIALS FOR DEVELOPING SKILLS WITH 

PERFORMANCE CRITERIA BLOCK NUMBER CURRICULUM, MODULE 6 

MATHEMATICS AREA WITH FIFTH GRADE STUDENTS OF BASIC EDUCATION 

GENERAL MIGUEL SCHOOL Riofrio NRO. 2 OF Loja. PERIOD 2014-2015, had as 

general objective to apply the specific teaching materials to develop skills with performance 

criteria in the area of mathematics students in the fifth grade of General Basic Education 

School No.2 Miguel Riofrio Research was type pre-experimental, transversal, descriptive 

and field for this the inductive, deductive and observational methods, techniques such as 

survey and signing with their instruments and the questionnaire was used index cards. In the 

research process involving a teacher and twenty-three fifth graders. After the analysis and 

interpretation of data it is determined that the teacher does not produce concrete material for 

the development of math classes which creates a traditional atmosphere, involving the 

student in mechanical processes that do not allow you to generate significant learning 

necessary for troubleshooting of everyday life. It is concluded that the use of specific 

teaching materials is essential to improve student learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 El material didáctico es un recurso que permite generar en los estudiantes aprendizajes 

significativos; a medida que el docente lo aplica en el desarrollo de las clases, este medio de 

apoyo es indispensable para el desarrollo de habilidades y destrezas. Las destrezas con 

criterios de desempeño evidencian los logros alcanzados por los estudiantes, permitiendo 

seleccionar y adaptar actividades escolares y cotidianas en su diario vivir. Lo antes expuesto 

motivó a realizar la investigación denominada MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL 

BLOQUE CURRICULAR NUMÉRICO, MÓDULO 6 DEL ÁREA DE MATEMÁTICA, 

CON LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO NRO. 2, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERÍODO 2014-2015. 

 

      Este tema de investigación surgió como respuesta al problema definido a través de la 

pregunta ¿Cómo se debe aplicar el material didáctico concreto para lograr el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular numérico módulo 6 del Área 

de Matemática, con los estudiantes del quinto grado de educación general básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nro. 2, de la ciudad de Loja?  

 

    Con la finalidad de contribuir a la calidad educativa me he planteado como objetivos 

específicos: fundamentar teóricamente las variables en estudio; diagnosticar las dificultades 

que se presentan en la elaboración del material didáctico concreto; diseñar material didáctico 

concreto que permita a los estudiantes desarrollar las destrezas con criterios de desempeño; 

aplicar y valorar una propuesta de intervención didáctica basada en el uso del material 

didáctico concreto para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el Área 

de Matemáticas.  

 

    La investigación fue de tipo pre–experimental debido a que se realizó la investigación 

con los estudiantes del quinto grado, aplicando un pres-test y pos- test, llevados a cabo en la 

Escuela de Educación General Básica “Miguel Riofrío Nro,2”; transversal ya que se realizó 

en el período 2014-2015; descriptiva porque permitió analizar las variables en estudio 

identificando la causa/efecto existente entre las mismas dentro del proceso enseñanza-
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aprendizaje, buscando dar solución a los problemas encontrados y de campo ya que la 

investigadora tuvo que acudir al lugar de la realidad temática donde se analizaron las 

deficiencias, para ello se hizo uso de los métodos inductivo que permitió procesar y explicar 

la realidad temática desde los indicadores del material didáctico para el desarrollo de las 

destrezas con criterios y su relación en el proceso enseñanza-aprendizaje, deductivo 

permitió formular conclusiones y recomendaciones destacando los resultados encontrados 

en todo el proceso investigativo y de observación porque se aplicó los cuestionarios a la 

docente y estudiantes permitiendo recolectar la información de los indicadores de las 

variables. 

 

      El informe de la investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en 

vigencia, el mismo que comprende título; resumen en castellano y traducción en inglés; 

introducción; revisión de literatura; materiales y métodos; resultados; discusión; 

conclusiones; recomendaciones; bibliografía; anexos; e índice.  

 

    La revisión de la literatura me sirvió para fundamentar la investigación y me apoyé en 

los contenidos científicos del material didáctico como su definición, importancia, 

utilización; características y clasificación; las destrezas con criterios de desempeño, su 

definición; tipos de destrezas e indicadores de logro de acuerdo a la interpretación de algunos 

autores. 

  

      Luego de haber realizado el trabajo de investigación se obtiene como resultado principal 

que la docente pocas veces utiliza el material didáctico concreto como un recurso didáctico 

en  sus estudiantes en el área de matemáticas, razón por la cual a los estudiantes les resulta 

aburrido y cansado el proceso educativo; la docente actualmente utiliza la enseñanza 

tradicional para impartir los contenidos, conceptos y enseñanzas, esto debido a la falta de 

tiempo para su elaboración, el mismo se ha convertido en el recurso más importante y que 

es de preferencia por los estudiantes quienes se sienten motivados y mantienen la 

predisposición necesaria para seguir aprendiendo ya que el objetivo del material didáctico 

es desarrollar la destreza manipulativa y de observación en los estudiantes. 
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      Se concluye que esta investigación es muy importante en el mundo de la educación ya 

que se enmarca en dar a conocer algunos materiales didácticos concretos para el desarrollo 

de las destrezas con criterios de desempeño, y generar aprendizajes duraderos que les sirvan 

a los estudiantes en procesos posteriores y no solamente en situaciones momentáneas; 

ayudando a fortalecer y potenciar el pensamiento reflexivo con la ayuda directa del 

estudiante para que este sea el principal protagonista del cambio.  

 

      Se recomienda a la docente hacer un diagnóstico permanente para detectar las anomalías 

en los estudiantes, que se capacite a través de talleres o cursos de aplicación del material 

didáctico en el proceso educativo, con el fin de brindar a los alumnos una educación de 

calidad basada en la utilización permanente del mismo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño desde la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. 

 

Definición de destreza 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2010), menciona que: 

 

Las destrezas es la habilidad que tiene cada persona, para desarrollarse y desenvolverse en 

su lugar de trabajo, despertando mayor persuasión en su formación profesional. Cada ser 

humano en la trayectoria de su vida adquiere habilidades que lo hace único y diferente de 

los demás. Esto implica, por parte del sujeto, interiorizar los procesos que le permitirán 

ejecutar una tarea de forma automática. (p.16) 

 

       El trabajo para alcanzar las destrezas en los estudiantes conlleva a articular lo cognitivo 

con lo lógico que procede de la manipulación de objetos, cuidando de que el estudiante se 

eleve a niveles de comprensión abstracta. Si no es así, la destreza se habrá quedado solo a 

nivel de manipulación empírica, sin comprensión. 

 

Definición de criterios de desempeño 

 

       Al hablar de criterios de desempeño, la Actualización Curricular (2010), vigente en 

nuestro País alude que:  

 

Los criterios de desempeño tienen como principal finalidad indicar al docente de manera 

precisa el nivel de complejidad del conocimiento que debe alcanzar el estudiante al 

demostrar el dominio de la destreza. Este es, por tanto, una herramienta muy importante 

para el docente a la hora de realizar la planificación microcurricular. Le permite seleccionar 

con orden y secuencia las destrezas con criterios de desempeño que se desarrollarán en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. (p.16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Se puede decir que, los criterios de desempeño tienen como propósito incitar al docente 

a planificar sus temáticas, las mismas que le permitirán buscar un orden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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metódico en lo que tiene que ver al desarrollo de las destrezas en sus estudiantes. Aunque 

los criterios de desempeño ayudan a objetivisar el grado de dominio de la destreza sin 

embargo su definición corre el riesgo de absolutizar el aprendizaje dejando a un lado una 

formación para diferentes contextos. 

 

Definición de destreza con criterios de desempeño 

 

      El documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica (2010), cita que: 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad, así como: 

 

 Subraya la importancia del “saber hacer”, el uso del conocimiento como herramienta para 

transformar la realidad.  

 El criterio de desempeño orienta y precisa el nivel de complejidad con el que se debe realizar 

la acción. 

 Los conocimientos teóricos se integran al dominio de la acción: las destrezas. 

 Son el referente principal para la planificación microcurricular. 

 

A partir del año 2010, con la implementación de la actualización y fortalecimiento del 

currículo de la educación básica se centra la planificación del proceso formativo teniendo 

como eje la formación o desarrollo de destrezas con criterio de desempeño que son 

definidas para cada área de formación de manera general y específicamente para cada uno 

de los años de estudio. (p.17-18) 

 

 El Ministerio de Educación hace una adecuada conceptualización de las destrezas con 

criterios de desempeño, pues, ello es lo que se viene aceptando a nivel de los sistemas 

educativos que trabajan con esta categoría lo importante es de que se procure que todos los 

docentes comprendan estas definiciones y las apliquen creadoramente en sus lugares de 

trabajo.  
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Tipos de destrezas con criterios de desempeño 

 

 Macrodestrezas del área de matemáticas 

 

       La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (2010), 

plantea tres macrodestrezas en el Área de matemática como son: 

 

 La compresión de conceptos (C) se realiza con las destrezas con criterio de desempeño que 

desarrolla el estudiante a partir del conocimiento de conceptos, códigos y reglas de 

utilización de contenidos.  

 El conocimiento de procesos (P) implica las destrezas que usan los conocimientos 

interiorizados para lograr resolver diferentes situaciones.  

 Aplicación en la práctica (A) se refiere a las destrezas que vinculan tanto conocimientos 

asimilados como recursos y estrategias que le permiten al estudiante no sólo solucionar 

problemas sino justificar y argumentar sus razones 

 

Cada macrodestreza abarca un conjunto de destrezas con criterio de desempeño agrupadas 

en bloques curriculares. Las destrezas como ya se conocen, indican lo que debe saber hacer 

un individuo y el apelativo con criterio de desempeño indica el nivel de complejidad que se 

debe alcanzar.  

 

Cada destreza con criterio de desempeño debe tener tres componentes:   

 

 Acción ¿Qué debe saber hacer el estudiante? 

 Contenido ¿Qué debe saber? 

 Precisiones de profundización ¿Hasta dónde debe conocer? (p.20-21) 

 

       Dentro de las macrodestrezas que nos presenta el Ministerio de Educación tenemos: la 

comprensión de conceptos, el conocimiento de procesos y la aplicación a la práctica, cada 

uno de ellas va relaciona con las destrezas con criterios de desempeño que el docente debe 

desarrollar en el educando. 
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Indicadores de verificación de su logro por parte de los estudiantes. 

 

       Al abordar el tema relacionado con la verificación de logros por parte de los estudiantes, 

inmediatamente no remite a revisar lo que el Ministerio de Educación de nuestro País (2010), 

trata sobre este tema y que en la actualidad es de gran debate, así:   

 

La evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es un juicio de valor que 

tradicionalmente se aplicaba para medir la cantidad del conocimiento adquirido por el 

estudiante. Lo que llevaba a percibirla como medida de cuánto conocimiento posee. 

Durante mucho tiempo, la evaluación ha constituido un elemento punitivo dentro del aula 

y ha funcionado como castigo o como el fin último de la educación. Con la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se busca cambiar esta 

concepción transformado a la evaluación en una herramienta que permita medir de forma 

sistemática los desempeños del estudiante. Dicho de otra manera, la evaluación mide lo 

que se debe saber y lo que debe ser capaz de hacer el estudiante. (p. 24-25) 

 

       Consecuentemente el mismo organismo rector de la Educación de la república del 

Ecuador destaca que: 

  

En el área de matemática, específicamente, la evaluación debe enfatizar la valoración de 

los procesos de solución seguidos por el estudiante más que la corrección final de la 

respuesta obtenida. Con el fin de facilitar al docente la evaluación del aprendizaje del 

estudiante, el currículo actualizado y fortalecido incorpora los indicadores esenciales de 

evaluación. Estos indicadores son parámetros que permiten al docente conocer el mínimo 

nivel de logro establecido. Estos especifican lo que se espera que un estudiante logre o 

desempeñe. En ningún caso debe ser usado como un fin en sí mismo o como un instrumento 

de castigo. Por el contrario, permite al docente realizar correcciones a partir de los 

resultados obtenidos. (Ibid) 

 

       La finalidad de los indicadores de verificación es expresar los desempeños mínimos que 

el estudiante debe alcanzar para acceder al siguiente año. Es fundamental que los docentes 

tengan muy claros los indicadores de evaluación ya que los mismos le permiten conocer y 

evidenciar el nivel de logro que el estudiante ha ido adquiriendo durante el desarrollo de las 

clases.  
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       Para el cuarto grado de Educación General Básica en el bloque curricular numérico se 

plantean las siguientes destrezas con criterio de desempeño:  

 

Bloque numérico: En este bloque se analizan los números, las formas de representarlos, 

las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, comprender el significado de las 

operaciones y cómo se relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer 

estimaciones razonables. (p.28) 

 

Destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico 

 

 

Material didáctico y su desarrollo en la Educación Básica. 

 

Definición 

 

       El material didáctico es un medio que permite al educando desarrollar su destreza 

manipulativa en el contacto con ciertos recursos utilizados en su diario vivir. 

 

Sacristán (2000) define que: 

 

El material didáctico es un instrumento u objeto que puede servir como recurso para que, 

mediante su manipulación y observación se utilice dentro del ambiente educativo, 

facilitando la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas en el desarrollo 

de alguna (función de la enseñanza en el estudiante. (p. 45) 

Eje Curricular Integrador 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la 

vida. 

Ejes de aprendizaje 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

Bloques 

Curriculares 

Destreza con criterios de desempeño. 

 

           Numérico 

Resolver adiciones y sustracciones con números decimales. 

(A) 

Resolver multiplicaciones con números decimales. (P,A) 
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 El docente como mediador del aprendizaje, debe favorecer ambientes adecuados en la 

utilización de materiales para estimular el interés y la creatividad de los educandos, y el 

gusto por aprender matemática. 

   

Importancia y momentos del material didáctico 

 

       La presencia del material didáctico en el aula ejerce una positiva influencia en los 

aprendizajes de los alumnos. 

 

Muñoz (2002), menciona que: 

 

 La oportunidad de su aplicación, aspecto que orienta en el momento del desarrollo de la clase 

que debe aplicarse. 

 Contribuye a la implementación de un ambiente letrado y numerado; es decir, a un entorno 

donde los alumnos acceden a materiales escritos, cuya cercanía y utilización los lleva a 

familiarizarse con las características del lenguaje escrito y con sus diversas formas de 

utilización. 

 Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenido y significativo para 

los alumnos, dado su carácter lúdico, desafiante y vinculado con su entorno natural. 

 Contribuye a la participación activa y autónoma de los alumnos en sus propios procesos de 

aprendizaje, dado que los desafía a plantearse interrogante, a hacer descubrimientos, a crear 

y anticipar situaciones, a efectuar nuevas exploraciones y abstracciones. 

 Estimula la interacción entre alumno-docente y desarrollo de habilidades sociales tales como: 

establecer acuerdos para el funcionamiento en grupo, escuchar al otro, respetar turnos, 

compartir, integrar puntos de vista saber ganar y perder. (p.5-6) 

 

       Ante lo expuesto por el autor acerca de la importancia del material didáctico, se dice que 

es importante que todo docente utilice material didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que brinda múltiples beneficios para los alumnos y el docente, permite que 

el alumno se desenvuelva mejor, participe activamente y vaya creando sus propios 

conocimientos a base de la observación y manipulación de objetos, todo esto en un ambiente 

acogedor donde se respete las opiniones e ideas de los demás.  
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Utilización del material didáctico 

 

Morales (2012), señala que: 

 

Los materiales o recursos sirven para aplicar una técnica concreta en el ámbito de un 

método de aprendizaje determinado, entendiéndose por método de aprendizaje el modo o 

conjuntos de reglas que se utiliza para obtener un camino en el comportamiento de quien 

aprende, y de esta forma que potencie o mejore su nivel de competencia a fin de desempeñar 

una función productiva. (p.38) 

 

       Los materiales didácticos son recursos que despiertan el interés de los educandos, 

disponiéndolos favorablemente a mantener la atención en el proceso de aprendizaje, 

asimismo ayudan al estudiante a mejorar su pensamiento concreto y abstracto desarrollando 

sus habilidades y potencialidades educativas que lo ayudarán a desenvolverse  

 

       ¿Por qué utilizar material didáctico? 

 

       Salas. A (2011), manifiesta que la utilización de los materiales didácticos en el aula de 

clase son los siguientes: 

 

 Propone un aprendizaje significativo a través de la vivencia de las situaciones. 

 Promueve el trabajo ordenado, participativo y reflexivo. 

 Estimula los sentidos y creatividad. 

 Invita al estudiante a aprender a partir de experiencias de otros. 

 Permite el desarrollo de nociones lógicas y funciones básicas. 

 Generan situaciones de tolerancia y respeto entre individuos, lo que permite la organización 

para el uso y cuidado del material didáctico. (p.75) 

 

       La utilización del material didáctico es importante porque permite varias circunstancias 

positivas para el aprendizaje del estudiante, entre ellas, la actitud por aprender nuevos 

conocimientos matemáticos, enfrentar problemas mediante la creatividad y el desarrollo de 

estrategias que permiten el progreso en cada estudiante. 
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Características del material didáctico 

  

        El autor Guerrero Armas (2009), alude que es necesario considerar algunas 

características específicas del material didáctico como es:  

 

 Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos.  

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente  

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de destrezas y 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos por 

parte de los estudiantes.  

 Ayudar a la formación de la imagen y a su retención.  

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación.  

 Ayudar a la formación de imágenes concretas. 

 Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a la realidad.  

 Dar un sentido más objetivo y realista del medio que rodea al estudiante. (p.58) 

 

       Lo expuesto por el autor puedo decir que, es indispensable que el maestro de hoy 

conozca los materiales de enseñanza para utilizarlos de una forma correcta, de tal manera 

que proporcione al estudiante una variedad de experiencias, y le facilite la aplicación de su 

aprendizaje en la vida real. 

 

Clasificación del material didáctico 

 

       Al referirnos a la clasificación del material didáctico el Ministerio de Educación del Perú 

(2008), vinculados al sector educativo, aluden de la siguiente manera: 

 

 Material impreso. - son de gran utilidad para los alumnos, ya que les permiten realizar 

lecturas, escribir en ellos y usar los mismos tantas veces como sea necesario, de acuerdo a 

sus habilidades e intereses los más utilizados encontramos: los libros, cuadernos, fichas de 

trabajo, revistas, folletos, etc.  

 Material concreto. - se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita 

en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y 
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experiencia que los estudiantes tengan con estos, entre ellos tenemos: madera, la arcilla, el 

plástico, la plastilina entre otros.  

 Material permanente de trabajo. - son los elementos que emplean los docentes día a día 

para desarrollar sus clases entre ellos están: la pizarra, la tiza, los cuadernos de trabajo, textos 

de estudio entre otros.  

 Material audiovisual. - es aquel que está relacionado con las TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación) el mismo que posibilitan la creación de un nuevo espacio 

social-virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en 

el área de educación, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del 

conocimiento a través de las redes modernas de comunicaciones entre ellos tenemos: videos, 

diapositivas, tv-virtualidad etc. 

 Material experimental. - son todos los materiales que utiliza el docente y alumnos para 

realizar algún tipo de experimento en general. (p.46) 

 

Definición del material concreto estructurado 

 

Narváez. A (2007), define que: 

 

El material concreto estructurado se refiere a todo instrumento que el maestro facilita en el 

aula de clases para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, estos elementos están 

relacionados con la vida cotidiana del estudiante que pueden ser usados en el salón de clase 

como recurso que permita la manipulación y el desarrollo de habilidades. (p.112) 

 

 El material concreto ayuda a entender y a construir conceptos al estudiante siempre y 

cuando responda a una programación pertinente con los contenidos y con el nivel de 

comprensión del educando. 

 

Características del material concreto estructurado 

 

       En relación a las características del material concreto estructurado, el autor Fernández 

(2008), describe lo siguiente: 

 

El material concreto que es utilizado en la enseñanza numérica, sea estructurado o no 

estructurado, reúne ciertas características que lo hacen apto para ser usado en el aula, entre 
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otras cualidades, este tipo de material debe ser: adecuado, dinámico y manipulable. La 

manipulación constituye un modo de dar sentido al conocimiento matemático.  

  

La utilización de materiales concretos tiene grandes ventajas como: permitir mayor 

autonomía del alumno respecto al profesor, vincular la matemática con el medio que rodea 

al educando, beneficiar un ambiente de participación en el aula y el trabajo en equipo de 

los alumnos; y además el material concreto se convierte en un elemento que refuerza el 

conocimiento y el aprendizaje significativo de los alumnos. (p.65) 

 

       Es indiscutible que el material concreto ayuda a construir significados aprendizajes de 

contenidos matemáticos ya que esta disciplina tiene un alto nivel abstracto lo que muchas 

veces dificulta su conocimiento. Lo importante es que la o el docente tenga la formación y 

el tiempo suficiente para elaborarlo. 

 

Importancia del material concreto estructurado 

 

       La enseñanza de la matemática parte del uso de material concreto porque le permite al 

estudiante experimentar el concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a 

interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos 

de su entorno.  

 

       Piaget (2001) manifiesta que “los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo” (p.58). La 

utilización del material concreto en la Educación General Básica es muy indispensable, ya 

que el mismo facilita al docente reforzar la construcción de conocimientos matemáticos y el 

desarrollo de destrezas en los educandos  

 

 Es innegable la importancia que tiene el material concreto estructurado en la enseñanza 

de la matemática, lo sustancial es de que se tenga cuidado para que a partir de la 

manipulación de estos materiales el estudiante realmente alcance las destrezas que se busca. 
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Clasificación del material concreto estructurado 

 

 El material concreto estructurado es indispensable para el maestro al momento de 

impartir sus clases, originando en el educando el interés por adquirir nuevos aprendizajes 

aplicándolos en su vida real.  

