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b. RESUMEN 

 

La investigación se centra en el uso del MATERIAL DIDÁCTICO PARA 

LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA MULTIPLICACIÓN EN 

LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA,DE LA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS N° 1, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERÍODO ACADÉMICO 2014-2015, se planteó como objetivo general utilizar 

material didáctico para que el estudiante de cuarto grado de Educación General Básica 

logre aprendizajes significativos en la multiplicación. La investigación fue de tipo pre-

experimental, transversal, de carácter explicativo y de campo. Los métodos que se 

utilizaron fueron inductivos, deductivos y estadísticos que permitieron sistematizar, 

representar e interpretar la información empírica. Las técnicas utilizadas fueron el 

fichaje y la encuesta a través de su instrumento el cuestionario, aplicado a 31 

estudiantes y una docente. Los resultados de la investigación permitieron determinar 

que gracias a la apropiada utilización de material didáctico concreto en clase se puede 

lograr aprendizajes significativos en la multiplicación. De acuerdo a los resultados de la 

investigación, se pudo concluir que la institución educativa practica un modelo de 

enseñanza tradicional en el Área de Matemáticas  al no utilizar herramientas didácticas 

de apoyo tanto visual, concreto e informáticos; lo que conlleva que los estudiantes sean 

pasivos, pocos reflexivos afecta lo cual afecta en el proceso de formación académica. 
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SUMMARY  

 

The research focuses on the use of teaching materials to achieve significant learning on 

multiplication FOURTH GRADE STUDENTS GENERAL EDUCATION BASIC 

SCHOOL José Ingenieros No. 1 CITY OF LOJA. ACADEMIC PERIOD 2014-2015, 

was raised as a general purpose use teaching materials for the fourth grader Basic 

General Education achieve significant learning multiplication. The research was pre-

experimental, cross-sectional, explanatory character and field type. The methods used 

were inductive, deductive and statistical allowed systematize, represent and interpret 

the empirical data. The techniques used were the signing and through its survey 

questionnaire instrument applied to 31 students and a teacher. The results of the 

research allowed to determine that through the appropriate use of specific teaching 

materials in class can achieve significant learning in multiplication. According to the 

results of the investigation, it was concluded that the school practices a traditional 

teaching model in the area of mathematics by not using both visual teaching tools, 

concrete and computer support; which implies that students are passive, few reflective 

affects which affects the process of education. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El material didáctico concreto en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de la 

multiplicación sirve para despertar el interés de los estudiantes de cuarto grado y por ende 

lograr aprendizajes significativos en los diferentes contenidos. Hoy en día es inquietante y 

alarmante la despreocupación de algunos docentes en la enseñanza de las matemáticas hacia 

sus estudiantes, debido a que usan herramientas tradicionalistas que construyen pensamientos 

memoristas-pasivos, el docente debería estar en constante actualización para conocer las 

diferentes herramientas que posee para aplicarlas dentro de sus clases y hacerlas más 

dinámicas creando en los estudiantes un pensamiento activo, reflexivo, lógico, crítico y 

creativo. 

 

La investigación sobre el material didáctico para lograr aprendizajes significativos en 

la multiplicación en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica, 

paralelo A de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1, de la ciudad de Loja. 

Período académico 2014 – 2015. Se centró en dar respuesta a la pregunta ¿Qué material 

didáctico se debe utilizar para lograr aprendizajes significativos en la multiplicación en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta José 

Ingenieros N° 1, de la ciudad de Loja?  

 

Se planteó como objetivo general utilizar material didáctico para que el estudiante logre  

aprendizajes significativos de la multiplicación en los estudiantes de cuarto grado de 

Educación General Básica, paralelo A de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N°1 y,  

como objetivos específicos explicar el fundamento científico del material didáctico para 

lograr aprendizajes significativos; diagnosticar las dificultades que tiene la docente al utilizar 

el material didáctico para lograr aprendizaje significativo en la multiplicación; diseñar y 
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aplicar material didáctico para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes de cuarto 

grado y valorar la aplicación de la propuesta.  

 

El marco teórico está estructurado por dos variables, la primera denominada material 

didáctico donde se explicó teóricamente la definición, características, importancia, 

clasificación, propósito y uso del material didáctico en el Área de Matemáticas. En lo 

relacionado con el aprendizaje significativo, se habló sobre su definición, aportes de la teoría 

de Ausubel a la enseñanza, tipos, ventajas, actividades para profundizar saberes y la 

motivación del aprendizaje significativo. 

 

De manera complementaria se realizó la sustentación teórica sobre el diagnóstico 

educativo como medio para la determinación de la situación real del objeto de investigación, 

definición y pasos para elaborar el diagnóstico; definición del taller educativo, definición, 

elaboración, ejecución y evolución del taller educativo.  

 

La investigación fue de tipo pre-experimental porque se aplicó un pre test inicial para 

determinar el estado actual del diagnóstico y luego se aplicó un lineamiento alternativo para 

mejorar las deficiencias; fue transversal porque se estudiaron las variables en un tiempo 

determinado, en el período académico 2014-2015; su carácter fue explicativo ya que se 

realizó un análisis de causa, efecto y solución de los problemas y de campo, debido que la 

investigación se ejecutó en la institución educativa.  

 

Los métodos que se utilizaron en la investigación educativa fueron el método inductivo se 

lo empleo para el análisis y elaboración de la discusión del marco teórico ya que se realizó la 

misma a partir de la técnica de fichaje, la cual se pudo recolectar información sobre las dos 
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variables material didáctico y aprendizaje significativo, gracias a ellos se pudo llevar a cabo 

la fundamentación teórica de la problemática; el método deductivo fue útil a la hora de 

concretar la pregunta científica a partir de la problemática, también se lo utilizó para formular 

las conclusiones; y por último el método estadístico sirvió para recoger, organizar, resumir y 

analizar datos, también se lo utilizó para la presentación gráfica de la información y facilitar 

su comprensión e interpretación. Como técnicas se utilizó el fichaje para recabar, seleccionar 

y organizar la información acerca de las variables e indicadores, lo cual permitió la 

fundamentación y explicación teórica del objeto de estudio. Se utilizó la encuesta a través de 

su instrumento el cuestionario, aplicado a 31 estudiantes y la docente de cuarto grado de la 

institución investigada, se pudo realizar el trabajo sin ningún problema debido a que la 

población fue pequeña. 

  

Los resultados de la presente investigación permitieron determinar que gracias al uso de 

material didáctico en el desarrollo de los contenidos de la multiplicación se puede lograr 

aprendizajes en los estudiantes, despertando el entusiasmo por aprender, ya que estas técnicas 

son actuales y motivadoras para el desarrollo de actividades dentro de clase, permiten la 

participación de cada estudiante lo cual hace que desarrolle un pensamiento crítico-reflexivo 

en él estudiante. 

 

Lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, en el artículo 151, dispone que el informe de tesis deberá contener lo siguiente: 

 

Título en el que se presenta el objeto de la realidad temática; resumen en castellano y 

traducido al inglés que describe de manera breve al tema utilizando un lenguaje simple, 

objetivos, metodología, principales resultados y conclusiones del estudio; introducción que 
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proporciona una visión general del trabajo realizado; revisión de literatura en el que se realiza 

la explicación teórica de las variables intervinientes en el objeto de investigación, así como 

de los fundamentos teóricos del diagnóstico educativo, taller pedagógico y evaluación que 

orientaron el trabajo de campo,la intervención pedagógica de la investigadora y la valoración 

de la intervención realizada; materiales y métodos que puntualizaron los recursos que 

intervinieron en el desarrollo de la investigación  y describe el tipo de estudio realizado, los 

métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron, población y muestra que intervino en la 

investigación y la metodología que se siguió para el desarrollo de la investigación propuesta. 

 

Es sección aparte constan los resultados que se obtuvieron con el trabajo de campo, los 

que se presentan organizados desde los datos obtenidos, la fundamentación teórica que los 

sustenta y el análisis e interpretación realizada en base a las tablas y gráficos. 

 

Se continúa con la discusión de los resultados que contrasta la situación inicial con la 

situación final lograda con la intervención de los talleres. A partir de los resultados y 

discusión se formularon las conclusiones que se constituyen en la respuesta a los objetivos de 

la investigación y sirven como punto de partida para futuras investigaciones que profundicen 

en las variables indicadas en la investigación. Frente a las conclusiones se plantean las 

recomendaciones que se consideran contribuirían al mejoramiento o solución de la 

problemática investigada.  