 

Arrieta (2009), cita los siguientes materiales:  

 

 Material concreto no estructurado: es todo elemento del medio natural que ayuda en el 

proceso de aprendizaje. Por ejemplo: cajas, botellas, tapillas, hojas de papel etc.   

 Material concreto estructurado: es el material creado y elaborado por el docente y el 

alumno, con un fin didáctico que permite la manipulación y exploración del mismo por 

ejemplo: bingo de cuentas, el rompecabezas y las barajas. (p.96) 

 

Bingo de cuentas: Ayudan a aprender de mejor manera la resolución de ejercicios 

matemáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

El un juego que consiste en un bingo clásico, es decir, con sus números y sus cartones, pero 

la diferencia está en que los números que aparecen en los cartones son operaciones 

matemáticas. Por lo tanto, disponemos de un buen número de cartones rellenos de 

operaciones matemáticas, unas tarjetas con todos los números posibles que puede haber en 

los cartones, y unas fichas para que los alumnos vayan tapando los números que vayan 

saliendo. Este material es muy sencillo de hacer y económico, se puede utilizar 

simplemente papel, si únicamente se va a jugar una vez, o si se quiere conservar mejor se 

puede hacer sobre cartulina y plastificarlo. (Ibid. p.97) 
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 Rompe cabezas: Permite a los estudiantes visualizar cómo se construye las distintas 

formas de las fichas  

 

 

 

 

 

 

 

Rompecabezas, es una actividad motivadora la cual ejercita la mente de los niños 

ayudándoles a identificar los conocimientos, es así que esta actividad ayuda a los alumnos 

a desarrollar capacidades como: pensamiento lógico, creatividad, síntesis y análisis. 

 

En la actividad del rompecabezas encontramos diversos grados de dificultad teniendo en 

cuenta el número de piezas en cada nivel y las formas a utilizar, así mismo esta actividad 

fomenta el aprendizaje colaborativo donde un se juega en parejas o individualmente con 

los compañeros. (Ibid. p.98) 

 

 Las barajas: Permite a los estudiantes desarrollar su pensamiento abstracto, lógico y la 

creatividad al momento de resolver ejercicios matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mecanismo es sencillo en lugar de decir dos por uno, dos, dos por dos, cuatro se escribe 

los resultados de las operaciones de la tabla elegida en unos papelitos, más uno en el que 

pondremos. Inicio (en las que se preparó se ha puesto un botón de Start). Comenzando por 

éste, le damos la vuelta y escribimos una operación, por ejemplo 2×3. Tomamos la carta 

del resultado que le corresponda y le damos la vuelta, escribiendo otra operación. Siguiendo 

este patrón, llegaremos al último resultado y en su revés pintaremos un OK (en el que se 
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ha puesto un puño levantando el pulgar). Para jugar dispondremos las cartas con los 

resultados vistos junto con la de inicio. (Ibid. p.99) 

 

 Estos tipos de materiales didácticos concretos estructurados y no estructurados son de 

gran interés al momento de impartir los conocimientos, ya que el mismo es muy fácil de 

conseguirlo y de elaborarlo conjuntamente con la docente. Y de esta manera despertar el 

interés de los estudiantes y adquirir nuevos aprendizajes en su diario vivir. 

 

 Tanto el material concreto estructurado como no estructurado ayudan al aprendizaje del 

estudiante. En el primer caso debe seleccionarse el que sea adecuado a los contenidos a 

desarrollar y en el segundo caso a más de considerarse los contenidos hay que considerar 

que el estudiante tiene la oportunidad de aprender otros aspectos que le son benéficos para 

el desarrollo de su personalidad. 

 

 La experiencia con la aplicación del material concreto estructurado posibilito que se 

defina adecuadamente la problemática que se vive cuando en la enseñanza de la matemática 

se aplica métodos y materiales tradicionales. Con una adecuada definición y delimitación 

del problema, se puede programar su intervención sea a través de procesos investigativos 

orientados a conocer y dimensionar la situación o también a plantear alternativas que 

permitan incorporar el material didáctico concreto para solucionar los problemas de 

aprendizajes en los estudiantes. 

 

       Con estas actividades previas se pudo buscar la fundamentación psicopedagógica en la 

que se basa el uso del material didáctico concreto, con lo cual se facilita la definición de 

variables y la identificación de evidencias que respalden los resultados de un trabajo 

investigativo.  
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El diagnóstico educativo como medio para la determinación de la situación real del 

objeto de investigación. 

  

Definición de diagnóstico 

 

       El diagnóstico es muy indispensable para realizar cualquier investigación con fines de 

lucro es por ello que Bermejo (2005) manifiesta que “el diagnóstico es el análisis que se 

realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias” (p.123). Esta 

determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente. 

 

       Se dice que el diagnóstico es el acercamiento a la realidad sobre los problemas 

detectados en el entorno sea este: social y educativo aceptado para recoger información 

empírica. 

 

Características del diagnóstico 

 

       García (2005), cita que se debe tomar en cuenta una gama de características del 

diagnóstico tales como: 

 

 Debe ser holístico y dinámico, es decir ha de tener en cuenta la totalidad de la persona como 

un sistema del desarrollo desde el enfoque del ciclo vital. 

 Debe tomar como base la perspectiva del desarrollo desde el enfoque del ciclo vital 

 Debe estar contextualizado. 

 Ha de ser multidimensional y tener presente las interacciones entre factores personales y 

ambientales. 

 Debe primar la especificidad frente a la generalidad que ha caracterizado muchos de los 

enfoques tradicionales. Es decir, lo que interesa es la identificación, ver como un conjunto 

de características se combinan de manera única en cada persona. 

 Se han de considerar las diferencias individuales en el marco más amplio de las diferencias 

culturales o de género. 

 Debe utilizar metodologías diversas desde enfoques complementarios y de acuerdo con los 

objetivos del diagnóstico. 
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 Tiene como referente la optimización y mejora de los procesos de aprendizaje y desarrollo 

de la persona. 

 El proceso de diagnóstico se convierte en una situación interactiva en las que los 

protagonistas son las personas a las que se les realiza el diagnóstico que toman parte activa 

en el análisis de los datos y utilizándolos como fuente para la propia toma de decisiones. 

(p.98) 

 

       Lo antes mencionado permite al investigador tener muy en cuenta que para realizar un 

diagnóstico se debe considerar ciertas características descritas anteriormente, para que el 

mismo sea de gran interés para la población interviniente.  

 

Tipos de diagnóstico. 

 

       Martínez (2006), señala que el diagnóstico provee de ciertos elementos para el análisis de 

las situaciones que acontecen en la vida escolar, comprender y trasformar lo que de alguna 

manera no se está realizando o desde el punto de vista de que los actores no están cumpliendo 

con la misión escolar, desde esta perspectiva, varios autores establecen cuatro tipos de 

diagnósticos escolares, así:  

 

 Diagnóstico social: Se refiere al estudio del medio ambiente familiar y cultural en el cual 

vive el niño, considerando la influencia que éste tiene sobre su desarrollo general. Conocer 

el nivel ocupacional y de estudios alcanzados por los adultos de su familia y la atmósfera 

que rodea al niño, podrá explicar en gran medida sus rendimientos insuficientes y los 

problemas emocionales que presente. Hacer un diagnóstico psicosocial es imprescindible ya 

que “el hecho de crecer en diferentes medios sociales físicos hace que cada niño desarrolle 

distintos patrones de conducta. Estas diferencias pueden atribuirse básicamente a diferencias 

genéticas y/o al proceso de socialización, siendo los padres los agentes de socialización más 

importantes durante la infancia.  

 Diagnóstico psicométrico: Contempla la evaluación intelectual, de personalidad, la 

evaluación de las funciones psicológicas denominadas “básicas” en el proceso de aprendizaje 

y de los aspectos pedagógicos, a través de instrumentos estandarizados. 

 Diagnóstico individual: Permite mayor libertad de acercamiento a la situación específica 

que está viviendo cada niño. Sin embargo, al leer los informes psicológicos o 

psicopedagógicos, se suele observar una cierta rigidez en las descripciones que rara vez dan 
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cuenta de lo que sucede con el mundo interno de los niños. Los reportes escritos parecen de 

algún modo hechos en serie, tendiendo a centrarse en los aspectos negativos de la persona y 

su situación, más que en el lugar donde se encuentran las potencialidades del cambio.  

 Diagnóstico grupo: Trata de analizar la situación escolar del grupo, indicando elementos 

como su grado de comunicación, la integración que tienen los individuos, la socialización 

que presentan e incluso la cohesión que hay en el grupo escolar. (p.124-125) 

 

       El autor manifiesta que existe una serie de diagnósticos que se pueden realizan para 

verificar cualquier información que sea de interés por el investigador, cada uno de ellos 

permite analizar, comprender y mejorar los problemas que posee una persona o una entidad.  

 

Etapas del diagnóstico 

 

       El diagnóstico nos menciona algunas etapas que debe seguir un investigador para 

diagnosticar un problema incidente en un lugar específico. Dueñas (2001), manifiesta las 

siguientes fases: planificación, recogida de datos, procesamiento de datos, conclusiones, 

toma de decisiones (p.97). Mediante estas fases se evidencia un verdadero diagnóstico capaz 

de facilitar y aportar al proceso educativo en los estudiantes. 

 

 Entonces la única posibilidad de insertar cambios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática en el sector que se investigó, se dio gracias al diagnóstico 

realizado. Este diagnóstico inicio con las preguntas a los estudiantes y al docente y culminó 

con la aplicación del pre-test, el cual contribuyó a concretar la forma de cómo estaba el 

aprendizaje, desde allí programar talleres de enseñanza con el uso del material didáctico 

concreto. 
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El taller educativo como estrategia de intervención pedagógica en la realidad educativa 

en la Educación General Básica. 

 

Definición de taller. 

 

Reyes (2007), señala que: 

 

El taller es concebido como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen 

la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 

comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo formado por 

docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes 

específicos. (p.92) 

 

       Se puede decir que el taller es la organización de actividades que tiene como finalidad 

buscar soluciones planteados en los aprendizajes propuestos, estimulando el desarrollo de su 

creatividad en los educandos.   

                                                                                                                               

Estructura del taller. 

 

Betancourt (2011), plantea la siguiente estructura: 

 

 Presentación del tema u objeto de estudio: es presentar una metodología que permite 

desarrollar capacidades y habilidades lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practicar valores 

humanos, a través de actividades cortas e intensivas que logren la cooperación, conocimiento 

y experiencia en un grupo pequeño de personas.  

 Datos informativos: sobre los participantes, observando la dinámica del grupo y creando 

una atmósfera propicia para el adecuado manejo del taller, al igual que el participante 

conozca de lo que trata el proceso en el que va a trabajar.  

 Objetivo:  es importante tener claros los objetivos que se busca alcanzar con el taller, por 

un lado, para poder ver qué cosas pueden lograrse con el taller y que cuales no; y por otro 

para poder luego hacer una adecuada evaluación, valorando el taller en el marco de la 

totalidad del proceso.  

 Actividades a desarrollarse durante el proceso del taller:  en función de los objetivos que 

se persigan con el taller, las actividades que se quieran trabajar en él y las características de 
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los participantes, se analizará la estrategia del abordaje de los contenidos, la secuencia lógica 

de su tratamiento, los tiempos a dedicar a cada tema, y las técnicas específicas que se 

utilizarán (dinámicas de caldeamiento y presentación, técnicas dramáticas, técnicas 

participativas para la evaluación o el diagnóstico, etcétera).  

 Metodología utilizada: el taller puede también ser una metodología a utilizar como parte de 

una estrategia de sistematización de una experiencia, en tanto permite analizar elementos del 

proceso de desarrollo de dicha experiencia, en función de determinados ejes de análisis, 

procurando reconstruir, de-construir y reflexionar críticamente sobre el proceso realizado, 

con el fin de objetivar aprendizajes colectivos.  

 Recursos: son los que se incluye en la actividad planificada: desde el salón, hasta los 

materiales de trabajo gráfico u otros.  

 Descripción de los resultados de aprendizaje: se realiza una interpretación de lo sucedido-

producido durante el taller. Esta interpretación es realizada de acuerdo al tema de trabajo y 

los objetivos con que se desarrolló en el taller.  

 Conclusiones: de la descripción de resultados, se interpretan las conclusiones objetivamente 

de los producidos-creados por el grupo.  

 Recomendaciones: Luego de la discusión, y a partir de ella, se realiza la síntesis de lo 

trabajado y producido por el grupo  

 Bibliografía: fuentes de consulta sobre los talleres. (p. 93-94) 

 

       Lo antes mencionado permite tener muy en cuenta que para elaborar un diagnóstico se 

debe seguir algunos aspectos muy importantes, los mismos que permiten obtener la 

información deseada por el investigador. 

 

Etapas del taller. 

 

Cano (2012), señala una serie de etapas que se debe tener en cuenta en un taller: 

 

 Planificación: Inicialmente para elaborar el taller se necesita de la planificación del mismo 

con la finalidad de cubrir las necesidades a las que se busca intervenir y proponer posibles 

soluciones, las cuales deben manifestarse en objetivos que son delimitados por el docente o 

persona que desea intervenir a un determinado grupo de individuos, que serán participes en 

el taller. En esta fase lo que se le debe sumar la convocatoria, la invitación a los participantes. 

La convocatoria es un aspecto también muy importante, que puede realizarse con diferentes 

medios y metodologías. En cualquier caso, es importante incluir información clara sobre el 
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“para qué” se convoca a realizar un taller. Es así que los siguientes elementos en una 

planificación son: 

 

Datos informativos: son datos que nos ayudarán a tener una información general de lo que 

se pretende encontrar al aplicar el taller, al igual que el participante conozca de lo que trata 

el proceso en el que va a trabajar. 

Objetivos: ¿Qué se busca con el taller?, es importante tener claros los objetivos que se busca 

alcanzar con el taller, por un lado, para poder ver qué cosas pueden lograrse con el taller y 

que cuales no; y por otro para poder luego hacer una adecuada evaluación, valorando el taller 

en el marco de la totalidad del proceso. 

Contenidos: En función de los objetivos que se persigan con el taller, los contenidos que se 

quieran trabajar en él y las características de los participantes, se analizará la estrategia del 

abordaje de los contenidos, la secuencia lógica de su tratamiento, los tiempos a dedicar a 

cada tema, y las técnicas específicas que se utilizarán.  

Actividades: Son las acciones que van a desarrollar los integrantes que intervienen en la 

investigación. (p.110-112) 

 

       Lo antes mencionado por el autor en relación a la planificación de un taller indica que es muy 

importante planificar con la finalidad de intervenir a las necesidades que se busca indagar y a la vez 

proponer posibles soluciones. Como también utilizando sus elementos que son indispensables para 

poder elaborar la planificación. 

 

 Ejecución del taller: Esta fase del taller se refiere a la aplicación de lo que se planifica, y 

donde se utilizan diversidad de materiales, actividades, recursos y aspectos que se 

consideren importantes para la ejecución del mismo. Es importante comenzar por poner en 

común los intereses de cada uno en relación al taller, el análisis de las expectativas está 

vinculado al proceso de trabajo que se va a realizar y del encuadre. Esto comprende el 

establecimiento de las coordenadas de tiempo y espacio: dónde se trabajará, cuánto durará 

el taller, y con qué frecuencia se realizará. Antes de aplicar la alternativa, en este caso el 

taller, se debe plantear cuanto tiempo se va a trabajar para cumplir con los objetivos y eso 

requerirá de un esfuerzo por parte del coordinador del taller para disponer de forma 

coherente cada una de las actividades. En caso en que se fuera a utilizar más o menos 

tiempo del previsto, esto debe ser acordado por los participantes que estén inmersos en la 

aplicación del taller. Para la ejecución del taller existen tres pasos o fases que se deben 

seguir, así como: 
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Inicio: Esta es la etapa en la que se motiva al grupo, para que construya a nivel individual 

o en subgrupos conocimiento útil y aprehensivo, a través de asignarle, labores que 

garanticen su participación reflexiva, dicha construcción es una especie de preparación para 

la plenaria grupal.  

Desarrollo: En esta etapa se desarrollan actividades antes planificadas con las cuales se 

buscan interiorizar los conocimientos de los educandos, es así que se realizan actividades 

como: presentación del investigador, acuerdos y compromisos; presentación de actividades 

a desarrollarse; explicación de actividades; desarrollo de actividades y socialización de 

trabajos realizados.  

Cierre: Es una parte muy importante pues en ella se realiza la evaluación no solo de las 

actividades y los aprendizajes en los estudiantes, sino también a la efectividad que ha tenido 

la aplicación de la alternativa. (Ibid) 

 

       Lo mencionado por el autor en la ejecución del taller corrobora que en esta fase se aplica lo que 

se ha planificado, utilizando aquí una gama de recursos y aspectos que se consideren importantes 

para la ejecución del mismo, valiéndose de sus elementos indispensables al momento de emplearlo. 

 

 Evaluación del taller: Se refiere al análisis y reflexión de lo producido en el taller, 

tomando en cuenta los puntos de vista de los participantes como son: ¿cómo se sintió?, 

¿qué piensa de cómo se trabajó?, ¿cómo evalúa la actividad?, ¿qué cosas le gustaron y 

cuáles no?, ¿qué cosas cambiarias y que propuestas haría? (Ibid) 

 

       Ante lo escrito por el autor se estipula que para aplicar un taller a la población 

interviniente se debe seguir tres etapas muy importen como son: su planificación con sus 

debidos elementos, como también su ejecución y su evaluación, que permite observar y 

analizar acerca de la temática del taller abordado. 
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Resultados de la aplicación de talleres con los estudiantes del quinto grado de 

Educación General Básica. 

 

Taller N° 1 

 

Información general 

Nombre del taller: El bingo de cuentas. 

Participantes: Docente y estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 

Facilitadora: Srta. Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde 

Fecha: jueves 11 de junio y viernes 12 junio de 2015 

Duración: 240 minutos (4 periodos) 

Local: Aula del quinto grado  

 

Objetivo 

Desarrollar habilidades para la aplicación práctica de problemas de suma con decimales en 

las actividades cotidianas de los estudiantes de Educación General Básica. 

 

Contenidos 

Suma: Suma con números decimales. 

 

Actividades 

Actividades iniciales. 

 Aplicación del pre-test 

 Presentación 

 Organización del aula de trabajo 

Actividades de desarrollo 

 Descripción del proceso de suma con decimales 

 Explicación de las actividades a ser desarrolladas en relación con el material didáctico 

no estructurado 

 Elaboración del bingo de cuentas (material didáctico estructurado) 

 Aplicación del bingo de cuentas 
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Actividades finales 

 Evaluación del desarrollo de actividades. 

Recursos 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Cartulina 

 Regla  

 Lápiz 

 Borrador 

 Maíz  

 

Programación. 

Fecha Hora Actividades Recursos Evaluación 

 

 

 

11-05-2015 

 

 

 

15h:55  

16h:20 

Inicio. ( Jueves) 

Aplicación de un pre-cuestionario 

Presentación de la investigadora con 

los estudiantes y la docente 

Organización del salón de clase para el 

inicio de la actividad 

 

Aula de quinto 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

11-05-2015 

 

 

 

 

 

 

16h:20  

17h:55 

Desarrollo. (Jueves y Viernes) 

Descripción  del proceso de  la suma 

con decimales mediante un ejercicio. 

Explicación de las actividades a ser 

desarrolladas en relación con el 

material didáctico no estructurado 

Disposición del material didáctico para 

la elaboración del bingo de cuentas 

Aplicación del bingo de cuentas en 

conjunto con la investigadora y 

estudiantes. Los estudiantes colocarán 

el maíz en el número que resulte de 

sumar los decimales que mencione la 

directora del bingo 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Cartulina 

 Regla  

 Lápiz 

 Borrador 

 Maíz  

 

Participación 

de los 

estudiantes 

 

 

12-05-2015 

 

 

13h:50  

15h:50 

Final. (Viernes) 

Socialización de la actividad realizadas 

durante el taller 

Evaluación final de los alumnos por el 

facilitador. 

Hoja preelaborada 

de suma con 

decimales 
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Resultados esperados 

       Los resultados de aprendizaje se lo realizo mediante la aplicación de un test, el mismo 

que contiene un cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante al término de la actividad, para lograr un aprendizaje significativo en la suma. 

 

Evaluación – Retroalimentación  

Resolver las siguientes sumas con decimales, ubicando su valor posicional. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

Conclusión. 

       Se concluye que la aplicación del taller con la utilización del material concreto 

estructurado fue factible ya que los estudiantes comprendieron de mejor manera la clase 

acerca de la suma con decimales, el mismo que se vio reflejado en la resolución de ejercicios 

matemáticos aplicando un bingo de cuentas. 

 

Recomendación. 

       Se recomienda a la maestra motivar a los estudiantes con este tipo de material concreto 

estructurado, ya que es indispensable en la resolución de problemas matemáticos el mismo 

que estimule a los estudiantes para aprender y desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño proyectadas por el Ministerio de Educación. 

 

Bibliografía. 

Guzmán, M (2000). Juegos y matemáticas. Argentina. 

 

 

 

 

 

2  ,    1     4  +   1  ,    2     0 

 

2   5  ,  3   0  +   2  ,    1     5 
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Taller N° 2 

 

Información general 

Nombre del taller: El rompecabezas. 

Participantes: Docente y estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 

Facilitadora: Srta. Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde 

Fecha: lunes 15 de junio de 20157 

Duración: 180 minutos (3 periodos) 

Local: Aula del quinto grado  

 

Objetivo 

Fomentar la habilidad en la aplicación práctica de la resta con decimales en las actividades 

cotidianas de los estudiantes dentro del aula como fuera de ella.    

 

Contenido 

Resta: Resta con números decimales. 

  

Actividades 

Actividades iniciales. 