 

En las secciones finales del informe se encuentra la bibliografía que señala todas las 

referencias consultadas que fundamentaron el desarrollo de todo el proceso investigativo y 

los anexos en los que principalmente se encuentra la planificación (proyecto) de la actividad 

investigativa ejecutada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

El material didáctico en la educación general básica 

Definición del material didáctico 

Galván (2005), define al material didáctico como una herramienta escolar que permite al 

estudiante conceptualizar de mejor manera los contenidos de estudio; despertando el interés 

por aprender nuevas temáticas, facilitar la comunicación; adquirir nuevos conocimientos; 

acelerar el proceso del conocimiento y hacerlo más objetivo. Por lo tanto el material didáctico 

es un instrumento que facilita la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, el cual se 

caracteriza por despertar el interés del estudiante adaptándose a sus características, por 

facilitar la labor docente y ser sencillo, consistente y adecuado a los contenidos. (p.86) 

Según lo manifestado por el autor, el material didáctico representa un apoyo dentro del 

proceso educativo, puesto que permite que los estudiantes logren el dominio de sus 

conocimientos de una manera eficaz obteniendo un buen desarrollo cognitivo que facilita su 

aprendizaje. 

 

Características del material didáctico 

     El material didáctico posee una variedad de características como motivadoras, portadores 

de conocimientos, estructurados, concretos, actuales, programados y tener secuencia con los 

contenidos de aprendizaje entre otros. Este autor manifiesta que gracias a las múltiples 

características que posee el material didáctico, las clases se vuelven más dinámicas, 

motivadoras y van a generar aprendizajes significativos en los estudiantes. (Pernilla, 2006, 

p.120) 

En el planteamiento dispuesto por el autor, se puede apreciar que el material didáctico 

tiene una serie de características para su elaboración o adquisición, también es importante que 

el docente revise todo el material que va a utilizar en clase previamente ya sea concreto, 
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visual, permanente o elaborado, examinarlo para cerciorar de su perfecto funcionamiento 

debido a que cualquier contratiempo perjudica de manera substancial el desarrollo de la clase, 

provocando casi siempre situaciones de indisciplina o desinterés por parte de los estudiantes. 

 

Importancia del material didáctico 

Fullan (1991), establece que el material didáctico tiene un importante papel en el campo 

de actuación de los estudiantes porque va directamente a las manos de los niños, de ahí su 

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

acerque al niño a los aprendizajes. Es muy importante que el docente trabaje en las clases de 

matemáticas con material didáctico concreto elaborado por el mismo, ya que esta herramienta  

despierta el interés en el estudiante por aprender, ellos desde muy pequeños manipulan 

objetos, se mueven, emiten diferentes sonidos, dan soluciones a los problemas sencillos, estas 

actividades parecen no tener mayor significado, pero es todo lo contrario puesto que los 

materiales didácticos despiertan la creatividad tanto el docente y en el estudiante crea un 

pensamiento crítico, lógico, reflexivo, analítico y creativo. (p.96) 

De acuerdo a lo establecido por este autor, la aplicación del material didáctico es muy 

importante en el desarrollo educativo de los estudiantes dentro de las clase de matemáticas, 

porque es un facilitador para adquirir nuevos conocimientos y hacerlos significativos y así 

más duraderos. 

 

Clasificación del material didáctico 

Acuña (1995), considera que el material didáctico educativo es un objeto, instrumento y 

un medio expresado en diversos soportes sean físicos, elaborados o adaptados que sirven para 

apoyar los procesos didácticos de planeación, ejecución y evaluación con fines de enseñanza 

y aprendizaje. Los materiales por lo tanto, son instrumentos educativos los cuales se 
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clasifican en físicos, impresos, audiovisuales e informáticos, estos deben de ser seleccionados 

de acuerdo al tema expuesto en clase, se debe evitar errores en su selección ya que estos 

pueden confundir a los estudiantes en su aprendizaje. (p.220) 

Una vez conocida la clasificación del material didáctico citada por Acuña, el docente 

debe emplear en sus clases los diferentes tipos de material didáctico los puede clasificar en 

grupos y categorías, esto funciona para identificarlos y darles un uso eficaz. 

 

Propósito del material didáctico  

El material didáctico tiene como propósito contribuir al logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, mediante el aseguramiento de las representaciones mentales 

de los conceptos, categorías y leyes que se estudia. Según este autor, “el propósito del 

material didáctico es ayudar a los docentes a precisar habilidades y destrezas necesarias para 

el aprendizaje de los estudiantes y ser de esta una enseñanza actual y no tradicionalista” 

(Díaz, 1998, p.68) 

El planteamiento dispuesto por el autor antes mencionado, asume que el material 

didáctico es un instrumento indispensable para la formación académica, cuyo propósito es 

proporcionar información y guiar el aprendizaje.  