 Aplicación del pre-test 

 Dinámica: Los 10 perritos 

 Lluvia de ideas sobre los conocimientos previos de las restas 

Actividades de desarrollo 

 Descripción del proceso de resta con decimales 

 Explicación y uso del material didáctico estructurado (rompecabezas) 

 Conformación de grupos de trabajo 

 Explicación de las actividades a ser desarrolladas en relación con el material didáctico 

estructurado 

 Trabajo de grupos para la resolución de problemas de restas con decimales utilizando el 

rompecabezas y el material concreto estructurado elaborado por la investigadora 

 Socialización del trabajo grupal 
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Actividades finales 

 Evaluación del desarrollo de actividades. 

 

Recursos 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Borrador 

 Tijera 

 Goma  

Programación. 

Fecha Hora Actividades Recursos Evaluación 

 

 

 

 

 

 

15-05-2015 

 

 

 

 

 

 

13h:10  

14h:10 

Inicio. ( Lunes) 

Aplicación del pre-test 

Dinámica: Los 10 perritos 

relacionada con la temática a 

desarrollarse (resta con decimales) 

Lluvia de ideas sobre los 

conocimientos previos que tienen 

los estudiantes en relación a la 

resta con decimales, la 

investigadora formulara preguntas 

sobre el tema y los estudiantes 

expresaran diferentes ideas sobre 

la pregunta 

Aula de quinto 

grado 

Participación de 

los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-05-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h:10  

15h:10 

 

Desarrollo. ( Lunes) 

Descripción del proceso de resta 

con decimales mediante un 

ejercicio elaborado por la 

investigadora. 

Explicación y uso del material 

estructurado (rompecabezas), para 

desarrollar la temática planteada. 

Conformación de grupos de trabajo 

para resolver la actividad a ser 

aplicada, relacionadas con el 

material concreto estructurado. 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Borrador 

 Tijera 

 Goma  

 Pinturas  
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15-05-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h:10  

15h:10 

Explicación de la actividad a ser 

desarrollada en relación con el 

rompecabezas, describiendo la 

forma correcta de ubicar las fichas 

donde corresponda. 

Conformación de los grupos de 

trabajo para la resolución de 

problemas de restas con decimales 

utilizando el rompecabezas y el 

material concreto estructurado 

elaborado por la investigadora y 

los estudiantes 

Socialización del trabajo grupal, 

conjuntamente con la 

investigadora 

 

 

15-05-2015 

 

15h:30  

16h:30 

Final. (Lunes) 

Evaluación de la temática 

abordado en clase 

Hoja preelaborada 

de resta con 

decimales 

 

 

Resultados esperados 

       La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación de un test, a 

través un cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer los 

estudiantes.   

 

Evaluación – Retroalimentación 

Resolver las siguientes restas con decimales, ubicando su valor posicional. 

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  ,    2     6  -   2  ,    1     0 

 

3  0 ,   8  5   -   0  ,   1    5 
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Conclusión 

       En la aplicación de este taller relacionado a la resta con decimales me apoye en la 

utilización de un rompecabezas, desarrollando de esta manera habilidades en los estudiantes 

para que lo empleen en su vida diaria, viéndose reflejado en la resolución de este tipo de 

ejercicios, dando factibilidad a lo planificado para desarrollar dicha temática. 

 

Recomendación. 

       Que la docente de matemática para la enseñanza-aprendizaje del bloque numérico utilice 

materiales concretos estructurados como el bingo de cuentas, rompecabezas y las barajas las 

mismas que motiven la participación de los estudiantes y lo apliquen en su vida real. 

 

Bibliografía 

Miguel de Guzmán (2008). Facultad de Matemáticas. Universidad Complutense de Madrid  



  
   
  
   

34 
 

Taller N° 3 

 

Información general 

Nombre del taller: Las barajas. 

Participantes: Docente y estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 

Facilitadora: Srta. Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde 

Fecha: miércoles 17 de junio de 2015 

Duración: 180 minutos (3 periodos) 

Local: Aula del quinto grado 

  

Objetivo 

Aplicar la multiplicación con decimales en las actividades cotidianas de los estudiantes de 

Educación General Básica, a través del uso de las barajas como recurso didáctico.  

 

Contenido 

Multiplicación: Multiplicación con decimales. 

 

Actividades 

Actividades iniciales. 

 Aplicación del pre-test 

 Canción: La multiplicación. 

 Socialización de los conocimientos previos de la multiplicación con decimales 

Actividades de desarrollo 

 Descripción del proceso de la multiplicación con decimales 

 Explicación y uso del material didáctico estructurado (barajas para repasar la 

multiplicación con decimales) 

 Conformación de grupos de trabajo 

 Explicación de las actividades a ser desarrolladas en relación con el material didáctico 

estructurado 

 Trabajo de grupos para la resolución de problemas de multiplicación con decimales 

utilizando las barajas y el material concreto estructurado elaborado por la investigadora 
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 Socialización del trabajo grupal 

Actividades finales 

 Evaluación del desarrollo de actividades. 

 

Recursos 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Cartulina  

 Reglas  

 Lápiz 

 Borrador  

 Pinturas 

 

Programación 

Fecha Hora Actividades Recursos Evaluación 

 

 

 

 

17-05-2015 

 

 

 

 

14h:00  

15h:00 

Inicio. ( Miércoles) 

Aplicación de una evaluación 

Canción: La multiplicación 

relacionada con la temática a 

desarrollarse (multiplicación) 

Socialización de los 

conocimientos  previos que 

tienen los estudiantes en relación 

a la multiplicación con 

decimales, la investigadora 

formulará preguntas sobre el 

tema y los estudiantes expresarán 

diferentes conocimientos a la 

temática 

Aula de quinto grado Participación de 

los estudiantes 

 

 

 

 

17-05-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h:30  

16h:30 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo. ( Miércoles) 

Descripción del proceso de la 

multiplicación con decimales 

mediante un ejercicio elaborado 

por la investigadora. 

Explicación y uso del material 

estructurado (barajas para repasar 

la multiplicación con decimales), 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Cartulina  

 Reglas  

 Lápiz 

 Borrador  

 Pinturas 
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17-05-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h:30  

16h:30 

para desarrollar la temática 

planteada. 

Conformación de grupos de 

trabajo para resolver la actividad 

a ser aplicada, relacionadas con el 

material concreto estructurado. 

Explicación de la actividad a ser 

desarrollada en relación con las 

barajas, describiendo la forma 

correcta de multiplicar con 

decimales las operaciones 

matemáticas. 

Conformación de los grupos para 

la resolución de problemas de 

multiplicación con decimales 

utilizando las barajas y el 

material concreto estructurado 

elaborado por la investigadora y 

los estudiantes 

Socialización del trabajo grupal, 

conjuntamente con la 

investigadora 

 

 

17-05-2015 

 

16h:30  

17h:30 

Final. (Miércoles) 

Aplicación del post-test a los 

estudiantes 

Hoja preelaborada de 

resta con decimales 

 

 

Resultados esperados 

       Los resultados de aprendizaje se lo realizaron mediante la aplicación de un test, a través 

de un cuestionario, para valorar los conocimientos específicos que debe poseer los 

estudiantes.   
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Evaluación – Retroalimentación 

 

Resolver las siguientes multiplicaciones con decimales 

 

  

 

 

Conclusión 

       En la aplicación de este taller utilice las barajas, como un recurso concreto estructurado 

desarrollando la destreza de multiplicar con decimales en los educandos, obteniendo 

resultados favorables en la resolución de este tipo de ejercicios, aplicándoles en su vida real. 

 

Recomendación 

       Que la docente investigue y utilice su creatividad para elaborar materiales concretos 

estructurados como el bingo de cuentas, rompecabezas, barajas etc., de tal manera que los 

estudiantes a través de actividades manipulativas desarrollen dichas destrezas. 

 

Bibliografía. 

Jimeno, M. (2001): “Curiosidades y pasatiempos matemáticos”. Labor Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,47 x 2,2 

 
47,89 x 3,4 

 

74,12 x 4,6 
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La evaluación de las alternativas de mejoramiento de la realidad temática. 

Definición de evaluación. 

 

López (2005), menciona que: 

 

La evaluación es una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje que se utiliza para 

detectar el progreso del alumno. La información debe servir al profesor y al alumno para 

tomar decisiones. La evaluación debe ser considerada como una transformación de la 

cultura escolar: pensar en el mejoramiento académico continuo, la reflexión y la 

autoevaluación. Y que la evaluación sirva para una mayor productividad y la efectividad 

del aprendizaje. (p.73) 

 

 Ante lo mencionado por la autora se puede decir que, la evaluación permite al maestro 

obtener resultados de sus educandos, y de esta manera verificar si el discente ha captado sus 

temáticas desarrolladas. 

 

Tipos de evaluación. 

 

 Aguilar (2011), señala dos tipos de evaluaciones: la formal o sistemática y la informal o 

asistemática.  

 

 Evaluación formal: esta sucede en las instancias que se planifican para ello la evaluación 

formal, demanda atención, recursos y esfuerzos especiales en su desarrollo, debido a las 

implicaciones que pueden tener sus resultados sobre las personas o las instituciones 

involucradas. 

 

 Para realizar una evaluación formal es necesario desarrollar las siguientes actividades: 

 Revisar los objetivos específicos que se van a evaluar. 

 Diseñar los instrumentos de medición apropiados para el objetivo planteado. 

 Recabar datos con los instrumentos diseñados. 

 Comparar e Interpretar los datos 

 Emitir el juicio respectivo. (p.88) 
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       Sin embargo, es importante tener presente que tanto los resultados de las evaluaciones 

formales como los de las informales, tienen gran incidencia en el comportamiento de las 

personas, en los niveles de disposición con sus tareas, compromiso con los equipos de trabajo 

que integran y con el proyecto institucional. 

 

 Evaluación informal: se caracteriza por ser superficial, improvisada, con validez y 

confiabilidad no verificada. Este tipo de evaluación es la que se realiza para tomar 

decisiones en la vida cotidiana. 

 

Las actividades que se realizan en una evaluación informal son: 

 

 Revisión de los objetivos. 

 Recabar información. 

 Comparar e interpretar la información. 

 Emitir el juicio. (p.89) 

 

       En general la evaluación informal surge con frecuencia en la vida cotidiana de las 

personas y también ocurre en el contexto escolar. Una forma de evaluación informal es la 

que realizan los profesores al enfrentar una situación que aparece de improviso en el aula, 

como la participación de un estudiante, las dificultades manifestadas por los estudiantes ante 

la realización de una tarea. 

 

Objetos de la evaluación. 

 

       En relación a los objetos intervinientes de la evaluación el autor Santos Guerra en el año 

(2007), considera los siguientes sujetos: alumnos, docentes, curriculum, recursos (p.73). 

Cada uno de ellos inciden e interactúan en el proceso evaluativo de la Educación. 

 

Objetivos de la evaluación. 

 

       La evaluación es un proceso que involucra diferentes objetivos. El autor Morales en el 

año (2007), describe los siguientes: 
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 Determina las metas u objetivos a ser aplicados. 

 Elige o establece las adecuadas magnitudes técnicas.  

 Permite la rectificación del proceso de aprendizaje y de autoformación del proceso 

enseñanza, cuando las condiciones los permitan. (p.103) 

 

Metodología de evaluación 

 

       La metodología a seguir para obtener un resultado sobre la valoración del taller educativo nos 

muestra una serie de pasos que se debe seguir para llegar a cumplirlo. Toranzos (2003) nos manifiesta 

que “el método de evaluación está caracterizado por un conjunto de etapas que buscan la concreción 

y consolidación del aprendizaje, lo que garantiza una mejor calidad en la enseñanza” (p. 142). De 

esta manera la metodología de evaluación manifestada por el autor se clasifica así: 

 

 Método analítico: se analiza de manera general la información obtenida a través del 

desarrollo del taller educativo.  

 Método inductivo: se parte de premisas particulares de cada estudiante sobre el desarrollo 

de la actividad propuesta para conseguir deducciones generales de los resultados alcanzados. 

 Interpretación de resultados: se realiza de manera cuanti-cualitaiva de acuerdo a los 

resultados obtenidos con el desarrollo del taller. 

 Conclusiones: serán establecidas al final de la interpretación de los resultados tomando 

como base lo acordado con los objetivos presentados al inicio de la actividad. (Ibid) 

 

       El aporte de la evaluación con el uso de pos-test fue determinante en el proceso 

investigativo y de mejora ya que por una parte ayudó a evidenciar los cambios en el 

aprendizaje de destrezas de los estudiantes y por otro a corroborar la teoría que desde la 

formulación del proyecto venia ponderando la importancia y los logros que se alcanza con 

la aplicación del material didáctico concreto. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales 

 

La ejecución de la investigación, requirió el uso de los siguientes materiales: 

 

 Equipo de computación 

 Material de escritorio 

 Bibliografía especializada 

 Servicio de internet 

 Copias 

 Material impreso 

 Cámara de fotos 

 

Métodos 

 

 Método inductivo: permitió realizar la explicación de las variables propuestas desde 

un estudio particular de la realidad temática; considerar las etapas que se 

desarrollaron para ejecutar el diagnóstico, del material didáctico para el desarrollo 

de las destrezas con criterios de desempeño como también las actividades que se 

plantearon como alternativa de mejora, y finalmente permitió realizar comparaciones 

de los resultados obtenidos en el pre test y post test. 

 

 Método deductivo: este método permitió a la investigadora extraer conclusiones no 

solo del proceso del diagnóstico sino también de la intervención que se realizó a las 

variables en estudio. Además, también sirvió para la construcción de 

recomendaciones, y realizar la verificación a la efectividad de la propuesta 

alternativa en relación de las estrategias metodológicas para el fortalecimiento de los 

valores. 

 

 Método de la observación: para recolectar datos que sirvió como guía para 

establecer comparaciones con lo que se dijo y lo que es de las variables en estudio, 
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así como para la selección de material didáctico para el desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño.  

 

Tipo de estudio. 

 

       La presente investigación tendrá un diseño cuasi-experimental, transversal, de campo y 

descriptivo por las siguientes razones:  

 

 Diseño pre-experimental: se logró ejecutar la alternativa de solución a las 

deficiencias encontradas, para lo cual se consideró a todo el conjunto de individuos 

presentes en la investigación, logrando así comparar los resultados obtenidos antes y 

después de la intervención que se realizó. 

 Investigación transversal: por haberse desarrollado en un determinado momento, 

en el período 2014 – 2015, para lo cual se tomó a los niños del quinto grado de 

Educación General Básica. 

 Investigación de campo: porque permitió a la investigadora analizar las deficiencias 

encontradas en la escuela Miguel Riofrío Nro.2 

 Investigación descriptiva: porque permitió analizar las variables en estudio 

identificando la causa/efecto existente entre las mismas dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, buscándose dar solución a los problemas encontrados. 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

       Para la aplicación de resultados en la investigación me valí de las siguientes técnicas e 

instrumentos tales como: 

 

 La encuesta: permitió obtener información específica sobre las variables e 

indicadores implicados en el objeto de estudio. Se aplicó a los estudiantes y a la 

docente del quinto grado de Educación General Básica de la Escuela de Miguel 

Riofrío Nro. 2. Para su aplicación se determinó la fecha de la aplicación de la 

encuesta; con el director de la escuela, posteriormente se aplicó el cuestionario en el 

tiempo acordado. 
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 El fichaje: sirvió para recabar información de los fundamentos teóricos, para la 

estructuración de la revisión de literatura, para lo cual se siguió el siguiente proceso: 

consulta bibliográfica y de internet sobre la información general de las variables de 

acuerdo a los indicadores, seguidamente se seleccionó la información específica que 

formó parte de la fundamentación teórica, se describió la información teórica 

mediante fichas nemotécnicas y de estudio.  

 

Población 

 

       La población estuvo constituida por los veinte y tres estudiantes más la docente de 

quinto grado de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nro. 2. 

 

Talento humano Cantidad 

Estudiantes     23 

Docente      1 

Total     24 
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Explicación de la metodología 

 

 Fundamentación teórica 

 

       Para realizar la fundamentación teórica de una investigación, a continuación, se cita 

algunas características muy importantes en la misma, así:  

 

Búsqueda de información teórica (libros, pdf, bibliotecas virtuales) 

Selección de información relevante para la construcción del marco teórico. 

Organización de la información  

Diseño de fichas nemotécnicas y bibliográficas 

Redacción del marco teórico siguiendo el orden de las fichas y la secuencia de los 

indicadores de estudio. 

 

 Procedimientos para el diagnóstico 

 

Para realizar el diagnóstico me valí del siguiente procedimiento: 

 

Revisión de los anexos del proyecto de investigación. 

Aplicación de los instrumentos. 

Tabulación de la información con el uso de la estadística descriptiva para contar las 

frecuencias y calcular el porcentaje de las mismas. 

Representación gráfica de la información empírica con el uso del programa Excel. 

Procesamiento de datos, se tomará como referencia los conceptos de la fundamentación 

teórica y la forma de manifestación de las variables en el contexto actual.  

Formulación de las conclusiones del diagnóstico tomando como referencia los datos 

más significativos encontrados con la aplicación de los instrumentos. 

Toma de decisiones. 
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 Procedimiento para el diseño y aplicación del taller 

 

       Para el diseño y aplicación del taller se cumplieron las siguientes actividades como son: 

 

Análisis de las conclusiones del diagnóstico. 

Determinación de la alternativa que permitió dar respuesta a las conclusiones del 

diagnóstico. 

Planificación del taller. 

Ejecución de actividades iniciales del taller (dinámica). 

Aplicación del pre-test. 

Ejecución de las actividades del taller, para esto se hiso uso del principal material 

didáctico en el marco teórico (bingo de cuentas, rompecabezas, barajas, etc.) 

Ejecución de las actividades finales del taller, para esto se realizó una socialización de 

los resultados del taller. 

Aplicación del postest. 

 

 Procedimiento para la evaluación del taller 

 

       Para la evaluación del taller se plasmó el siguiente procedimiento que se presenta a 

continuación. 

 

Se aplicó un instrumento que permito recabar información sobre el cumplimiento de los 

objetivos y los resultados esperados del taller. 
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f. RESULTADOS 

 

1. Encuesta aplicada a los estudiantes del quinto grado de educación general básica de 

la escuela Miguel Riofrío Nro.2. 

 

Resultados de las destrezas con criterios de desempeño. 

Pregunta 1 

 

¿Cuáles de las actividades que constan a continuación te gusta realizar? 

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:                     Cuestionario  aplicado a los  estudiantes del quinto grado de Educación General  Básica 

de la Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.          Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f % 

Dibujar 8 34,8 

Cantar 6 26,2 

Bailar 6 26,1 

Pintar 3 3 

TOTAL 23 100 

SI
NO

TOTAL

23

0
23

100

0

100

Definición de destreza

                          ESTUDIANTES f

                          ESTUDIANTES %
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Análisis e interpretación. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española (2015), define que: 

 

La destreza es la habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. Se dice que las 

destrezas es la habilidad que tiene cada persona, para desarrollarse y desenvolverse en su 

lugar de trabajo, despertando mayor persuasión en su formación profesional. Cada ser 

humano en la trayectoria de su vida adquiere habilidades que lo hace único y diferente de 

los demás. (p.78) 

 

       En el gráfico 1, se presentan las actividades que más les gusta realizar en clases a los 

estudiantes y que les gustaría alcanzar ciertas destrezas, donde se observa que seleccionan 

con mayor frecuencia las actividades de cantar, dibujar y bailar. 

 

       De lo expuesto por la Real Academia Española se puede inferir que las actividades 

señaladas por los estudiantes son aquellas que han alcanzado mayor habilidad y que la 

docente puede hacer uso de ellas para incorporarlas como técnicas de enseñanza aprendizaje 

de ciertos contenidos en el desarrollo de las clases. 

 

Pregunta 2 

 

Tú maestra evalúa lo aprendido al término de la clase. 

  

Tabla 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f % 

A veces 23 100 

Siempre - - 

No evalúa - - 

TOTAL 23 100 
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Gráfico 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:                 Cuestionario  aplicado a los estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de 

la   Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.       Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Ministerio de Educación (2010), alude que: 

 

Los criterios de desempeño tienen como principal finalidad indicar al docente de manera 

precisa el nivel de complejidad del conocimiento que debe alcanzar el estudiante al 

demostrar el dominio de la destreza, las mismas que le permitirán buscar un orden metódico 

en lo que tiene que ver al desarrollo de las destrezas en sus estudiantes. (p.16) 

 

       En el gráfico 2, a pesar de las limitaciones para lograr los criterios de desempeño, los 

estudiantes señalan que la docente a veces evalúa la temática impartida, imponiendo de esta 

manera conocer el grado de dificultad que tenga el mismo en el dominio de las clases. 

 

       Lo expuesto por el Ministerio de Educación y lo manifestado por los estudiantes, se 

sugiere que la maestra utilice la evaluación como una técnica de apoyo, para confrontar el 

nivel de adquisición de los contenidos impartidos por la misma, demostrando de esta manera 

el dominio de la destreza. 

SI
NO

TOTAL

23

0

23

100

0

100

Definición de criterios de desempeño

                          ESTUDIANTES f                           ESTUDIANTES %
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Resultados del material didáctico.  

 

Pregunta 3 

 

Según su criterio, para que te sirve el material didáctico 

 

Tabla 3 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  

f % 

Ayuda  a la maestra a explicar las clases 17 73,9 

No conoce 5 21,8 

Sirve para jugar en clases 1 4,3 

TOTAL 23 100 

 

 

Gráfico 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:               Cuestionario  aplicado a los estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.       Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  
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21,8

4,3
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Análisis e interpretación. 

 

Sacristán (2000), define que: 

 

El material didáctico es un instrumento u objeto que favorece el desarrollo de ambientes 

dinámicos y participativos, mediante su manipulación y observación, facilitando la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas en el desarrollo de alguna 

función de la enseñanza, y el gusto por aprender matemática. (p.45)   

 

      En los datos del gráfico 3, los estudiantes afirman que el material didáctico es un recurso 

que permite al docente potenciar aprendizajes significativos relacionados con el ejercicio 

práctico de la manipulación y observación de materiales. 

 

      Lo manifestado por el autor y los involucrados en la investigación, permite afirmar que 

los niños y niñas tienen una definición clara de lo que es el material didáctico, ya que el 

mismo permite proponer acciones que promuevan el desarrollo de habilidades, actitudes y 

destrezas específicas en los estudiantes. 

 

Pregunta 4 

 

Tú maestra utiliza material didáctico para desarrollar las clases de matemáticas.  

 

      Tabla 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES 

 f % 

A veces  17 73,9 

Siempre  6 26,1 

No utiliza  - - 

TOTAL  23 100 
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Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:                  Cuestionario  aplicado a los estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de   

la Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.       Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Morales (2012), señala que: 

 

Los materiales o recursos sirven para aplicar una técnica concreta en el ámbito de un 

método de aprendizaje determinado, entendiéndose por método de aprendizaje el modo o 

conjuntos de reglas que se utiliza para obtener un camino en el comportamiento de quien 

aprende, desarrollando sus habilidades y potencialidades educativas que lo ayudarán a 

desenvolverse en su ambiente educativo. (p.38) 

 

       En el gráfico 4, los estudiantes al referirse a la utilización del material didáctico en su 

mayoría indican que la docente a veces lo utiliza en el desarrollo de las clases de 

matemáticas. 

 

       Lo dicho por el autor y los participantes intervinientes, se observa que la docente no 

utiliza el material didáctico como un método de aprendizaje en sus estudiantes, el mismo 

que tiene que ver con la naturaleza de los contenidos y del ambiente escolar de quien 

aprende. 

A veces
Siempre

No utiliza
TOTAL

17

6

0

23

Utilización del material didáctico

ESTUDIANTES ESTUDIANTES f
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Pregunta 5 

 

¿Crees que el material didáctico te ayuda a comprender de mejor manera las clases de 

matemáticas? 

 

Tabla 5 

 

ALTERNATIVAS                           ESTUDIANTES 

f 

 

% 

Si 23 100 

No - - 

TOTAL 23 100 

 

Gráfico 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:          Cuestionario  aplicado a los  estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.    Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

Análisis e interpretación. 

 

Guerrero (2009), menciona que: 

 

       La elaboración del material didáctico se refleja en un buen aprendizaje, es necesario 

considerar algunas características específicas que se mencionan a continuación:  

SI
NO

TOTAL

23

0
23

100

0

100

Caracteristicas del material didáctico

                          ESTUDIANTES f                           ESTUDIANTES %
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 Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

 Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. (p.58) 

 

       En el gráfico 5, los estudiantes creen que el material didáctico que utiliza su docente le 

ayuda a la comprensión de los contenidos que imparte en las clases, pero que desearían que 

incorpore otro tipo de material en el desarrollo de los contenidos didácticos.  

 

       Lo antes mencionado por el autor y los involucrados en la investigación, se observó que 

el material didáctico que utiliza la docente es bien visto por los niños y niñas, por lo que 

sería de gran importancia que lo aplique constantemente en las clases, para que de esta 

manera la docente favorezca una mejor enseñanza en los estudiantes. 

 

Pregunta 6 

 

De los siguientes materiales de apoyo. Cuales utilizan para el desarrollo de las clases. 

 

 

Tabla 6 

 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE  ESTUDIANTES  

f % f % 

Material audiovisual (videos, carteles, 

etc.) 

- - - - 

Material impreso (texto, cuaderno de 

trabajo, cuaderno de apoyo) 

- - - - 

Material permanente de trabajo 

(pizarrón y tiza) 

- - - - 

Material concreto estructurado (bingo 

de cuentas, ábaco, bloques 

multibásicos) 

- - - - 

Material concreto no estructurado 

(cartones, madera, arcilla, etc.) 

- - - - 

Material impreso y permanente 1 100 23 100 

TOTAL 1 100 23 100 
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Gráfico 6 

 
Fuente:              Cuestionario  aplicado a la docente ys  estudiantes del quinto grado de Educación General  

Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.       Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Ministerio del Perú (2008), menciona que: 

 

       El material didáctico se clasifica en: material impreso, material concreto, material 

permanente de trabajo, material audiovisual y material experimental. El mismo que permite 

en el estudiante generar aprendizajes significativos a medida que desarrollan las destrezas 

por aprender matemáticas. (p.46) 

 

       Como se evidencia existe una similitud de criterios entre los estudiantes y la docente 

respecto a la utilización del material didáctico desde la clasificación que se les presenta. Es 

así que ambos sectores seleccionan las alternativas del material impreso y permanente. 

 

       Lo manifestado por la Ministerio de Educación de la hermana República del Perú y los 

involucrados en la investigación (maestra y estudiantes), se puede interpretar de que en el 

proceso enseñanza aprendizaje predomina la enseñanza tradicional, ya que el libro sirve de 

guía unilineal desde lo que se direcciona en el Ministerio de Educación, mientras que el 

material permanente está referido al constante uso de la pizarra, dando así prioridad a lo 
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expositivo lo que permite establecer en los procesos educativos metodologías activas que 

permitan al estudiante desarrollar las destrezas matemáticas y aprendizajes significativos 

  

Pregunta 7  

 

En qué momento de las clases de matemáticas se utiliza el material didáctico.  

 

Tabla 7 

 

 DOCENTE  ESTUDIANTES  

f % f % 

Al inicio de la clase - - 3 13,1 

Durante el desarrollo 1 100 20 86,9 

Cuando los estudiantes están cansados - - - - 

Al concluir la clase - - - - 

TOTAL 1 100 23 100 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:                  Cuestionario  aplicado a la docente  y  estudiantes del quinto grado de Educación General  

Básica de   la Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.       Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  
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Análisis e interpretación. 

 

       La presencia del material didáctico en el aula ejerce una positiva influencia en los 

aprendizajes de los alumnos. 

 

Muñoz (2002), menciona que: 

 

 La oportunidad de su aplicación, aspecto que orienta en el momento del desarrollo de la clase 

que debe aplicarse. 

 Contribuye a la implementación de un ambiente letrado y numerado; es decir, a un entorno 

donde los alumnos acceden a materiales escritos, cuya cercanía y utilización los lleva a 

familiarizarse con las características del lenguaje escrito y con sus diversas formas de 

utilización. 

 Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenido y significativo para 

los alumnos, dado su carácter lúdico, desafiante y vinculado con su entorno natural. 

 Contribuye a la participación activa y autónoma de los alumnos en sus propios procesos de 

aprendizaje, dado que los desafía a plantearse interrogante, a hacer descubrimientos, a crear 

y anticipar situaciones, a efectuar nuevas exploraciones y abstracciones. 

 Estimula la interacción entre alumno-docente y desarrollo de habilidades sociales tales como: 

establecer acuerdos para el funcionamiento en grupo, escuchar al otro, respetar turnos, 

compartir, integrar puntos de vista saber ganar y perder. (p.5-6) 

 

       Como se evidencia en el gráfico 7, se observa una correlación de criterios entre la 

docente y los estudiantes quienes coinciden en señalar que solo durante el desarrollo de la 

clase lo aplica. 

 

       Los aspectos observados llevan a asegurar de que se estaría aplicando los materiales 

didácticos parcialmente, esto es, sin aplicarlos al inicio y al cierre de la clase. Al respecto 

recuperando los criterios del autor arriba citado podríamos decir, que se está implementando 

ambientes de poca familiaridad con las características de los contenidos didácticos.  
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2. Encuesta aplicada a la docente del quinto grado de educación general básica de la 

escuela Miguel Riofrío Nro.2. 

 

 Resultados de las destrezas con criterios de desempeño 

 

Pregunta 1  

 

De las alternativas que se presentan a continuación, señale la que define a la destreza 

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:                Cuestionario  aplicado a la docente del quinto grado de Educación General  Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.          Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

Análisis e interpretación. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española (2015), menciona que: 

 

La destreza es la habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. Se dice que las 

destrezas es la habilidad que tiene cada persona, para desarrollarse y desenvolverse en su 

lugar de trabajo, despertando mayor persuasión en su formación profesional. Cada ser 

humano en la trayectoria de su vida adquiere habilidades que lo hace único y diferente de 

los demás. (p.78) 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Es una habilidad que se 

transmite a través de una 

enseñanza 

1 100 

Es la habilidad y pertenencia 

con la que se hace algo 

- - 

Es una actitud que la persona 

adquiere en formación personal 

- - 

TOTAL 1 100 
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       En la tabla 1, la docente opta por definir la destreza como una habilidad que se transmite 

a través de una enseñanza. 

        

       De lo expuesto por la Real Academia Española la docente no tiene una definición clara 

de la destreza, aspecto que seguramente está influyendo en la calidad del aprendizaje de sus 

estudiantes, impidiendo desarrollar una variedad de habilidades en los mismos. 

 

Pregunta 2 

 

Señale las habilidades que ha logrado desarrollar el estudiante en relación a los 

contenidos del Bloque Numérico 6 

 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Fuente:               Cuestionario  aplicado a la docente del quinto grado de Educación General  Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.          Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Resolver adiciones con números 

naturales de hasta seis cifras 

- - 

Resolver sustracciones con 

números naturales de hasta seis 

cifras 

  

Resolver multiplicaciones 

combinadas de tres cifras 

- - 

Resolver multiplicaciones sin y con 

reagrupación hasta tres cifras 

- - 

Señala las cuatro alternativas 

planteadas 

1 100 

TOTAL 1 100 
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Análisis e interpretación. 

 

El Ministerio de Educación (2010), menciona que: 

 

En el bloque numérico moduló seis del área de matemáticas se analizarán los números, las 

formas de representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, así 

mismo comprender el significado de las operaciones y cómo se relacionan entre sí, además 

de calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables. (p.28) 

 

       La docente señala que sus estudiantes como producto de la actividad educativa que 

realizan, están en condiciones de resolver ejercicios de las cuatro destrezas con criterios de 

desempeño expuesta en la tabla 2. Al pedirles a los estudiantes que realicen ejercicios 

relacionados con cada una de estas destrezas no lo lograron, aspecto que refleja deficiencias 

en la enseñanza aprendizaje. 

 

       Lo manifestado por el Ministerio de Educación y la población interviniente (maestra 

estudiantes) se reflejada una contradicción, entre ellas se puede anotar: la capacitación a la 

docente para el trabajo con material concreto estructurado en la enseñanza de las 

matemáticas, la selección en las programaciones del tiempo y espacio necesario para 

elaborar dicho recurso y la exigencia y seguimiento por parte de los directivos y tutores para 

que se haga uso de estos materiales en la enseñanza aprendizaje en miras a alcanzar las 

destrezas con criterios de desempeño requeridas. 
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Resultados del material didáctico. 

Pregunta 3 

 

Según su criterio, el material didáctico es: 

 

Tabla 3 

ALTERNATIVAS DOCENTE  

f % 

Un recurso que guía al educando a adecuarse a 

cualquier contenido.  

- - 

Los recursos impresos que se utilizan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.     

- - 

El recurso que permite su manipulación y 

observación para la aplicación práctica de 

contenidos 

1 100 

TOTAL 1 100 

 

Fuente:               Cuestionario  aplicado a la docente del quinto grado de Educación General  Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.          Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Sacristán (2000), define que: 

 

El material didáctico es un instrumento u objeto que favorece el desarrollo de ambientes 

dinámicos y participativos, mediante su manipulación y observación, facilitando la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas en el desarrollo de alguna 

función de la enseñanza, y el gusto por aprender matemática. (p.45)   

 

      Los datos de la tabla 3, reflejan que el docente define técnicamente al material didáctico, 

como recurso que permite adquirir conceptos, a medida que fortalece habilidades y actitudes 

matemáticas, potenciando aprendizajes significativos relacionados con el ejercicio práctico 

de la manipulación y observación de materiales. 

 

      Lo manifestado por el autor y la docente, permite afirmar que en la institución 

investigada existe plena comprensión sobre la definición y la importancia del material 
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didáctico en los procesos de enseñanza aprendizaje lo que permite al docente proponer 

acciones que promuevan el desarrollo de habilidades específicas en los educandos. 

 

Pregunta 4. 

 

En su práctica docente, utiliza material didáctico para: 

 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:               Cuestionario  aplicado a la docente del quinto grado de Educación General  Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.          Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

Análisis e interpretación. 

 

Morales (2012), señala que: 

 

Los materiales o recursos sirven para aplicar una técnica concreta en el ámbito de un 

método de aprendizaje determinado, entendiéndose por método de aprendizaje el modo o 

conjuntos de reglas que se utiliza para obtener un camino en el comportamiento de quien 

aprende, desarrollando sus habilidades y potencialidades educativas que lo ayudarán a 

desenvolverse en su ambiente educativo. (p.38) 

 

       En la tabla 4, la docente cuando se refiere al mismo aspecto señala que lo utiliza para 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

       Lo dicho por el autor y la docente, no avanza a seleccionar aquella alternativa que resulta 

más pertinente, como es aplicar un método de aprendizaje, esto se justifica por cuanto el 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Aplicar un método de aprendizaje - - 

Mantener la atención del educando - - 

Resolver problemas de la vida 

cotidiana 

1 100 

TOTAL 1 100 
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material didáctico se inscribe en determinada técnica, el mismo que tiene que ver con la 

naturaleza de los contenidos de los estudiantes y del ambiente escolar. 

 

Pregunta 5 

 

Del listado que consta a continuación, señale la característica del material didáctico. 

 

Tabla 5 

 

ALTERNATIVAS                 DOCENTE  

F % 

Motiva la diversión del 

estudiante 

- - 

Favorece la enseñanza basada 

en la observación 

1 100 

Las clases se tornan poco 

importunas e insignificantes 

- - 

TOTAL 1 100 
 

 

Fuente:             Cuestionario aplicado a la docente del quinto grado de Educación General Básica de la    Escuela   

Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.       Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Guerrero (2009), señala que: 

 

       La elaboración del material didáctico se refleja en un buen aprendizaje, es necesario 

considerar algunas características específicas que se mencionan a continuación:  

 

 Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

 Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. (p.58) 
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       En la tabla 5, la docente percibe que el material didáctico favorece la enseñanza basada 

en la observación.  

 

       Lo antes mencionado por el autor y la docente, se observa una acertada elección de 

respuesta por parte de la misma, donde se refleja que el material didáctico que utiliza la 

docente en ciertas ocasiones lo aplique o adapte una variedad de recursos para que la 

favorezca una mejor enseñanza en el educando. 

 

Pregunta 6 

 

 Según su criterio, seleccione la característica del material concreto estructurado 

 

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:            Cuestionario  aplicado a la docente del quinto grado de Educación General Básica de la Escuela 

Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.       Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Fernández (2008), alude que: 

 

El material concreto que es utilizado en la enseñanza numérica, sea estructurado o no 

estructurado, reúne ciertas características que lo hacen apto para ser usado en el aula donde 

beneficia un ambiente de participación y trabajo en equipo de los alumnos; y además se 

convierte en un elemento que refuerza el conocimiento y el aprendizaje significativo de los 

alumnos. (p.65) 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE  

f % 

Un recurso elaborado con material que puede ser 

manipulado por el estudiante 

1 100 

Un recurso elaborado que solamente puede ser 

observado por el estudiante 

- - 

Un recurso que es utilizado por el docente día a 

día para desarrollar sus clases 

- - 

TOTAL 1 100 



  
   
  
   

64 
 

       En la tabla 6, se expusieron las posibles características del material concreto 

estructurado donde la primera alternativa es la correcta. La docente acertó adecuadamente 

esta identificación, se cree que fundamentalmente influyen dos de ellas, la primera, la 

capacitación sobre el tema que pudo haber recibido la docente y la segunda la utilización de 

este material por parte de la docente.  

 

      Lo manifestado por el autor y la docente, refleja que la misma tiene una acertada elección 

de respuesta, pero no tiene una pertinente capacitación en su utilización y elaboración de 

este material didáctico, impidiendo es sus estudiantes el deseo de manipular y participar en 

sus clases. 

 

Pregunta 7 

 

De las siguientes alternativas señale. ¿Cuál es la importancia del material concreto 

estructurado? 

 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:               Cuestionario  aplicado a la docente del quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.          Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

 Piaget (2001) manifiesta que “los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo” (p.58). La 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Permite al estudiante interiorizar los conceptos 

que se quieren enseñar 

- - 

Permite al estudiante reforzar la construcción 

de sus conocimientos, a partir de experiencias 

concretas 

1 100 

Permite al estudiante experimentar el concepto 

desde la estimulación de sus sentidos 

- - 

TOTAL 1 100 
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utilización del material concreto en la Educación General Básica es muy indispensable, ya 

que el mismo facilita al docente reforzar la construcción de conocimientos matemáticos y el 

desarrollo de destrezas en los educandos  

 

       En la tabla 7, la docente no tiene una convicción clara de la importancia del uso del 

material concreto estructurado en la enseñanza de la matemática ya que selecciona 

equivocadamente la segunda alternativa, dejando a un lado la primera que es donde los 

teóricos coinciden en señalarla como la más importante. 

 

       Lo descrito por el autor refleja que la docente no conoce ni está utilizando material 

concreto estructurado en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas. Es de anotar que la 

utilización del material concreto estructurado para la enseñanza de la matemática es de gran 

importancia puesto que ayuda a comprender mejor enunciados axiomas y leyes abstractas.  

 

Pregunta 8 

 

De los siguientes materiales concretos estructurados, indique cuales son los que usted 

utiliza en el desarrollo de las clases de matemáticas.  

 

Tabla 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:             Cuestionario  aplicado a la docente y  estudiantes del quinto grado de Educación General   

Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 
Elaboración.       Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde  

 

 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Cajas - - 

Botellas   

Bingo de cuentas - - 

Ábaco - - 

Tapillas - - 

Bloques multibásicos - - 

Cajas, botellas, tapillas 1 100 

TOTAL 1 100 
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Análisis e interpretación. 

 

Arrieta (2009), señala que: 

 

El material concreto estructurado se clasifica de la siguiente manera: 

 

 Material concreto no estructurado, que es todo elemento del medio natural que ayuda en el 

proceso de aprendizaje. Por ejemplo: cajas, botellas, tapillas, hojas de papel etc. 

 Material concreto estructurado, es el material creado y elaborado por el docente o el alumno, 

con un fin didáctico que permite la manipulación y exploración del mismo, Por ejemplo: 

bingo de cuentas, el ábaco y los bloques multibásicos. (p.96) 

 

       En la tabla 8, tratando de ir a lo más esencial del objeto en investigación se le pidió a la 

docente que de las alternativas expuestas seleccionara el material concreto estructurado que 

utiliza en clase, en donde opto por la primera, segunda y quinta opción. De esta manera la 

docente no está utilizando importante material concreto como: el ábaco, el bingo de cuentas 

y los bloques multibásicos. 

 

       De lo expuesto por el autor se puede interpretar que la docente utiliza muy pocos 

materiales concretos cuya causa puede ser la falta de tiempo para elaborarlos y ejecutarlos, 

aspecto que redundará en un inadecuado aprendizaje de los contenidos por parte de los 

alumnos. 
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Resultados sobre la efectividad de la aplicación de alternativas. 

 

Variables / Indicadores                    Estudiantes  

Pre-test 

f             % 

Post-test 

f              % 

MATERIAL DIDÁCTICO.     

Utilización del material didáctico en el desarrollo de las 

clases de matemáticas 

6 26,1 23 100 

Aplicación del material concreto estructurado, en las 

diferentes etapas del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Durante la clase 

 

 

 

18 

 

 

 

78,2 

 

 

 

23 

 

 

 

100 

Materiales didácticos que con mayor frecuencia se 

desarrollan las clases 

 

Material concreto estructurado 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

23 

 

 

 

100 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO. 

    

Resolución de problemas matemáticos sin dificultad 11 47,5 20 86,9 

Evaluación al final de la clase 7 30,4 23 100 

 

     Con la aplicación de tres talleres sobre el material concreto estructurado para desarrollar 

las destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 se obtuvieron los siguientes logros: 

 

 Del 26,1% se pasó al 100% en lo que los estudiantes manifiestan que la utilización 

del material concreto estructurado en el desarrollo de las clases de Matemáticas es 

muy importante ya que el mismo despierta el interés por aprender y adquirir nuevos 

conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje y aplicarlos en su vida real. 

 

 Del 78,2% se pasó a un 100% en relación a la utilización del material concreto 

estructurado en las diferentes etapas del proceso enseñanza aprendizaje; porcentaje 

que es estimado por los estudiantes como un recurso indispensable al momento de 

desarrollar la temática valiéndose del mismo al inicio, durante y al final de la clase. 

 

 Del 47,5 % se pasó al 86,9% de estudiantes que no poseen dificultad a la hora de 

resolver problemas matemáticos de las operaciones básicas. 
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 Del 30,4% se pasó al 100% de estudiantes que resuelven de manera correcta los 

ejercicios matemáticos planteados por la investigadora; esto se vio reflejado en la 

evaluación final de la clase. 
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g. DISCUSIÓN 

Informante Indicador INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencias Obsolencia Necesidades Teneres Innovaciones Satisfacciones 

 

Estudiante y 

docente 

 

Utilización del 

material didáctico 

Solamente el  

26,1%   de los 

estudiantes 

manifiestan que 

la docente utiliza 

material 

didáctico. 

La docente 100% 

solamente trabaja 

con material 

impreso y 

permanente. 

Perfeccionamiento 

o actualización de 

la docente en 

elaboración y uso  

del material 

didáctico 

La docente utiliza el 

material didáctico para 

desarrollar las clases el 

mismo que despierta el 

interés en el educando, 

potenciando sus 

habilidades. 

Utilización del 

material 

didáctico 

concreto en el 

desarrollo de las  

clases. 