 

Uso del material didáctico en el Área de Matemáticas 

El Ministerio de Educación (2011), menciona que el aprendizaje de las matemáticas es un 

proceso que parte de la vivencia de situaciones concretas, cuyo contenido debe ser 

significativo para el estudiante. El uso de material didáctico concreto en el proceso de 

aprendizaje en el Área de Matemáticas es importante ya que da al estudiante la oportunidad 

de manipular objetos que le permiten formar nuevos esquemas, pues conoce mejor cada 

objeto, lo relaciona con otros y establece las primeras relaciones entre objetos; la realización 
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de una serie de actividades específicas con material didáctico concreto es el punto de partida 

para la adquisición de determinados conceptos matemáticos. (p. 106) 

El planteamiento de este autor establece que el uso del material didáctico dentro del área 

de matemáticas es significativo ya que mejora la calidad educativa de los estudiantes creando 

en ellos aptitudes sobresalientes y sobre todo el trabajo colaborativo. 

La información antes expuesta respecto al material didáctico, permitió comprender 

conceptualmente a esta variable y sus indicadores para identificar la importancia que tiene su 

elaboración y aplicación dentro del aula de clase, el cual resulta una herramienta eficaz que 

ayuda a los estudiantes a comprender de mejor manera los contenidos para lograr 

aprendizajes significativos. 

 

Aprendizaje significativo 

Definición del aprendizaje significativo 

Ausubel (2000), define al aprendizaje significativo como el proceso mediante el cual, en 

el plano mental del estudiante relaciona la nueva información con otra ya existente en su 

estructura cognitiva, siendo el aprendizaje más efectivo y duradero. Por lo tanto el 

aprendizaje significativo se da en el estudiante cuando este relaciona la información que ha 

adquirido durante el proceso educativo con la nueva información y le da un significativo. 

(p.138) 

El teórico norteamericano David Ausubel manifiesta que el aprendizaje significativo se 

alcanza cuando el estudiante reajusta y reconstruye ambas informaciones en el proceso de 

aprendizaje de nuevos contenidos, sobre el aprendizaje significativo se puede llegar a una 

conceptualización adecuada la cual se puede emplear como objetivo en cada asignatura con 

los estudiantes para que sus aprendizaje sean más duraderos y prácticos para resolver 
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problemas de su diario vivir, ya que estos lograrán relacionar los contenidos de modo no 

arbitrario y sustancial. 

 

Aportes de la teoría de Ausubel a la enseñanza 

Ausubel (2000), plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual el estudiante 

convierte el contenido de aprendizaje en significados para sí mismo. Es decir, el estudiante 

puede relacionar el contenido y la tarea del aprendizaje con lo que él ya sabe. Ausubel afirma 

que es necesario que el estudiante esté dispuesto a razonar y comprender el contenido de esta 

manera. Un aporte muy interesante del aprendizaje significativo para la enseñanza es 

considerar el tema de la resolución de problemas y creatividad. (p.155) 

Un aspecto central de lo manifestado por este autor es que el aprendizaje significativo se 

debe obtener en cada uno de los estudiantes en todas las asignaturas del proceso educativo, ya 

que este facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos, 

estos permitirán una retención más duradera de información modificando la estructura 

cognitiva del estudiante, convirtiéndolo en un ente activo, que pueda resolver los problemas 

que se le presente en su diario vivir por sí solo. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

Asubel (1983), distingue tres tipos de aprendizajes significativos los cuales se los define a 

continuación. El aprendizaje de representaciones, es cuando el niño adquiere el vocabulario, 

primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin 

embargo no los identifica como categorías; el aprendizaje de conceptos el estudiante, a partir 

de experiencias concretas, comprende que la palabra escuela puede usarse por otras personas. 

También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos; y por 
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último está el aprendizaje de proposiciones es cuando el niño conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue 

algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos.  

Ausubel plantea tres tipos de aprendizajes significativos los cuales van formando de 

manera secuencial el aprendizaje de nuevos contenidos en los estudiantes, ya que relaciona 

los conocimientos previos que tiene el niño con lo ya adquirido en el transcurso de su vida 

educativa y de esta manera le va dando lógica a todo sus aprendizajes para luego resolver 

problemas que se le presentaran en sus vida diaria. (p. 180) 

El planteamiento citado por el autor, determina la importancia de conocer los diferentes 

tipos de aprendizajes significativos. Lo primero que debe aprenderse significativamente son 

los símbolos, en general representados por palabras, pues en ellos se basarán los demás 

aprendizajes, que se necesitaran, para adquirirse e integrarse significantemente para 

comprender los nuevos contenidos. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo  