La docente 100% utilizo 

el material concreto 

estructurado para 

desarrollar las clases, el 

100% de estudiantes 

comprendieron las 

temáticas planteas en la 

aplicación del material 

en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Estudiante y 

docente 

Aplicación del 

material concreto 

estructurado 

El 78,2% de los 

estudiantes 

indican que la 

docente aplica el 

material 

didáctico durante 

la clase 

La docente 100% 

trabaja con 

material 

didáctico durante 

la clase 

Incremento de la 

docente 100% en la 

aplicación de este 

material concreto 

estructurado en las 

clases 

La maestra aplica 

colectivamente con los 

estudiantes  el material 

concreto estructurado en 

las diferentes etapas del 

proceso enseñanza 

aprendizaje como es al 

inicio, durante y al final 

de clase 

Aplicación del 

material concreto 

estructurado para 

desarrollar las 

temáticas. En sus 

diferentes etapas 

del proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

La docente 100% aplico 

el material concreto 

estructurado al inicio, 

durante y al finalizar la 

clase, el 100% de 

estudiantes mostraron 

que el material didáctico 

debe aplicarse al inicio, 

durante y al final de las 

clases. 

 

Estudiante y 

docente 

Resolución de 

problemas 

matemáticos  

Solamente el  

47,5%   de los 

estudiantes 

resuelven 

ejercicios 

matemáticos sin 

dificultad 

La docente 

solamente trabaja 

con los 

estudiantes que 

comprenden las 

temáticas 

Actualización de la 

docente 100% en la 

inclusión  de todos 

los estudiantes para 

que los mismos 

puedan resolver 

ejercicios 

matemáticos 

La docente  aplica 

conjuntamente con los 

estudiantes las 

macrodestrezas como 

son comprensión de 

conceptos y aplicación a 

la práctica en la 

resolución de ejercicios 

matemáticos, las 

mismas que son 

programadas por el 

Ministerio de Educación 

Que la docente  

aplique el 

material concreto 

estructurado 

como medio para 

la resolución de 

problemas 

matemáticos 

durante el 

desarrollo de las 

clases de 

matemáticas. 

La docente 100% 

trabajo con todo el 

grupo de estudiantes 

para resolver ejercicios 

matemáticos, el 86,9% 

de estudiantes resuelven 

ejercicios matemáticos 

sin dificultad, elementos 

que se vio reflejado en la 

evaluación 
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Estudiante  
Evaluación al 

término de la clase 

Únicamente el 

30,4%   de los 

estudiantes 

manifiestan que 

la docente a 

veces evalúa la 

temática al 

terminar la clase. 

La docente  en 

ocasiones evalúa 

la temática a sus 

estudiantes para 

verificar el logro 

de aprendizajes. 

Perfeccionamiento 

de la docente 100%  

en valorar los 

aprendizajes de los 

estudiantes al 

término de la clase 

mediante 

actividades 

evaluativas 

La docente aplica la 

evaluación como una 

técnica de aprendizaje al 

concluir las temáticas 

como una muestra de 

que los educandos 

comprenden los 

conocimientos 

impartidos en la clase 

La maestra 

evalué los 

aprendizajes de 

los estudiantes al 

finalizar las 

clases de manera 

particular las del 

Área de 

Matemáticas. 

Que el 100% de 

estudiantes 

respondieron a la 

evaluación  al finalizar  

las clases. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Finalizada la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La fundamentación teórica afirma las ventajas que tiene el material didáctico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, el mismo que incide como un 

factor coadyuvante para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en 

los estudiantes. 

 

 Con el diagnóstico se pudo detectar un bajo nivel de aplicación de material didáctico 

por parte de la maestra durante el proceso pedagógico, hecho que impide el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño establecidos en esta área.  

 

 El proceso investigativo facilitó el diseño de material didáctico como (el bingo de 

cuentas, rompecabezas y las barajas) con la debida fundamentación teórica-

metodológica, que sirve como elemento en el desarrollo de las destrezas con criterios 

de desempeño en los estudiantes. 

 

 La mejor forma de aplicar el material didáctico resultó a través de talleres para el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, evidenciando que los 

estudiantes participan espontáneamente mediante su manipulación y observación 

entendiendo de mejor manera los temas planteados. 

 

 La determinación del valor del material didáctico aplicado en los estudiantes ha sido 

factible, demostrándose que el mismo es un gran potenciador del desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo a las conclusiones vertidas se recomienda que:  

 

 La docente de grado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje tome en cuenta la 

fundamentación teórica sobre el material didáctico para mejorar el aprendizaje de 

las matemáticas en los estudiantes. 

 

 Para mejorar el nivel de aplicación del material didáctico en el aula la docente deberá 

capacitarse a través de talleres o cursos en la aplicación del material didáctico en el 

proceso educativo, con el fin de brindar a los alumnos una educación de calidad 

basada en la utilización permanente del mismo, donde el estudiante preste el interés 

suficiente y la atención debida a las clases, llegando así a desarrollar las destrezas 

con criterios de desempeño. 

 

 La maestra, a más de los materiales creados en el proceso de la investigación deberá 

diseñar diversos materiales didácticos existentes como pueden ser (domino, tangram 

entre otros), para que coadyuven favorablemente en los alumnos al desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en esta área 

 

 La maestra de grado organice talleres de manera permanente para aplicar los 

materiales que vaya generando, hecho que permitirá incentivar a sus alumnos a 

participar exponiendo sus ideas, así como su manipulación de los mismos en el 

proceso educativo, logrando el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

 La maestra establezca procesos de valoración cada vez que elabore material 

didáctico ya que son potenciadores efectivos dentro del salón de clases y tienen 

resultados positivos que hacen que la enseñanza de las matemáticas sea más 

dinámica, participativa y divertida y así el estudiante desarrolle dichas destrezas 

programadas por el Ministerio de Educación.  
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k. ANEXO 1.  PROYECTO 

 

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN   

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               AUTORA  Luisana del Cisne Suquilanda Elizalde. 

 

    LOJA – ECUADOR  

    2015 

 

 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR NUMÉRICO, MÓDULO 6 DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA, CON LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA MIGUEL 

RIOFRÍO NRO. 2, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2014-2015. 

 

 Proyecto de investigación previo a la 

obtención del grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención 

Educación Básica. 
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a. TEMA. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR NUMÉRICO, MÓDULO 

6 DEL ÁREA DE MATEMÁTICA, CON LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO NRO. 2, 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2014-2015. 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

Mapa mental de la realidad temática. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material didáctico  y Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  del 
Bloque Curricular Numérico Módulo 6 del Área de Matemática 

Material Didáctico 

Destrezas con criterios de 

desempeño 

Definición  Características 

 

Utilización Clasificación 

Definición de 

criterios de 

desempeño 

Definición 

de destreza 
Indicadores de 

verificación de 

logro en las 

destrezas con 

criterios de 

desempeño 

Definición de 

destreza con criterios 

de desempeño 

Tipos de 

destrezas con 

criterios de 

desempeño 
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ELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA. 

 

Delimitación temporal. 

 

       La investigación que se propone sobre el material didáctico para el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño, se llevará a efecto en el primer quimestre del periodo 

académico 2014 – 2015. 

 

Delimitación institucional. 

 

 La investigación propuesta se llevará a efecto en la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrío N° 2, ubicada en la ciudad de Loja en la calle Mercadillo entre Bernardo Valdivieso 

y Olmedo.  

 

 La Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío N° 2 fue creada el 24 de septiembre de 

1976 con la finalidad de atender los requerimientos de educación de un importante número 

de niños de la zona de influencia de la Institución que, debido a la poca infraestructura del 

establecimiento, no tenían posibilidades de formarse en la escuela del mismo nombre que 

funciona en horario matutino. 

 

 Es una institución de tamaño pequeño puesto que en su estructura se encuentra en el 

nivel jerárquico a la Dirección, que tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de 

acciones orientadas al logro de la misión y visión institucionales. En la base o núcleo 

operativo se encuentran los docentes y los estudiantes, quienes cumplen los roles asignados 

institucionalmente en la planificación y ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje para 

el desarrollo de las destrezas que corresponden a cada área y nivel de estudio. 

 

 Su primer director fue el Dr. Benjamín Rafael Ayora, hijo de la Sra. Beatriz Cueva de 

Ayora, y, hermano del presidente de la República Dr. Isidro Ayora, eximio fundador del 

Ecuador contemporáneo, que con sus gestiones aportó con el desarrollo institucional de la 

escuela antes referenciada. 
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 La administración de la institución ha estado bajo la responsabilidad de 5 profesionales, 

todos ellos con formación y experiencia en el campo educativo que, en sus respectivos 

periodos, han ejecutado un conjunto de acciones orientadas al mejoramiento del prestigio 

logrado por la Institución y al aseguramiento de la calidad en los procesos que ejecuta y de 

los resultados que obtiene. 

  

 Actualmente la institución cumple su trigésimo octavo año de vida institucional y de 

servicio de la comunidad lojana y ecuatoriana, a través de su oferta educativa que va desde 

el nivel inicial hasta el noveno año de Educación General Básica.  

 

 Para la planificación, desarrollo y evaluación de los procesos curriculares, toma como 

referencia obligatoria las disposiciones teóricas, metodológicas y procedimentales emanadas 

desde el Ministerio de Educación y los organismos zonales y locales representantes de la 

autoridad educativa nacional, en los diferentes territorios. 

 

Beneficiarios. 

 

 Los beneficiarios en el desarrollo de la investigación serán los 23 estudiantes del quinto 

grado de Educación General Básica Miguel Riofrío N° 2. 

 

SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA. 

 

 Para determinar la situación de la realidad a ser investigada se realizó un dialogo 

informal, con la docente y 5 estudiantes del quinto grado de Educación General Básica, 

quienes proporcionaron información importante que permitió establecer los siguientes 

problemas y carencias. 

 

 La docente (100%), conoce lo que es y la importancia del material didáctico en la 

ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño; no obstante lo anterior, la utilización de material didáctico 

en el desarrollo de las clases de matemática no es una práctica constante de la 

docente, debido a la falta de tiempo, lo que ocasiona desinterés y desmotivación de 

los estudiantes en el desarrollo sus clases.  
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 En relación con la clasificación del material didáctico la docente (100%), desconoce 

la temática planteada por ser un tema actual en la educación general básica, el cual 

no ha tenido la suficiente difusión en las escuelas, lo que ocasiona que el mismo sea 

visto como un instrumento que implica tiempo. 

 Por otra parte, la docente (100%) está informada de los diferentes tipos de materiales 

didácticos en los que puede apoyarse para lograr los objetivos en la docencia; sin 

embargo, la mayoría de sus clases se realizan con la ayuda del material tradicional 

como es la pizarra, la tiza y el borrador, lo que ocasiona que los estudiantes participen 

de clases eminentemente teóricas y logre aprendizajes memorísticos y repetitivos. 

 La poca utilización de material didáctico concreto, audiovisual y del medio en el 

desarrollo del bloque numérico seis del área de matemática se debe, a decir de la 

docente (100%), al desconocimiento de las características, ventajas y forma de 

utilización de cada uno de ellos puesto que la institución no ha generado procesos de 

perfeccionamiento profesional en este ámbito, a lo que se suma la falta de tiempo 

para su selección, adaptación y/o elaboración, lo que incide de manera negativa en 

el desarrollo o fortalecimiento de capacidades para la comprensión de  conceptos, el 

conocimiento de procesos y la resolución de problemas. 

 Las afirmaciones anteriores, se rectifican con la información proporcionada por la 

mayoría de estudiantes que participaron en el diálogo (75%), quienes aseguran que 

el desarrollo de las clases de matemáticas no es muy divertido, dinámicas y que no 

los motivan para involucrarse de modo activo en las actividades de planteamiento y 

resolución de problemas propuestos por el docente. Según señalan el único material 

con el que se trabaja en matemáticas, está conformado por el texto, cuaderno de 

estudio y el cuaderno de apuntes de los estudiantes, lo que conlleva a un desarrollo 

de la matemática de manera pasiva, estática y poco reflexiva.  

 En relación a las destrezas con criterios de desempeño, la docente (100%) tiene un 

buen dominio teórico de esta categoría; pues, las puede definir e identificar de 

manera general, sin embargo, no ha logrado implementar un proceso metodológico 

que incluya diferentes tipos de material de apoyo, que a su vez permita la formación, 

fortalecimiento y/o desarrollo de las capacidades que debe tener el estudiante para su 

deficiente desempeño en el contexto social, educativo y familiar, aplicando los 

aprendizajes y destrezas matemáticas logrados en el aula de clases.  
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 Si bien la docente trata de poner en práctica  los  pocos conocimientos que posee 

respecto de las formas metodológicas para el total desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño, su hacer se ve truncado por las pocas posibilidades de su 

aplicación práctica al momento de planificar y ejecutar la enseñanza aprendizaje de 

esta área de estudio de la educación general básica,  hacer uso de los contenidos 

estudiados para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en el área de 

matemáticas, por falta de la utilización de material no logra incorporar aspectos de 

la vida diaria y del mundo que ayuden a profundizar los conocimientos y el 

aprendizaje. 

 Las dificultades antes señaladas tienen incidencia directa en los resultados de la 

acción del docente; pues, según su criterio (100%) no todos los estudiantes 

desarrollan las habilidades que le permitan comprender los conceptos, identificar los 

procesos implicados en los problemas matemáticos para su posterior aplicación en 

situaciones prácticas. Como consecuencia de ello, los estudiantes tienen dificultades 

en el cumplimiento de actividades propias de su convivir cotidiano en el medio que 

se desenvuelven. 

 Las afirmaciones planteadas por la docente se complementan por la que expresan la 

mayoría de niños del quinto grado de educación básica (75%) quienes reconocen 

tener dificultades al momento de comprender las instrucciones que deben cumplirse 

en la resolución de problemas matemáticos y en el conocimiento de los pasos que 

debe seguir para llegar a la respuesta esperada. Según afirman, la falta de utilización 

del material didáctico por parte de la docente en el desarrollo de las clases, conlleva 

que la matemática se enseñe de manera monótona sin reflexión de los procesos 

cognitivos que están implicados en cada destreza con criterios de desempeño. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 La situación problemática antes descrita permite la configuración de la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Cómo se debe aplicar el material didáctico concreto para lograr el desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño del bloque curricular numérico módulo 6 del área de matemática, 

con los estudiantes del quinto grado de educación general básica de la escuela miguel Riofrío 

n° 2 de la ciudad de Loja? 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

 Gran parte de los ciudadanos y profesionales en particular inician su formación en el 

nivel básico, de allí que el futuro éxito de los mismos depende en gran parte del acierto 

formativo propiciado en este nivel. Las diferentes sociedades y particularmente las entidades 

gestoras de la educación le han dado gran importancia a este nivel, han desarrollado 

diferentes investigaciones que les ha permitido configurar modelos educativos pertinentes; 

es así que, gran parte de los ministerios de educación de los países han coincidido en 

propiciar una educación básica que sea por competencias o destrezas con criterios de 

desempeño, aquí juega un papel importante los materiales que utiliza el docente para 

propiciar aquellas en los estudiantes 

 

 La ejecución trabajo de investigación  orientado a diagnosticar las formas como se 

utiliza el material didáctico para propiciar destrezas con criterios de desempeño  en áreas 

como matemáticas, servirá para construir alternativas para un mejor aprendizaje en los 

estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío N 

2, lo que sin lugar a dudas conseguirá un adecuado logro de las destrezas en  los estudiantes, 

contribuyendo  así a su desarrollo personal y con ello a la  transformación de su contexto 

social y cultural de manera significativa. 

 

 De esta manera, se justifica la importancia del conocimiento y mejor uso del material 

didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, con los estándares 
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de calidad de la educación, garantizando un ambiente educativo alegre, motivado y dinámico 

en los estudiantes. 

 

 Con los resultados de investigación y la aplicación de la alternativa mediante talleres se 

dejará a la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío N 2, una importante información, 

experiencia y material no solo para el logro de las destrezas de los niños del quinto grado en 

el presente año lectivo, sino para futuras generaciones de estudiantes y docentes empeñados 

en transformar su práctica educativa.  

 

 Si bien es cierto esta actividad se centra en la institución indicada, sin embargo, puede 

ser retomada por otras instituciones que tengan similares condiciones y escenarios 

educativos como el de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2. 

 

 La investigación es factible ya que para identificar los principales problemas en el uso 

del material didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el 

área de matemáticas, así como para establecer alternativas se tiene el concurso de docentes 

altamente capacitados de la Universidad Nacional de Loja que asesorarán su realización, de 

igual forma se posee material bibliográfico pertinente al tema que ayudará a fundamentar la 

problemática, interpretar los datos y validar la información diagnóstica. 

 

d.  OBJETIVOS. 

 

       Objetivo general: 

 

 Aplicar material didáctico concreto para el desarrollo de las destrezas con criterios 

de desempeño en el área de Matemáticas en los estudiantes del quinto grado de 

educación general básica de la Escuela Miguel Riofrío Nro. 2 de la ciudad de Loja. 

 

       Objetivos específicos: 

 

 Explicar teóricamente el material didáctico concreto aplicado y el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico Módulo 6 del 

Área de Matemática. 
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 Diagnosticar las dificultades que se presentan en la elaboración del material didáctico 

concreto para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño relacionado 

con el Bloque Curricular Numérico Módulo 6 del Área de Matemática. 

 Diseñar el material didáctico concreto que permita a los estudiantes del quinto grado 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico 

Módulo 6 del Área de Matemática 

 Aplicar el material didáctico concreto que permita potenciar el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico Módulo 6 del 

Área de Matemática 

 Valorar la efectividad del material didáctico concreto utilizado para el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico Módulo 6 

del Área de Matemática. 
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e.   MARCO TEÓRICO. 

1.   CONTENIDO. 

1.1.   Material didáctico. 

1.1.1.    Definición de material didáctico. 

1.1.2.    Utilización del material didáctico 

1.1.3.    Características del material didáctico. 

1.1.4.    Clasificación del material didáctico. 

1.1.4.1.  Material impreso 

1.1.4.2.  Material concreto. 

1.1.4.3.  Material permanente de trabajo.  

1.1.4.4.  Material audiovisual.  

1.1.4.5.  Material experimental.   

1.1.5. Material didáctico concreto para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el área de matemáticas. 

1.1.5.1.  Definición de material concreto estructurado 

1.1.5.2.  Características del material concreto estructurado. 

1.1.5.3   Importancia del material concreto estructurado. 

1.1.5.4.  Clasificación de material estructurado. 

1.1.5.4.1.  Material concreto no estructurado. 

1.1.5.4.2.  Material concreto estructurado. 

 

1.2.  Destrezas con criterios de desempeño. 

1.2.1.  Definición de destreza. 

1.2.2.  Definición de criterios de desempeño. 

1.2.3.  Definición de destreza con criterios de desempeño. 

1.2.4.  Tipos de destrezas con criterios de desempeño. 

1.2.4.1.  Macrodestrezas del área de matemáticas 

1.2.5.  Indicadores de verificación de logro por parte de los estudiantes. 

 

1.3.  El diagnóstico. 

1.3.1.  Definición. 

1.3.2.  Características. 

1.3.3.  Tipos de diagnóstico. 
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1.3.3.1. Diagnóstico social   

1.3.3.2. Diagnóstico psicométrico  

1.3.3.3. Diagnóstico individual 

1.3.3.4. Diagnóstico de grupo 

1.3.4.  Etapas del diagnóstico en la educación general básica. 

 

1.4.  Diseño de alternativas para la intervención en la realidad educativa. 

1.4.1.  Definición de taller. 

1.4.2.  Estructura del taller. 

1.4.3.  Etapas del taller 

1.4.3.1.  Planificación. 

1.4.3.2.  Ejecución   

1.4.3.3.  Evaluación. 

 

1.5.  Aplicación de  talleres educativos como estrategia de mejoramiento de la realidad 

temática. 

1.5.1.  Fase de inicio. 

1.5.2.  Fase de desarrollo. 

1.5.3.  Fase de cierre. 

 

1.6.  Evaluación de  las alternativas de mejoramiento de la realidad temática. 

1.6.1.  Definición. 

1.6.2.  Tipos de evaluación. 

1.6.2.1.  Evaluación formal. 

1.6.2.2.  Evaluación informal. 

1.6.3.  Objetos de la evaluación. 

1.6.4.  Objetivos de la evaluación 

1.6.5.  Metodología de evaluación 
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DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO. 

 

Material didáctico. 

 

Definición  

 

Sacristán (2000), define que: 

 

       El material didáctico es un medio que permite al educando desarrollar su destreza 

manipulativa con el contacto con ciertos recursos utilizados en su diario vivir, de esta manera 

se define como: 

 

Un instrumento u objeto que puede servir como recurso para que, mediante su 

manipulación y observación se utilice dentro del ambiente educativo, facilitando la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas en el desarrollo de alguna 

función de la enseñanza en el estudiante. (p.45). 

 

   El docente como mediador del aprendizaje, debe favorecer ambientes adecuados en la 

utilización de materiales para estimular el interés y la creatividad de los educandos, y el 

gusto por aprender matemática. 

 

Utilización del material didáctico. 

 

Morales (2012), señala que: 

 

Los materiales o recursos sirven para aplicar una técnica concreta en el ámbito de un 

método de aprendizaje determinado, entendiéndose por método de aprendizaje el modo o 

conjuntos de reglas que se utiliza para obtener un camino en el comportamiento de quien 

aprende, y de esta forma que potencie o mejore su nivel de competencia a fin de desempeñar 

una función productiva. (p.38) 

 

 Los materiales didácticos son recursos que despiertan el interés de los educandos, 

disponiéndolos favorablemente a mantener la atención en el proceso de aprendizaje, 
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asimismo ayudan al estudiante a mejorar su pensamiento concreto y abstracto desarrollando 

sus habilidades y potencialidades educativas que lo ayudarán a desenvolverse. 

 

¿Por qué utilizar material didáctico? 

 

Salas A (2011), menciona que: 

    

       Los diversos beneficios que ofrece la utilización de los materiales en el aula de clase 

son los siguientes: 

 

 Propone un aprendizaje significativo a través de la vivencia de las situaciones. 

 Promueve el trabajo ordenado, participativo y reflexivo. 

 Estimula los sentidos y creatividad. 

 Invita al estudiante a aprender a partir de experiencias de otros. 

 Permite el desarrollo de nociones lógicas y funciones básicas. 

 Generan situaciones de tolerancia y respeto entre individuos, lo que permite la organización 

para el uso y cuidado del material didáctico. (p.75) 

 

 La utilización del material didáctico es importante porque permite varias circunstancias 

positivas para el aprendizaje del estudiante, entre ellas, la actitud por aprender nuevos 

conocimientos matemáticos, enfrentar problemas mediante la creatividad y el desarrollo de 

estrategias que permiten el progreso en cada estudiante. 

 

 Características del material didáctico. 

 

Guerrero (2009), menciona que: 

 

       La elaboración del material didáctico se refleja en un buen aprendizaje, es necesario 

considerar algunas características específicas que se mencionan a continuación:  

 

 Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos.  

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente  
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 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de destrezas y 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos por 

parte de los estudiantes.  

 Ayudar a la formación de la imagen y a su retención.  

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

 Ayudar a la formación de imágenes concretas.  (p.58) 

 

Lo expuesto por el autor puedo decir que, es indispensable que el maestro de hoy 

conozca los materiales de enseñanza para utilizarlos de una forma correcta, de tal manera 

que proporcione al estudiante una variedad de experiencias, y le facilite la aplicación de su 

aprendizaje en la vida real. 

 

Clasificación del material didáctico. 

 

El Ministerio de Educación del Perú (2008), menciona que: 

 

El material didáctico se clasifica en material impreso, material concreto, material 

permanente de trabajo, material audiovisual y material experimental.  

 

 Material impreso. - son de gran utilidad para los alumnos, ya que les permiten realizar 

lecturas, escribir en ellos y usar los mismos tantas veces como sea necesario, de acuerdo a 

sus habilidades e intereses los más utilizados encontramos: los libros, cuadernos, fichas de 

trabajo, revistas, folletos, etc.  

 Material concreto. - se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita 

en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y 

experiencia que los estudiantes tengan con estos, entre ellos tenemos: madera, la arcilla, el 

plástico, la plastilina entre otros.  

 Material permanente de trabajo. - son los elementos que emplean los docentes día a día 

para desarrollar sus clases entre ellos están: la pizarra, la tiza, los cuadernos de trabajo, textos 

de estudio entre otros.  

 Material audiovisual. - es aquel que está relacionado con las TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación) el mismo que posibilitan la creación de un nuevo espacio 

social-virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en 

el área de educación, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del 
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conocimiento a través de las redes modernas de comunicaciones entre ellos tenemos: videos, 

diapositivas, tv-virtualidad etc. 

 Material experimental. - son todos los materiales que utiliza el docente y alumnos para 

realizar algún tipo de experimento en general. (p.46) 

 

Material didáctico concreto estructurado para el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño en el área de matemáticas. 

 

Definición de material concreto estructurado. 

 

Narváez. A (2007), señala que: 

 

Se refiere a todo instrumento que el maestro facilita en el aula de clases para la enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas, estos elementos están relacionados con la vida cotidiana 

del estudiante que pueden ser usados en el salón de clase como recurso que permita la 

manipulación y el desarrollo de habilidades. (p.112) 

 

       El material concreto ayuda a entender y a construir conceptos al estudiante siempre y 

cuando responda a una programación pertinente con los contenidos y con el nivel de 

comprensión del educando. 

 

Características del material concreto estructurado.   

 

Fernández (2008), manifiesta que: 

 

       En relación a las características del material concreto estructurado ciertos autores 

describen lo siguiente:  

 

El material concreto que es utilizado en la enseñanza numérica, sea estructurado o no 

estructurado, reúne ciertas características que lo hacen apto para ser usado en el aula, entre 

otras cualidades, este tipo de material debe ser: adecuado, dinámico y manipulable. La 

manipulación constituye un modo de dar sentido al conocimiento matemático.  
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La utilización de materiales concretos tiene grandes ventajas como: permitir mayor 

autonomía del alumno respecto al profesor, vincular la matemática con el medio que rodea 

al educando, beneficiar un ambiente de participación en el aula y el trabajo en equipo de 

los alumnos; y además el material concreto se convierte en un elemento que refuerza el 

conocimiento y el aprendizaje significativo de los alumnos. (p.65) 

 

 Es indiscutible que el material concreto ayuda a construir significados aprendizajes de 

contenidos matemáticos ya que esta disciplina tiene un alto nivel abstracto lo que muchas 

veces dificulta su conocimiento. Lo importante es que la o el docente tenga la formación y 

el tiempo suficiente para elaborarlo. 

 

Importancia del material concreto estructurado.  

 

       La enseñanza de la matemática parte del uso de material concreto porque le permite al 

estudiante experimentar el concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a 

interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos 

de su entorno.  

 

         Piaget (2001) manifiesta que “los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo”. La 

utilización del material concreto en la Educación General Básica es muy indispensable, 

ya que el mismo facilita al docente reforzar la construcción de conocimientos 

matemáticos y el desarrollo de destrezas en los educandos (p.58). 

 

       Es innegable la importancia que tiene el material concreto estructurado en la enseñanza 

de la matemática, lo sustancial es de que se tenga cuidado para que a partir de la 

manipulación de estos materiales el estudiante realmente alcance las destrezas que se busca. 
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Clasificación del material estructurado. 

 

Arrieta (2009), menciona que: 

 

 El material estructurado es indispensable para el maestro al momento de impartir sus 

clases, originando en el educando el interés por adquirir nuevos aprendizajes aplicándolos 

en su vida real.  

 

 Material concreto no estructurado: que es todo elemento del medio natural que ayuda en 

el proceso de aprendizaje. Por ejemplo: cajas, botellas, tapillas, hojas de papel etc. 

 Material concreto estructurado: es el material creado y elaborado por el docente o el 

alumno, con un fin didáctico que permite la manipulación y exploración del mismo, Por 

ejemplo: bingo de cuentas, el ábaco y los bloques multibásicos. (p.96) 

 

 

Bingo de cuentas. 

Descripción:  

El juego consiste en un bingo clásico, es decir, con sus números y sus cartones, pero la diferencia 

está en que los números que aparecen en los cartones son operaciones matemáticas.   

Por lo tanto, disponemos de un buen número de cartones rellenos 

de operaciones matemáticas, unas tarjetas con todos los números 

posibles que puede haber en los cartones, y unas fichas para que 

los alumnos y alumnas vayan tapando los números que vayan 

saliendo.   

Este material es muy sencillo de hacer y económico, se puede 

utilizando simplemente papel, si únicamente se va a jugar una vez, o si se quiere conservar mejor 

se puede hacer sobre cartulina y plastificarlo. 

Contenido:   

Este juego va destinado especialmente para resolver las dificultades de las operaciones que 

tengamos en los cartones. Así, con esta actividad trabajaremos contenidos como:   

• Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y división.  

• Automatización de los algoritmos de las cuatro operaciones.  

• Construcción y memorización de las tablas de multiplicar.  

• Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental.  

• Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad y constancia en la búsqueda de soluciones. 
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Metodología:    

Objetivo: Desarrollar el cálculo mental en operaciones con números naturales de suma, resta, 

división y multiplicación.  

Nivel: Dependiendo del grado de dificultad se puede trabajar con cualquiera de los ciclos de 

Primaria.  

Desarrollo: La actividad consiste en dar a cada niño y niña un cartón, también se puede jugar por 

parejas o pequeños grupos, y el profesor va sacando números que los estudiantes deberán ir 

comprobando si son el resultado de alguna de las operaciones que aparecen en sus cartones. Aunque 

también se puede jugar de modo inverso, es decir, el maestro o maestra dice una operación, y el 

alumno y alumna deberá comprobar si tiene el resultado de esa operación en su cartón. Cuando un 

alumno o alumna haya tapado todos los huecos de su cartón deberá cantar “Bingo” y se comprobará 

que todas las operaciones o números de su cartón coinciden con los números salidos.  

Esta actividad tiene diferentes variantes que facilitan o dificultan el desarrollo de la misma para los 

alumnos y alumnas, así en los cartones puede haber solo un tipo de operaciones (o sumas o restas o 

multiplicaciones o divisiones) o podemos combinar varias de ellas, o en incluso que un mismo 

cartón aparezcan las 4 posibles operaciones.  

Además cuanto mayor sean los números con los que trabajamos más difícil será, es decir, no es lo 

mismo trabajar únicamente con números del 1 al 10, que al 100 o al 1000. 

Observaciones: La principal ventaja de este material es que es muy sencillo de hacer, los propios 

estudiantes lo pueden realizar, además como hemos señalado puede valer para todas las edades de 

simplemente con cambiar la dificultad de las acciones a realizar. 

El ábaco. 

Descripción 

Es uno de los recursos más antiguos para la didáctica de las 

matemáticas, a través de su utilización el estudiante llega a 

comprender los sistemas de numeración y el cálculo de las 

operaciones con números naturales.  

Consta de un marco o soporte de madera y una serie de varillas 

metálicas paralelas que pueden estar colocadas horizontal o 

verticalmente. En estas varillas van insertadas una serie de bolas 

de diferentes colores.   

Cada varilla representa un orden de unidades, que en el sistema de numeración decimal serían las 

unidades, decenas, centenas, unidades de millar. 
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Contenido:   

Sirve, básicamente, para iniciar y afianzar el cálculo de las operaciones con números naturales. 

Antes de utilizarlo es conveniente que se haya trabajado la noción de cantidad y que el estudiante 

tenga el concepto de número. A través de su utilización el niño y niña llega a comprender los 

sistemas de numeración posicionales y el cálculo de las operaciones con números naturales.  

El conocimiento matemático en los estudiantes pasa por tres fases: una manipulativa, otra gráfica 

y, por último, la simbólica. Con el ábaco se puede cubrir esa primera fase manipulativa en la que 

se refiere al cálculo. Comenzar a trabajar el cálculo con el uso del ábaco previene errores 

conceptuales posteriores, como el de colocar las cifras en una posición incorrecta para la suma, 

posibilita el conocimiento del valor de las cifras dentro de un número por su posición y facilita 

la mejor comprensión del cero.  

La iniciación del cálculo a partir de una representación numérica abstracta provoca a menudo 

conceptos erróneos. La enseñanza de la suma con trucos como el de “me llevo una” consigue 

que los estudiantes aprendan mecánicamente, pero no comprenden lo que significa, con el uso 

del ábaco ven con claridad lo que significa “llevarse una” y cuál es el valor de esa una.  

Por lo tanto, a través de las actividades con el ábaco los estudiantes pueden comprender:  

• Los sistemas de numeración posicionales, cómo se forman las unidades de orden superior.  

• El procedimiento para representar los números naturales.  

• El valor relativo de las cifras en función de las posiciones que ocupan.  

• Los procedimientos del cálculo, aplicándolos de forma razonada y no mecánica.  

•La representación mental de las operaciones, lo que facilita el cálculo mental y la realización de 

forma abstracta de operaciones más complejas.  

• La práctica razonada del cálculo. 

Metodología:    

1. Banco de cambios de bolas. 

Objetivo: Esta es una actividad introductoria y previa a la utilización del ábaco como tal, con ella 

se trata de familiarizar al niño y niña en las relaciones de equivalencia mediante juegos de cambio 

de bolas de distintos colores.  

Desarrollo: Se elige un rincón de la clase, que hará de “banco”, en él se colocará un cartel de 

cambios, con las equivalencias establecidas (1 bola amarilla = 10 bolas rojas, 1 bola roja = 10 

bolas verdes). A cada niño o niña se le da una serie de bolas de distintos colores que podrá ir a 

cambiar al banco. Estos cambios serán en los dos sentidos, es decir, deberán cambiar tanto una 

bola roja por 10 verdes como 10 bolas verdes por una roja. Al principio el banquero será el maestro 

o maestra, luego se pueden ir aumentando el número de bancos y que en cada banco haya un niño 

o niña.  
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2. Juegos de cambios múltiples:  

Objetivo: Que lo estudiantes vayan entendiendo el sistema decimal comprendiendo que 10 

unidades de un color equivalen a una unidad de otro.  

Desarrollo: Como continuación de la actividad anterior, seguimos haciendo estos cambios pero 

ahora ya utilizando el ábaco, dependiendo del número de ábaco de los que dispongamos se 

agruparan de manera individual, por parejas o en pequeños grupos, así les diremos que si en una 

varilla tienen, por ejemplo, 12 bolas verdes, pueden quitar 10 de esas bolas verdes y poner una 

bola roja en la varilla siguiente. O al revés, si tienes 1 bola roja, la puedes quitar y poner 10 bolas 

verdes en la varilla anterior.  

3. Vamos a hacer números:  

Objetivo: Se pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de escribir en papel los diferentes 

números que forman en el ábaco.  

Desarrollo: Una vez trabajadas las actividades anteriores, pasamos ya escribir los números, para 

ello será necesario que tengan claro que cada vez que tengan más de 10 bolas en una varilla deberán 

cambiarlas por una bola de la varilla siguiente. Y una vez hagan este proceso escribirán en papel 

el número de bolas de cada varilla en el orden correcto lo que nos permitirá escribir el número 

correspondiente.  

Luego se hará el proceso inverso, es decir, se escribirá un número y deberán representarlo en el 

ábaco.  

4. Vamos a comparar:  

Objetivo: Con esta actividad pretendemos que los alumnos y alumnas comprendan el valor 

posicional de las cifras y evitar errores conceptuales de tipo perceptivo en el valor de las mismas.   

Desarrollo: Representaremos en el ábaco diferentes números de dos cifras, por ejemplo, el 19 y 

el 21. En este caso habrá más bolas en el primer ábaco que en el segundo, sin embargo, es mayor 

el segundo número. Los errores perceptivos son muy frecuentes, al ver más bolas en el primero de 

los ábacos, creen que el 19 es mayor que el 21. Para superar este error les tenemos que hacer 

conscientes del valor posicional de las cifras. Por ello les propondremos que pasen todas las bolas 

a la primera varilla, recordándoles que cada bola de la segunda se cambia por 10, así verán que en 

la primera hay 19 bolas y en la segunda 21. Intentaremos que esta actividad la hagan de manera 

individual, si no hay ábacos suficientes se podrán poner por parejas.  

5. Sumar en el ábaco:  

Objetivo: Con esta actividad vamos a iniciarles a la suma a través del ábaco.  

Desarrollo: Para ello, se juntarán los alumnos y alumnas por parejas, cada uno con una  

serie de bolas en su ábaco, y deberán poner en otro ábaco la suma de las bolas de los  
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dos, para ello se les dirá que deben juntar las bolas del mismo color y como hicimos en la 

actividad anterior, cuando tengan más de 10 bolas en una de las varillas deberán 

cambiarlas por una bola del color de la siguiente varilla, es decir introducimos ya la suma 

llevando. Al principio será el maestro o maestra el que diga cuantas bolas hay en cada 

ábaco, luego serán ellos mismos los que decidan que sumas hacer.  

A la vez que van haciendo el proceso en los ábacos, deberán ir escribiéndolo en papel.  

6. Restar en el ábaco:  

Objetivo: Con esta actividad vamos a iniciarles a la resta a través del ábaco.  

Desarrollo: Haremos la misma actividad que anteriormente pero en este caso trabajando 

las restas, deberán quitar a las bolas de un ábaco, las bolas del otro y a la presentarlo con 

números en papel. 

Observaciones: Es un material bastante útil para que los niños y niñas comprendan el 

sistema decimal. 

Bloques multibásicos 

Descripción:  

Los bloques aritméticos multibásicos de Dienes son un recurso matemático diseñado para que los 

niños y niñas lleguen a comprender los sistemas de 

numeración sobre una base manipulativa concreta, 

en nuestro caso trabajaremos en base 10.  

Este material consta de una serie de piezas, 

generalmente de madera o plástico, que representan 

unidades de primer, segundo, tercer y cuarto orden 

(unidades, decenas, centenas y unidades de millar). 

Se representan en forma de:  

Cubos: de 1 cm de lado, que representan las 

unidades de primer orden, es decir, las unidades.  

Barras: compuestas de tantos cubos como marque el sistema de numeración, en nuestro caso la 

barra consta de 10 cubitos unidos; cada unidad está perfectamente separada por una ranura con el 

fin de dar impresión de que las unidades se han pegado entre sí pero con el objetivo importante de 

que las unidades de distinto orden tomen entidad por sí mismas y pasan a ser realmente y 

físicamente una unidad de orden superior. En el sistema de numeración decimal, corresponderían 

a las decenas (unidades de segundo orden).  
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Placas: representan las unidades de tercer orden y constan de una superficie cuadrada compuesta 

en cada lado por tantos cubos como indique la base del sistema de numeración. La placa sería una 

superficie de 10 x 10 cubos, cada uno de ellos separados por una ranura.   

Bloques: el bloque tendría 10 x 10 x 10 cubos, es decir, 1.000 cubos; representan las unidades de 

cuarto orden. 

Contenido. 

Los bloques multibásicos son un material concreto para la enseñanza y comprensión del paso de 

uno a otro orden de unidades. Aunque se puede trabajar con este material en diferentes bases, 

nosotros nos centraremos únicamente en el sistema en base 10. Así con el trabajo con este recurso 

pretendemos:  

• Manipular objetos de diferentes formas relacionándolos con su valor numérico.  

• Realizar agrupamientos con los cubos en nuestra base 10, e intercambiar estas agrupaciones por 

las piezas de segundo orden (barras), y éstas por las de tercer orden.  

• Manejar los conceptos de unidades de orden superior con un apoyo concreto.  

• Llegar a comprender el valor posicional de las cifras; así, un cubo tiene diferente valor que una 

barra.  

• Realizar las operaciones de adición y sustracción en el sistema decimal de forma manipulativa y 

comprender de forma práctica la suma y resta “con levadas”.  

• Iniciar de forma manipulativa las operaciones de multiplicación y división. 

Metodología:    

1. Banco de bloques:  

Objetivo: Con esta actividad pretendemos que los niños y niñas se familiaricen con las 

equivalencias de cubo, barra, placas y bloques.   

Desarrollo: Para ello se dan diferentes bloques a los niños y niñas y haremos un banco en el que 

los alumnos y alumnas podrán ir a cambiar las piezas que tienen por otras equivalentes, por 

ejemplo, 10 cubos por una barra, o una placa por 10 barras, al principio el maestro o maestra será 

el banquero o banquera, luego según vayan dominando la actividad, se irán creando más bancos 

donde los niños y niñas serán los responsables.  

2. Los bloques y el ábaco:  

Objetivo: Pretendemos que los niños y niñas sean capaces de asociarlas diferentes piezas, al valor 

posicional que corresponde en el ábaco y que ya habíamos trabajado con anterioridad.  

Desarrollo: Vamos a proponer a los alumnos y alumnas, que de manera individual o por parejas, 

representen la cantidad de bloques que les demos en el ábaco, para ello porcada cubo deberán 

poner una bola en la primera varilla del ábaco, por cada barra una bola en la segunda varilla del 

ábaco y así sucesivamente.  
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3. De los bloques a los números:  

Objetivo: Pretendemos que los niños y niñas sean capaces de comprender el valor de cada pieza 

y puedan representar ese valor numérico en papel.  

Desarrollo: Una vez que se haya realizado un número suficiente de actividades manipulativas con 

los bloques multibásicos, y que los niños y niñas hayan comprendido el valor de cada pieza y las 

relaciones de equivalencia entre ellas, pasamos ya a su representación numérica.  

Para ello se les indicará que a la derecha deberá ir el número de cubos (unidades), seguidamente 

el número de barras (decenas), a continuación, las placas (centenas) y luego el número de bloques 

(unidades de millar), recordándoles que si tienen más de 9 piezas de un tipo deberán cambiarlas 

por una de orden superior. Trabajaremos de manera individual o por parejas, el profesor les dará 

una serie de piezas y ellos y ellas en su cuaderno deberán representar el valor numérico que 

corresponde.  

4. Comparamos números  

Objetivo: Con esta actividad pretendemos que los alumnos y alumnas comprendan el valor 

posicional de las cifras y evitar errores conceptuales de tipo perceptivo en el valor de las mismas.   

Desarrollo: Colocados por parejas les damos las diferentes piezas a cada pareja, por ejemplo, 19 

(una barra y 9 cubos) y el 21 (2 barras y un cubo) y deberán decir que cantidad es mayor. En este 

caso tendrá más piezas el del 19 que el del 21, sin embargo, es mayor el segundo número. Los 

errores perceptivos son muy frecuentes, al ver más piezas en el primero de los números, creen que 

el 19 es mayor que el 21. Para superar este error les tenemos que hacer conscientes del valor 

posicional de las cifras. Por ello les propondremos que pasen todas las piezas a cubos, 

recordándoles que cada barra se cambia por 10 cubos, así verán que en la primera hay 19 cubos y 

en la segunda 21.   

5. Sumamos con los bloques:  

Objetivo: Con esta actividad vamos a iniciarles a la suma a través de los bloques.  

Desarrollo: Con esta actividad vamos a introducirles a la suma, les daremos una serie de piezas a 

cada alumno y alumna y les diremos que se pongan por parejas, entonces deberán juntar las piezas 

de cada uno y decir cuántas tienen, todo ello deberá ir representándolo en papel, además luego les 

podemos iniciar a la suma con llevadas, recordándoles que deberán cambiar 10 piezas de un valor 

por una de orden superior.  

6. Restamos con los bloques:  

Objetivo: Con esta actividad vamos a iniciarles a la resta a través de los bloques.  

Desarrollo: Realizaremos la misma actividad que anteriormente, pero en este caso, en vez de 

sumar las piezas deberán restarlas, recordándoles que si no tienen piezas suficientes deberán 

cambiar una de orden superior por 10 de orden inferior. Todo ello deberá representarlo en papel 
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Destrezas con criterios de desempeño. 

 

Definición de destreza. 

 

El Ministerio de Educación (2010), señala que: 

 

Las destrezas es la habilidad que tiene cada persona, para desarrollarse y desenvolverse en 

su lugar de trabajo, despertando mayor persuasión en su formación profesional. Cada ser 

humano en la trayectoria de su vida adquiere habilidades que lo hace único y diferente de 

los demás. Esto implica, por parte del sujeto, interiorizar los procesos que le permitirán 

ejecutar una tarea de forma automática. (p.16) 

 

       El trabajo para alcanzar destrezas en los estudiantes conlleva a articular lo cognitivo con 

lo lógico que procede de la manipulación de objetos, cuidando de que el estudiante se eleve 

a niveles de comprensión abstracta. Si no es así, la destreza se habrá quedado solo a nivel de 

manipulación empírica, sin comprensión 

 

 Definición de criterios de desempeño. 

 

El Ministerio de Educación (2010), menciona que: 

 

      Al hablar de criterios de desempeño la Actualización Curricular vigente en nuestro País 

alude: 

Los criterios de desempeño tienen como principal finalidad indicar al docente de manera 

precisa el nivel de complejidad del conocimiento que debe alcanzar el estudiante al 

demostrar el dominio de la destreza. Este es, por tanto, una herramienta muy importante 

para el docente a la hora de realizar la planificación microcurricular. Le permite seleccionar 

también. En este caso será el maestro o maestra el que les diga cuál es el orden de la resta, para 

que no se produzcan situaciones en las que el número mayor se reste al menor. 

Observaciones: Como hemos señalado, es un material muy útil, especialmente, para que 

comprendan, a través de la manipulación, el sistema decimal. Hay que tener cuidado porque suelen 

ser piezas pequeñas que puede que algún niño o niña tenga la tentación de llevárselo a la boca. 
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con orden y secuencia las destrezas con criterios de desempeño que se desarrollarán en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. (p.16) 

 

       Se puede decir que, los criterios de desempeño tienen como propósito incitar al docente 

a planificar sus temáticas, las mismas que le permitirán buscar un orden metódico en lo que 

tiene que ver al desarrollo de las destrezas en sus dicentes. Aunque los criterios de 

desempeño ayudan a objetivisar el grado de dominio de la destreza sin embargo su definición 

corre el riesgo de absolutizar el aprendizaje dejando a un lado una formación para diferentes 

contextos. 

 

Definición de destreza con criterios de desempeño. 

 

El Ministerio de Educación (2010), alude que: 

 

       El documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica menciona que: 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad, así como:  

 

 Subraya la importancia del “saber hacer”, el uso del conocimiento como herramienta para 

transformar la realidad.  

 El criterio de desempeño orienta y precisa el nivel de complejidad con el que se debe realizar 

la acción.   

 Los conocimientos teóricos se integran al dominio de la acción: las destrezas.  

 Son el referente principal para la planificación microcurricular. 

 

A partir del año 2010, con la implementación de la actualización y fortalecimiento del 

currículo de la educación básica se centra la planificación del proceso formativo teniendo 

como eje la formación o desarrollo de destrezas con criterio de desempeño que son 
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definidas para cada área de formación de manera general y específicamente para cada uno 

de los años de estudio. (p.17-18) 

 

       El Ministerio de Educación hace una adecuada conceptualización de las destrezas con 

criterios de desempeño, pues, ello es lo que se viene aceptando a nivel de los sistemas 

educativos que trabajan con esta categoría lo importante es de que se procure que todos los 

docentes comprendan estas definiciones y las apliquen creadoramente en sus lugares de 

trabajo.  

 

Tipos de destrezas con criterios de desempeño. 

 

Macrodestrezas del área de matemáticas. 

 

       El documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de EGB (Educación 

General Básica) plantea tres macrodestrezas en matemática como son: 

 

 La compresión de conceptos (C) se realiza con las destrezas con criterio de desempeño que 

desarrolla el estudiante a partir del conocimiento de conceptos, códigos y reglas de 

utilización de contenidos.  

 El conocimiento de procesos (P) implica las destrezas que usan los conocimientos 

interiorizados para lograr resolver diferentes situaciones.  

 Aplicación en la práctica (A) se refiere a las destrezas que vinculan tanto conocimientos 

asimilados como recursos y estrategias que le permiten al estudiante no sólo solucionar 

problemas sino justificar y argumentar sus razones 

 

Por consiguiente, la misma entidad corrobora que: 

 

Cada macrodestreza abarca un conjunto de destrezas con criterio de desempeño agrupadas 

en bloques curriculares. Las destrezas como ya se conocen, indican lo que debe saber hacer 

un individuo y el apelativo con criterio de desempeño indica el nivel de complejidad que 

se debe alcanzar.  
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Cada destreza con criterio de desempeño debe tener tres componentes:   

 

 Acción ¿Qué debe saber hacer el estudiante? 

 Contenido ¿Qué debe saber? 

 Precisiones de profundización ¿Hasta dónde debe conocer? (p.20-21) 

 

       Dentro de las macrodestrezas que nos presenta el Ministerio de Educación tenemos: la 

comprensión de conceptos, el conocimiento de procesos y la aplicación a la práctica, cada 

uno de ellas va relaciona con las destrezas con criterios de desempeño que el docente debe 

desarrollar en el educando. 

 

Indicadores de verificación de su logro por parte de los estudiantes. 

 

Ministerio de Educación (2010), indica que: 

 

       Al abordar el tema relacionado con la verificación de logros por parte de los estudiantes, 

inmediatamente no remite a revisar lo que el Ministerio de Educación trata sobre este tema 

y que en la actualidad es de gran debate, así:   

 

La evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es un juicio de valor que 

tradicionalmente se aplicaba para medir la cantidad del conocimiento adquirido por el 

estudiante. Lo que llevaba a percibirla como medida de cuánto conocimiento posee. 

Durante mucho tiempo, la evaluación ha constituido un elemento punitivo dentro del aula 

y ha funcionado como castigo o como el fin último de la educación. Con la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se busca cambiar esta 

concepción transformado a la evaluación en una herramienta que permita medir de forma 

sistemática los desempeños del estudiante. Dicho de otra manera, la evaluación mide lo 

que se debe saber y lo que debe ser capaz de hacer el estudiante. Consecuentemente el 

mismo organismo rector de la Educación destaca que: 

  

En el área de matemática, específicamente, la evaluación debe enfatizar la valoración de 

los procesos de solución seguidos por el estudiante más que la corrección final de la 

respuesta obtenida. Con el fin de facilitar al docente la evaluación del aprendizaje del 

estudiante, el currículo actualizado y fortalecido incorpora los indicadores esenciales de 
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evaluación. Estos indicadores son parámetros que permiten al docente conocer el mínimo 

nivel de logro establecido. Estos especifican lo que se espera que un estudiante logre o 

desempeñe. En ningún caso debe ser usado como un fin en sí mismo o como un instrumento 

de castigo. Por el contrario, permite al docente realizar correcciones a partir de los 

resultados obtenidos. (p. 24-25) 

 

       La finalidad de los indicadores de verificación es expresar los desempeños mínimos que el 

estudiante debe alcanzar para acceder al siguiente año. Es fundamental que los docentes tengan muy 

claros los indicadores de evaluación ya que los mismos le permiten conocer y evidenciar el nivel de 

logro que el estudiante ha ido adquiriendo durante el desarrollo de las clases.  

 

       Para el cuarto grado de Educación General Básica el Ministerio de Educación en el bloque 

curricular numérico se plantean las siguientes destrezas con criterio de desempeño:  

 

Bloque numérico: En este bloque se analizan los números, las formas de representarlos, 

las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, comprender el significado de las 

operaciones y cómo se relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer 

estimaciones razonables. (p.28) 

 

Destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico.  

 

 

 

 

 

 

Eje Curricular Integrador 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la 

vida. 

Ejes de aprendizaje 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

Bloques 

Curriculares 

Destreza con criterios de desempeño. 

          Numérico 

 

Resolver adiciones y sustracciones con números decimales. (A) 

Resolver multiplicaciones con números decimales. (P,A) 
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El diagnóstico. 

 

 Definición  

 

El diagnóstico es muy indispensable para realizar cualquier investigación con fines de lucro 

es por ello que Bermejo (2005) manifiesta que “el diagnóstico es el análisis que se realiza 

para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias”. Esta determinación se 

realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente (p.123).

  

 

       Se dice que el diagnóstico es el acercamiento a la realidad sobre los problemas 

detectados en el entorno sea este: social y educativo aceptado para recoger información 

empírica. 

 

Características del diagnóstico. 

 

       Para aplicar un diagnóstico se debe tomar en cuenta una gama de características tales 

como: 

 

 Debe ser holístico y dinámico, es decir ha de tener en cuenta la totalidad de la persona como 

un sistema del desarrollo desde el enfoque del ciclo vital. 

 Debe tomar como base la perspectiva del desarrollo desde el enfoque del ciclo vital. 

 Debe estar contextualizado. 

 Ha de ser multidimensional y tener presente las interacciones entre factores personales y 

ambientales. 

 Debe primar la especificidad frente a la generalidad que ha caracterizado muchos de los 

enfoques tradicionales. Es decir, lo que interesa es la identificación, ver como un conjunto 

de características se combinan de manera única en cada persona. 

 Se han de considerar las diferencias individuales en el marco más amplio de las diferencias 

culturales o de género. 

 Debe utilizar metodologías diversas desde enfoques complementarios y de acuerdo con los 

objetivos del diagnóstico. 

 Tiene como referente la optimización y mejora de los procesos de aprendizaje y desarrollo 

de la persona. 
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 El proceso de diagnóstico se convierte en una situación interactiva en las que los 

protagonistas son las personas a las que se les realiza el diagnóstico que toman parte activa 

en el análisis de los datos y utilizándolos como fuente para la propia toma de decisiones. 

(García, 2005, p.98) 

 

       Lo antes mencionado permite al investigador tener muy en cuenta que para realizar un 

diagnóstico se debe considerar ciertas características descritas anteriormente, para que el 

mismo sea de gran interés para la población interviniente. 

 

 Tipos de diagnóstico. 

 

       El diagnóstico provee de ciertos elementos para el análisis de las situaciones que acontecen en 

la vida escolar, comprender y trasformar lo que de alguna manera no se está realizando o desde el 

punto de vista de los actores no está cumpliendo con la misión escolar, desde esta perspectiva, varios 

autores establecen cuatro tipos de diagnósticos escolares.  

 

 Diagnóstico social: Se refiere al estudio del medio ambiente familiar y cultural en el cual 

vive el niño, considerando la influencia que éste tiene sobre su desarrollo general. Conocer 

el nivel ocupacional y de estudios alcanzados por los adultos de su familia y la atmósfera 

que rodea al niño, podrá explicar en gran medida sus rendimientos insuficientes y los 

problemas emocionales que presente. Hacer un diagnóstico psicosocial es imprescindible ya 

que “el hecho de crecer en diferentes medios sociales físicos hace que cada niño desarrolle 

distintos patrones de conducta. Estas diferencias pueden atribuirse básicamente a diferencias 

genéticas y/o al proceso de socialización, siendo los padres los agentes de socialización más 

importantes durante la infancia.  

 Diagnóstico psicométrico: Contempla la evaluación intelectual, de personalidad, la 

evaluación de las funciones psicológicas denominadas “básicas” en el proceso de aprendizaje 

y de los aspectos pedagógicos, a través de instrumentos estandarizados.  

 Diagnóstico individual: Permite mayor libertad de acercamiento a la situación específica 

que está viviendo cada niño. Sin embargo, al leer los informes psicológicos o 

psicopedagógicos, se suele observar una cierta rigidez en las descripciones que rara vez dan 

cuenta de lo que sucede con el mundo interno de los niños. Los reportes escritos parecen de 

algún modo hechos en serie, tendiendo a centrarse en los aspectos negativos de la persona y 

su situación, más que en el lugar donde se encuentran las potencialidades del cambio.  
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 Diagnóstico grupo: Trata de analizar la situación escolar del grupo, indicando elementos 

como su grado de comunicación, la integración que tienen los individuos, la socialización 

que presentan e incluso la cohesión que hay en el grupo escolar. (Martínez, 2006, p.124-125) 

 

       El autor manifiesta que existe una serie de diagnósticos que se pueden realizan para 

verificar cualquier información que sea de interés por el investigador, cada uno de ellos 

permite analizar, comprender y mejorar los problemas que posee una persona o una entidad.  

 

Etapas del diagnóstico. 

 

 El diagnostico nos menciona algunas etapas que debe seguir un investigador para 

diagnosticar un problema incidente en un lugar específico. Dueñas (2001) manifiesta las 

siguientes fases: planificación, recogida de datos, procesamiento de datos, conclusiones, 

toma de decisiones. (p. 97) 

 

 La única posibilidad de insertar cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática en el sector que se investigó, se dio gracias al diagnóstico realizado. Este 

diagnóstico inicio con las preguntas a los estudiantes y al docente y culmino con la aplicación 

del pre-test, el cual contribuyo a concretar la forma de cómo estaba el aprendizaje, desde allí 

programar talleres de enseñanza con el uso del material didáctico concreto 

 

Diseño de alternativas para la intervención en la realidad educativa. 

 

Definición de taller. 

 

El taller es concebido como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen 

la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 

comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo formado por 

docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes 

específicos. (Reyes, 2007, p.92) 
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       Se puede decir que el taller es la organización de actividades que tiene como finalidad 

buscar soluciones planteados en los aprendizajes propuestos, estimulando el desarrollo de su 

creatividad en los educandos. 

 

Estructura del taller. 

 

 De acuerdo a modelos ejemplificados, la estructura de un taller se plantea de la siguiente 

manera: 

 

 Presentación del tema u objeto de estudio: es presentar una metodología que permite 

desarrollar capacidades y habilidades lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practicar valores 

humanos, a través de actividades cortas e intensivas que logren la cooperación, conocimiento 

y experiencia en un grupo pequeño de personas.  

 Datos informativos:  sobre los participantes, observando la dinámica del grupo y creando 

una atmósfera propicia para el adecuado manejo del taller, aquí se presenta información 

específica sobre: 

 

Nombre del Facilitado 

Nombre del taller 

Beneficiarios  

Grado de educación básica 

Fecha de inicio 

Fecha de finalización. 

 

 Objetivo:  es importante tener claros los objetivos que se busca alcanzar con el taller, por un 

lado, para poder ver qué cosas pueden lograrse con el taller y que cuales no; y por otro para 

poder luego hacer una adecuada evaluación, valorando el taller en el marco de la totalidad 

del proceso.  

 Actividades a desarrollarse durante el proceso del taller:  En función de los objetivos que 

se persigan con el taller, las actividades que se quieran trabajar en él y las características de 

los participantes, se analizará la estrategia del abordaje de los contenidos, la secuencia lógica 

de su tratamiento, los tiempos a dedicar a cada tema, y las técnicas específicas que se 
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utilizarán (dinámicas de caldeamiento y presentación, técnicas dramáticas, técnicas 

participativas para la evaluación o el diagnóstico, etcétera) 

 Metodología utilizada: el taller puede también ser una metodología a utilizar como parte de 

una estrategia de sistematización de una experiencia, en tanto permite analizar elementos del 

proceso de desarrollo de dicha experiencia, en función de determinados ejes de análisis, 

procurando reconstruir, de-construir y reflexionar críticamente sobre el proceso realizado, 

con el fin de objetivar aprendizajes colectivos.  

 Recursos: son los que se incluye en la actividad planificada: desde el salón, hasta los 

materiales de trabajo gráfico u otros.   

 Descripción de los resultados de aprendizaje: se realiza una interpretación de lo sucedido-

producido durante el taller. Esta interpretación es realizada de acuerdo al tema de trabajo y 

los objetivos con que se desarrolló en el taller.  

 Conclusiones: de la descripción de resultados, se interpretan las conclusiones objetivamente 

de los producidos-creados por el grupo.   

 Recomendaciones; Luego de la discusión, y a partir de ella, se realiza la síntesis de lo 

trabajado y producido por el grupo.  

 Bibliografía: fuentes de consulta sobre los talleres. (Betancourt, 2011, p. 93-94) 

 

       Lo antes mencionado permite tener muy en cuenta que para elaborar un diagnóstico se 

debe seguir algunos aspectos muy importantes, los mismos que permiten obtener la 

información deseada por el investigador. 

 

Etapas del taller. 

 

Para planificar un taller resulta importante tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

 Planificación: Inicialmente para elaborar el taller se necesita de la planificación del mismo 

con la finalidad de cubrir las necesidades a las que se busca intervenir y proponer posibles 

soluciones, las cuales deben manifestarse en objetivos que son delimitados por el docente o 

persona que desea intervenir a un determinado grupo de individuos, que serán participes en 

el taller. En esta fase lo que se le debe sumar la convocatoria, la invitación a los participantes. 

La convocatoria es un aspecto también muy importante, que puede realizarse con diferentes 

medios y metodologías. En cualquier caso, es importante incluir información clara sobre el 

“para qué” se convoca. Además, se deben considerar los siguientes elementos: 
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Datos informativos: son datos que nos ayudaran a tener una información general de lo que 

se pretende encontrar al aplicar el taller, al igual que el participante conozca de lo que trata 

el proceso en el que va a trabajar. 

Objetivos: ¿Qué se busca con el taller?, es importante tener claros los objetivos que se busca 

alcanzar con el taller, por un lado, para poder ver qué cosas pueden lograrse con el taller y 

que cuales no; y por otro para poder luego hacer una adecuada evaluación, valorando el taller 

en el marco de la totalidad del proceso. 

Contenidos: En función de los objetivos que se persigan con el taller, los contenidos que se 

quieran trabajar en él y las características de los participantes, se analizará la estrategia del 

abordaje de los contenidos, la secuencia lógica de su tratamiento, los tiempos a dedicar a 

cada tema, y las técnicas específicas que se utilizarán.  

Actividades: Son las acciones que van a desarrollar los integrantes que intervienen en la 

investigación. (Cano, 2012.p.110) 

       Lo antes mencionado por el autor en relación a la planificación de un taller indica que 

es muy importante planificar con la finalidad de intervenir a las necesidades que se busca 

indagar y a la vez proponer posibles soluciones. Como también utilizando sus elementos que 

son indispensables para poder elaborar la planificación.  

 

 Ejecución del taller: Esta fase del taller se refiere a la aplicación de lo que se planifica, y 

donde se utilizan diversidad de materiales, actividades, recursos y aspectos que se consideren 

importantes para la ejecución del mismo. Es importante comenzar por poner en común los 

intereses de cada uno en relación al taller, el análisis de las expectativas está vinculado al 

proceso de trabajo que se va a realizar y del encuadre. Esto comprende el establecimiento de 

las coordenadas de tiempo y espacio: dónde se trabajará, cuánto durará el taller, y con qué 

frecuencia se realizará. Antes de aplicar la alternativa, en este caso el taller, se debe plantear 

cuanto tiempo se va a trabajar para cumplir con los objetivos y eso requerirá de un esfuerzo 

por parte del coordinador del taller para disponer de forma coherente cada una de las 

actividades. En caso en que se fuera a utilizar más o menos tiempo del previsto, esto debe 

ser acordado por los participantes que estén inmersos en la aplicación del taller. Para la 

ejecución del taller existen tres pasos o fases que se deben seguir estas son: inicio, desarrollo 

y cierre. 

 

Inicio: Esta es la etapa en la que se motiva al grupo, para que construya a nivel individual o 

en subgrupos conocimiento útil y aprehensivo, a través de asignarle, labores que garanticen 

su participación reflexiva, dicha construcción es una especie de preparación para la plenaria 

grupal.  
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Desarrollo: Fase en la cual se desarrollan las actividades antes planificadas con las cuales 

se buscan interiorizar los conocimientos de los educandos, haciendo que estos adquieran 

aprendizajes significativos y que los puedan poner en práctica. Es así que se realizan 

actividades como: presentación del investigador, acuerdos y compromisos sobre lo que se va 

a desarrollar en el taller; presentación de actividades a desarrollarse en el taller; explicación 

de actividades; desarrollo de actividades y socialización de trabajos realizados.  

Cierre: Es una parte muy importante pues en ella se realiza la evaluación no solo de las 

actividades y los aprendizajes en los estudiantes, sino también a la efectividad que ha tenido 

la aplicación de la alternativa. (Ibid) 

 

        Lo mencionado por el autor en la ejecución del taller corrobora que en esta fase se aplica lo que 

se ha planificado, utilizando aquí una gama de recursos y aspectos que se consideren importantes 

para la ejecución del mismo, valiéndose de sus elementos indispensables al momento de emplearlo. 

 

 Evaluación del taller: Se refiere al análisis y reflexión de lo producido en el taller, tomando 

en cuenta los puntos de vista de los participantes como son: ¿cómo se sintió?, ¿qué piensa 

de cómo se trabajó?, ¿cómo evalúa la actividad?, ¿qué cosas le gustaron y cuáles no?, ¿qué 

cosas cambiarias y que propuestas haría? (Ibid) 

 

       Ante lo escrito por el autor se estipula que para aplicar un taller a la población 

interviniente se debe seguir tres etapas muy importantes como son: su planificación con sus 

debidos elementos, como también su ejecución y su evaluación que permite observar y 

analizar acerca de la temática del taller abordado.  

 

Aplicación de talleres educativos como estrategia de mejoramiento de la realidad 

temática. 

 

 La aplicación de alternativas consiste en la puesta en práctica de la estrategia diseñada 

por la investigadora para contribuir a la solución de la problemática investigada. En este 

momento del proceso investigativo se pondrán en práctica los tres momentos de la forma 

pedagógica del taller, los cuales se cumplirán de la siguiente manera. 
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 Fase de inicio. 

 

 Para el inicio y aplicación de la alternativa se realizará con la participación de la docente 

y estudiantes del quinto grado de educación general básica y se pondrá en práctica algunas 

actividades que propicien la reflexión, la activación de conocimientos previos y el 

aprestamiento del grupo al trabajo intelectual. Para el inicio del taller se realizarán las 

siguientes actividades: 

 

 Se dará las respectivas indicaciones acerca de la forma de trabajar. 

 Se crearán grupos de trabajos a partir de las indicaciones. 

 Se explicará con precisión lo que se desarrollará y lo que se espera de universo 

indagado, el mismo que está orientado hacia los objetivos planteados. 

 Se dialogará de la temática la misma que orientará a los estudiantes a esclarecer sus 

conocimientos previos que posee, para una mejor comprensión. 

 Se hará un registrar de las participaciones de los estuantes para valorar el grado de 

conocimiento que tienen acerca de la temática. 

 

Fase de desarrollo. 

 

 Para el desarrollo del taller será necesario la puesta en práctica de un conjunto de 

estrategias o actividades orientadas al desarrollando de los contenidos de la propuesta 

diseñada por la docente. Generalmente, podría hacerse uso de las siguientes acciones: 

 

 Revisión y análisis de la planificación y programación del taller 

 Implementación de las actividades de la programación. 

 Implementación de estrategias activas que permitan el abordaje de los contenidos 

propuestos en el taller. 

 Ejecución de las actividades propuestas para innovar el material didáctico y mejorar 

las destrezas con criterios de desempeño que se desarrollan en los estudiantes. 
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Fase de cierre. 

 

 En las actividades del cierre que están orientadas a la retroalimentación o valoración de 

la efectividad de la alternativa aplicada, se incorporarán estrategias como la lluvia de ideas, 

el interrogatorio o los diálogos interactivos que permitirán valorar la intervención valorada 

por los estuantes.  

 

Evaluación de las alternativas de mejoramiento de la realidad temática. 

 

Definición. 

 

La evaluación es una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje que se utiliza para 

detectar el progreso del alumno. La información debe servir al profesor y al alumno para 

tomar decisiones. La evaluación debe ser considerada como una transformación de la 

cultura escolar: pensar en el mejoramiento académico continuo, la reflexión y la 

autoevaluación. Y que la evaluación sirva para una mayor productividad y la efectividad 

del aprendizaje. (López, 2005, p.73) 

 

       Ante lo mencionado por la autora se puede decir que, la evaluación permite al maestro 

obtener resultados de sus educandos, y de esta manera verificar si el discente ha captado sus 

temáticas desarrolladas. 

 

Tipos de evaluación. 

 

 Se distinguen dos tipos de evaluaciones: la formal o sistemática y la informal o 

asistemática.  

 

 Evaluación formal: esta sucede en las instancias que se planifican para ello. La 

evaluación formal, demanda atención, recursos y esfuerzos especiales en su 

desarrollo, debido a las implicaciones que pueden tener sus resultados sobre las 

personas o las instituciones involucradas. 
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 Sin embargo, es importante tener presente que tanto los resultados de las evaluaciones 

formales como los de las informales, tienen gran incidencia en el comportamiento de las 

personas, en los niveles de disposición con sus tareas, compromiso con los equipos de trabajo 

que integran y con el proyecto institucional. Para realizar una evaluación formal es necesario 

desarrollar las siguientes actividades: 

 

 

 

Revisar los objetivos específicos que se van a evaluar. 

Diseñar los instrumentos de medición apropiados para el objetivo planteado. 

Recabar datos con los instrumentos diseñados. 

Comparar e Interpretar los datos. 

Emitir el juicio respectivo. (Aguilar, 2011, p.88) 

 

       Sin embargo, es importante tener presente que tanto los resultados de las evaluaciones 

formales como la de las informales, tienen gran incidencia en el comportamiento de las 

personas, en los niveles de disposición, compromiso con los equipos de trabajo que integran 

y con el proyecto institucional. 

 

 La evaluación informal: se caracteriza por ser superficial, improvisada, con validez 

y confiabilidad no verificada. Este tipo de evaluación es la que se realiza para tomar 

decisiones en la vida cotidiana. 

 

Las actividades que se realizan en una evaluación informal son: 

 

Revisión de los objetivos. 

Recabar información. 

Comparar e interpretar la información. 

Emitir el juicio. (Aguilar, 2011, p.88) 
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       En general la evaluación informal surge con frecuencia en la vida cotidiana de las 

personas y también ocurre en el contexto escolar. Una forma de evaluación informal es la 

que realizan los profesores al enfrentar una situación que aparece de improviso en el aula, 

como la participación de un estudiante, las dificultades manifestadas por los estudiantes ante 

la realización de una tarea. 

 

Objetos de la evaluación. 

 

 En relación a los objetos intervinientes de la evaluación el autor Santos Guerra en el año 

(2007), considera los siguientes objetos en la evaluación: “alumnos, docentes, curriculum, 

recursos” (p. 73). Cada uno de ellos inciden e interactúan en el proceso evaluativo de la 

Educación. 

 

Objetivos de la evaluación. 

 

 La evaluación es un proceso que involucra diferentes objetivos. El autor Morales en el 

año (2007), describe los siguientes: 

 

 Determina las metas u objetivos a ser aplicados  

 Elige o establece las adecuadas magnitudes técnicas.  

 Permite la rectificación del proceso de aprendizaje y de autoformación del proceso 

enseñanza, cuando las condiciones los permitan. (p.103) 

 

 Metodología de la evaluación. 

 

       La metodología a seguir para obtener un resultado sobre la valoración del taller 

educativo nos muestra una serie de pasos que se debe seguir para llegar a cumplirlo. 

Toranzos (2003) nos manifiesta que “el método de evaluación está caracterizado por un 

conjunto de etapas que buscan la concreción y consolidación del aprendizaje, lo que 

garantiza una mejor calidad en la enseñanza” (p. 142). De esta manera el método de 

evaluación se clasifica así:  
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 Método analítico: aquí se analiza de manera general la información obtenida a 

través del desarrollo del taller educativo. 

 Método inductivo: se parte de premisas particulares de cada estudiante sobre el 

desarrollo de la actividad propuesta para conseguir deducciones generales de los 

resultados alcanzados. 

 Interpretación de resultados: se realiza de manera cuanti-cualitaiva de acuerdo a 

los resultados obtenidos con el desarrollo del taller.  

 Conclusiones: serán establecidas al final de la interpretación de los resultados 

tomando como base lo acordado con los objetivos presentados al inicio de la 

actividad 

 

       El aporte de la evaluación con el uso de pos-test fue determinante en el proceso 

investigativo y de mejora ya que por una parte ayudó a evidenciar los cambios en el 

aprendizaje de destrezas de los estudiantes y por otro a corroborar la teoría que desde la 

formulación del proyecto venia ponderando la importancia y los logros que se alcanza con 

la aplicación del material didáctico concreto. 

 

f.    METODOLOGÍA.  

 

Diseño de la investigación.  

 

       La presente investigación tendrá un diseño cuasi-experimental, transversal, de campo 

y descriptivo por las siguientes razones:  

 

 Diseño pre-experimental: porque se ejecutará la alternativa de solución a las 

deficiencias encontradas, para lo cual se considera a todo el conjunto de individuos 

presentes en la investigación, logrando así comparar los resultados obtenidos antes y 

después de la intervención que se realice.  

 Investigación transversal: por desarrollarse en un determinado momento, en el 

periodo 2014-2015, para lo cual se considera a los estudiantes del quinto grado de 

Educación General Básica. 



  
   
  
   

115 
 

 Investigación de campo: porque permite a la investigadora analizar las deficiencias 

encontradas en la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío Nro.2.”  

 Investigación descriptiva: porque permite analizar las variables en estudio 

identificando la causa/efectos existentes entre las mismas dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, buscando dar solución a los problemas encontrados. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos. 

 

Método. 

 

       Es el camino para descubrir y llegar a un fin común, de acuerdo a la naturaleza del 

problema a investigar. En la presente investigación de campo se utilizará los siguientes 

métodos: 

 

 Método inductivo: permitirá realizar la explicación de la fundamentación teórica de 

las variables que son: material didáctico para el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño mediante la búsqueda bibliográfica, así como también me 

servirá para el diseño de alternativas, en su aplicación se explica cómo se aborda el 

taller en la práctica y la comparación de datos de la aplicación del pre-test y el pos-

test. 

 Método deductivo: este método permitirá a la investigadora plantear soluciones del 

diagnóstico, así como también conclusiones y recomendaciones generales de la 

investigación, y determinar su verificación o efectividad de las alternativas 

propuestas. 

 Método observación: servirá para recolectar la información de las variables en 

estudio y relacionarlas a partir de la teoría, como también analizar los datos del 

diagnóstico que será aplicado a los estudiantes y la maestra de quinto grado. 

 

Técnica e instrumentos. 

 

 Las técnicas permitirán recoger la información producto de una indagación y expresan 

el vínculo a través de la práctica entre el conocimiento, el fenómeno a investigar y los 

métodos a aplicarse. 
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Por la naturaleza de la investigación se utilizara: 

 

 La encuesta: permitirá obtener información específica sobre el prestest y postest  

que se  aplicará a los estudiantes y a la docente del quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela de Miguel Riofrío Nro. 2, todo esto se efectuara  

primeramente determinando la fecha de la aplicación de la encuesta con el director 

de la escuela, posteriormente se llevara a efecto la aplicación de la encuesta en el 

tiempo acordado, se analizara los datos obtenidos para verificar el estado actual de 

las variables de estudio. 

 El fichaje: servirá para recabar información de los fundamentos teóricos, para la 

estructuración del marco teórico de la investigación, para lo cual se seguirá el 

siguiente proceso: consulta bibliográfica y de internet sobre información general de 

las variables de acuerdo a los indicadores, seguidamente se seleccionara la 

información específica que formara parte de la fundamentación teórica, se describirá 

la información teórica mediante fichas nemotécnicas y de estudio, finalmente se 

procesara a diseñar el marco teórico de acuerdo a la información seleccionada.    

 

Población y muestra. 

 

       La investigación de campo será trabajada con los 23 estudiantes y la docente del quinto 

grado de la escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2. Se considera a toda la 

población por no ser un número extenso de participantes involucrados en el proceso 

investigativo. 

 

Procedimiento para la fundamentación teórica de las variables. 

 

       Para el desarrollo de la fundamentación se realizará el siguiente procedimiento que se 

presenta a continuación. 

 

 Búsqueda de información en libros físicos, bibliotecas virtuales e internet. 

 Selección y organización de la información. 

 Revisión y estudio de la información a través del fichaje mediante el uso de fichas 

bibliográficas y fichas nemotécnicas. 
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 Determinación de las categorías, variables e indicadores que van a ser explicados 

teóricamente. 

 Desarrollo del marco teórico a partir de las fichas desarrolladas anteriormente, 

siguiendo la lógica de los indicadores que deben ser explicados. 

 

Procedimiento para el diagnóstico 

 

       Para el diagnóstico se realizará el siguiente procedimiento que se presenta a 

continuación. 

 

 Planificación del procedimiento a seguir (Anexo 1) 

 Revisión de los anexos del proyecto de investigación. 

 Aplicación de los instrumentos. 

 Tabulación de la información con el uso de la estadística descriptiva para contar las 

frecuencias y sacar el porcentaje de las mismas. 

 Representación gráfica de la información empírica con el uso del programa Excel. 

 Análisis e interpretación de los datos empíricos haciendo uso de los planteamientos 

del marco teórico para contrastarlos con la forma de manifestación de los indicadores 

en la realidad. 

 Formulación de las conclusiones del diagnóstico tomando como referencia los datos 

más significativos encontrados con la aplicación de los instrumentos. 

 

Procedimiento para el diseño del taller. 

 

Para el diseño del taller se efectuará el siguiente procedimiento. 

 

 Análisis de las conclusiones del diagnóstico. 

 Determinación de la alternativa que permite dar respuesta a las conclusiones del 

diagnóstico. 

 Planificación del taller. 
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Procedimiento para la aplicación del taller  

 

Para la aplicación del taller ejecutará el siguiente procedimiento. 

 

 Ejecución de actividades iniciales del taller (dinámica). 

 Ejecución de las actividades del taller, para esto se hará uso del material didáctico.  

 Ejecución de las actividades finales del taller, para esto se realizará una socialización 

de los resultados del taller. 

 Aplicación del postest (Anexo 2). 

 

Procedimiento para la evaluación del taller. 

 

       Para la evaluación del taller se plasmará el siguiente procedimiento que se presenta a 

continuación. 

 

 Se aplicará un instrumento que permita recabar información sobre el cumplimiento 

de los objetivos y los resultados esperados del taller.  
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g.   CRONOGRAMA. 

                                 

TIEMPO 

 

 

  

ACTIVIDADE

S 

2015 

Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 

proyecto 

                                        

Informe de 

pertinencia y 

asignación de 

director 

                                        

Revisión de 

literatura 

                                        

Materiales y 

métodos  

                                        

Trabajo de 

campo para 

diagnóstico de 

las variables 

                                        

Diseño de 

alternativas 

para la 

intervención 

educativa 

(planificación 

de talleres) 

                                        

Aplicación de 

alternativas 

(intervención 

educativa) 
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Presentación de 

resultados 

                                        

                                

TIEMPO 

 

 

  

ACTIVIDADES 

2015 

Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación de 

conclusiones 

                                        

Elaboración de 

componentes 

preliminares del 

informe 

                                         

Integración de 

elementos para 

la elaboración 

del informe 

(tesis) 

                                         

Declaratoria de 

aptitud legal  

                                         

Presentación 

del informe 

para el estudio 

privado 

                                         

Incorporación 

de sugerencias 

y observaciones 

al informe 

                                         

Sustentación 

pública de la 

tesis e 

incorporación 

profesional 
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos humanos. 

 

 Investigadora. 

 Profesora de quinto grado. 

 Alumnos de quinto grado. 

 Asesora. 

 

Recursos materiales. 

 

 Bibliografía 

 Internet  

 Copias 

 Material de escritorio 

 Material de impresión. 

 Anillados 

 Empastados  

 

Recursos tecnológicos. 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Memoria USB 

 

 PRESUPUESTO. 

 

N Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

1 Bibliografía 5 5  25.00 

2 Computadora 1 1.500  1.000  

3 Internet    20.00  

4 Copias 800 0.02  16.00 
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5 Resmas de papel 1 6.00   6.00 

6 Tinta negra 1 21.00  21.00 

7 Tinta de color 1 24.00  24.00 

8 Anillado 2 3.00   6.00 

9 Empastado 3 15 45.00 

10 Flash  1 10.00 10.00 

11 Transporte   10.00 

12 Derechos de copia   15.00 

13 Total  $1198.00 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

Los gastos que ocasione la presente investigación, serán cubiertos por la investigadora. 
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ANEXO: 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÒN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO A SER APLICADO A LA DOCENTE DE QUINTO GRADO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MIGUEL RIOFRIO N° 2 DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Estimada docente: 

 

Como estudiante de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro desarrollando el trabajo de investigación relacionado con el material didáctico y 

el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del Área de Matemáticas. Para el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación, acudo a usted para pedirle su valiosa 

colaboración mediante la respuesta a las interrogantes del presente cuestionario. La 

información por usted presentada será de gran ayuda para cumplir con el propósito 

planteado. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Título profesional:.…………………….          Fecha:………………        

 

Género:  F   (    )   M   (    )                              N° de estudiantes:…………… 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO. 

2.1.   Según su criterio, el material didáctico es: 

a) Un recurso que guía al educando a adecuarse a cualquier contenido.                                                                                                         

b) Los recursos impresos que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.       

c) El recurso que permite su manipulación y observación para la aplicación   

práctica de contenidos                                                                
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2.2.   En su práctica docente, utiliza material didáctico para: 

a) Aplicar un método de aprendizaje                                    

b) Mantener la atención del educando      

c) Resolver problemas de la vida cotidiana       

2.3. Del listado que consta a continuación, señale la característica del material 

didáctico. 

a) Motiva la diversión del estudiante                           

b) Favorece la enseñanza basada en la observación        

c) Las clases se tornan poco importantes e insignificantes                                            

2.4. De los siguientes materiales de apoyo. ¿Cuáles utiliza usted para impartir su 

clase? 

a) Material audiovisual (videos, carteles, etc.)                                                                     

b) Material impreso (texto, cuaderno de trabajo, cuaderno de apoyo)                             

c) Material permanente de trabajo (pizarrón y tiza)                                                             

d) Material concreto estructurado (bingo de cuentas, ábaco, bloques multibásicos)                   

e) Material concreto no estructurado (cartones, madera, arcilla, etc.)  

2.5.   En qué momento de las clases de matemáticas se utiliza el material didáctico 

a) Al inicio de la clase 

b) Durante el desarrollo 

c) Cuando los estudiantes están cansados 

d) Al concluir la clase 

2.6.   Según su criterio, seleccione la característica del material concreto estructurado. 

a) Un recurso elaborado con material que puede ser manipulado por el estudiante 

b) Un recurso elaborado que solamente puede ser observado por el estudiante 

c) Un recurso que es utilizado por el docente día a día para desarrollar sus clases 

2.7. De las siguientes alternativas señale. ¿Cuál es la importancia del material 

concreto estructurado? 

a) Permite al estudiante a través de la observación interiorizar los conceptos  

que se quieren enseñar. 

b) Permite al estudiante reforzar la construcción de sus conocimientos, a  

partir de experiencias concretas 

c) Permite al estudiante experimentar el concepto desde la estimulación de  

  sus sentidos. 
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2.8. De los siguientes materiales concretos estructurados, indique cuales son los que 

usted utiliza en el desarrollo de las clases de Matemáticas. 

a) Caja    

b) Botellas 

c) Bingo de cuentas 

d) Ábaco  

e) Tapillas 

f) Hojas de papel   

g) Bloques multibásicos 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

3.1. De las alternativas que se presentan a continuación, señale la que define a la 

destreza 

a) Es una actitud que la persona adquiere en formación personal                                

b) Es la habilidad y pertenencia con que se hace algo.                                                 

c) Es una habilidad que se transmite a través de una enseñanza                  

3.2.   Señale el enunciado que define al concepto de criterios de desempeño 

a) Es el nivel de complejidad del conocimiento del estudiante 

b) Es una herramienta que permite al docente desarrollar de forma didáctica      

las clases 

c) Es el saber hacer que caracteriza al educando           

3.3.   ¿Cómo define usted las destrezas con criterios de desempeño? 

a) Como el “saber hacer” para orientar y precisar el nivel complejidad en los  

     educandos 

b) Como el saber ser del educando            

c) Como la capacidad que tiene una persona para desarrollar una actividad      

3.4.   Las macrodestrezas del área de matemáticas son: 

a) La comprensión de conceptos                                        

b) El conocimiento de procesos           

c) Aplicación creativa de conocimientos                                

d) La aplicación en la práctica.                                          
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3.5. Señale las habilidades que ha logrado desarrollar el estudiante en relación a los 

contenidos del bloque numérico 6. 

a) Resolver adiciones con números naturales de hasta seis cifras. 

b) Resolver sustracciones con números naturales de hasta seis cifras. 

c) Resolver combinaciones de tres por cuatro. 

d) Resolver multiplicaciones sin y con reagrupación hasta tres cifras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO: 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÒN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO A SER APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MIGUEL RIOFRIO N° 2 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PRE-TEST 

POS-TEST 

 

Estimado estudiante: 

 

Como estudiante de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro desarrollando el trabajo de investigación relacionado con el material didáctico y 

el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del Área de Matemáticas. Para el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación, acudo a usted para pedirle su valiosa 

colaboración mediante la respuesta a las interrogantes del presente cuestionario. La 

información por usted presentada será de gran ayuda para cumplir con el propósito 

planteado. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Edad:……………………                      Género: M  (   )    F   (    ) 

 

Año de estudio: ……………                          Fecha: …………………….. 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO 

2.1.   Según tu criterio, para que te sirve el material didáctico   

a) Ayuda a la maestra a explicar las clases                                

b) Sirve para jugar en clases.                                                      

c) No conoce                    
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2.2.   Tu maestra utiliza material didáctico para desarrollar las clases de Matemáticas. 

Siempre                         

A veces                        

No utiliza                      

 

2.3. ¿Crees que el material didáctico te ayuda a comprender de mejor manera las 

clases de Matemáticas? 

Si             

No           

2.4. De las siguientes acepciones sobre el material didáctico de apoyo. ¿Cuáles utiliza 

tu docente? 

a) Material audiovisual (videos, carteles, etc.)                                                      

b) Material impreso (texto, cuaderno de trabajo, cuaderno de apoyo.)               

c) Material permanente de trabajo (pizarrón, tiza)                                                      

d) Material concreto estructurado (bingo de cuentas, ábaco, bloques multibásicos)      

e) Material concreto no estructurado (cartones, madera, arcilla, etc.)      

2.5. ¿En qué momento de las clases de matemáticas utiliza el material didáctico tu 

docente? 

a) Al inicio de la clase 

b) Durante el desarrollo 

c) Cuando los estudiantes están cansados 

d) Al concluir la clase 

 

3.  INFORMACIÓN SOBRE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO  

 

3.1.   ¿Cuáles de las actividades que constan a continuación te gusta realizar? 

a) Bailar 

b) Pintar 

c) Cantar 

d) Dibujar  
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3.2. Crees que las clases de Matemáticas impartidas por tu docente son de fácil 

compresión. 

     Si             

No           

3.3.   Tu maestra evalúa lo aprendido al término de la clase. 

Siempre     

A veces     

No evalúa      

 

3.4.   Resuelves problemas matemáticos sin dificultad. 

Si      

No      

A veces     

   

3.5.   Resuelve los siguientes ejercicios. 

 

     Suma     Multiplicación sin reagrupación 

547815       3 1 2 

+ 254872                x   2 3 

 

    Resta      Multiplicación con reagrupación  

   874598                 5  1  2 

 - 452387                           x   4  5 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO: 4 
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