Dávila (2000, p. 190), manifiesta una serie de ventajas del aprendizaje significativo las 

cuales permiten que el ser humano vaya construyendo su propio conocimiento por medio de 

viejas y nuevas experiencias, es importante que los docentes enseñen de forma significativa 

los contenidos puesto que, el aprendizaje significativo tiene ventajas como es activo, depende 

de la asimilación de las actividades, personal, depende de los recursos cognitivos del 

estudiante, produce una retención más duradera de la información, facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriores adquiridos de forma significativa, incorpora 

nuevos conocimientos a la estructura cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria, motiva y 

despierta el interés del sujeto por aprender, implicación afectiva en la vinculación de los 
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cimientos con los anteriores y por último constituye el aprender a aprender, el estudiante es 

capaz de realizar aprendizajes significativos por sí mismo en una amplia gama de situaciones, 

adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento, de elaboración y de 

organización de la información, así como el proceso interno de planificación, regulación y 

evaluación de la propia actividad. 

 Puede considerarse que la enseñanza tiene éxito cuando ocurre un aprendizaje 

significativo pues este posee varias ventajas que ayuda al estudiante en el proceso educativo, 

porque aporta el impulso y bases que permitirán al niño seguir aprendiendo durante toda la 

vida, no sólo en la escuela sino también al margen de él, para que se logre cumplir las 

ventajas del aprendizaje significativo el estudiante debe de tener una participación activa que 

el mismo construya sus conocimientos a medida que va experimentando situaciones y 

desarrollando habilidades que mostraran su pensamiento lógico. 

Este autor manifiesta que el aprendizaje significativo tiene ventajas para la adquisición de 

nuevos conocimientos ya que esta información es más duradera, por lo tanto el docente 

deberá crear situaciones de aprendizajes donde los estudiantes se encuentren en la necesidad 

de analizar problemas ajustados al desarrollo del niño y a su propia realidad, favorecer el 

despertar de la curiosidad ya que la misma desarrollará sus capacidades para razonar y emitir 

juicios. 

 

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo  

Ausubel (1983), los requisitos para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes 

debe de tener una significatividad lógica material esto es, el material presentado tiene que 

poseer una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de 

significados. No solo es importante el contenido, sino la forma que éste es presentado; 

significatividad psicológica del material esto se refiere a la posibilidad de que el estudiante 
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conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su 

estructura cognitiva; actitudes favorables del estudiante es necesario que pueda aprender 

significación lógica y psicológica del material. Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si 

el estudiante no quiere aprender. 

Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el docente 

sólo puede influir a través de la motivación. Los tres requisitos que posee el aprendizaje 

significativo rompen el mito respecto a que el aprendizaje se produce a partir de una 

exposición y como consecuencia del ejercicio de la memoria, estos requisitos dan una 

significatividad lógica quiere decir coherencia de la estructura interna, significatividad 

psicopedagógica los contenidos pueden ser comprendidos desde la estructura cognitiva que 

posee el sujeto que aprende y psicológica afectiva esto es la disposición subjetiva para el 

aprendizaje sea comprendido. (p.96) 

El planteamiento del autor, se pudo establecer que el aprendizaje significativo sea posible, 

si el material está compuesto por elementos establecidos en una estructura organizada de 

manera tal que las partes no se relacionen de modo arbitrario. No siempre este requisito es 

suficiente para que el aprendizaje significativo se produzca, sino es necesario que se 

determiné un requisito en el cual el sujeto deba tener algún motivo por el cual esforzarse es 

decir una motivación para lograr su objetivo planteado. 

 

Fases del aprendizaje significativo  

Acevedo (2012, p.200), las fases del aprendizaje significativo suceden en orden, para que 

finalmente el aprendizaje tenga un significado válido y se de en un contexto conocido por el 

que aprende. La fase inicial también conocido como los conocimientos previos, el estudiante 

va construyendo un panorama global del dominio del material que va aprender, para lo cual 

usa su conocimiento esquemático; establece, analogías con los otros dominios que conoce 
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mejor; para representar  este nuevo dominio, construye reposiciones basadas en experiencias 

previas. Fase intermedia del aprendizaje el estudiante empieza a encontrar relaciones y 

simulaciones entre las partes aisladas, el conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, 

menos dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido.  

Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como mapas 

conceptuales y redes semánticas para realizar conductualmente el proceso de aprendizaje, 

también se utiliza la información en la solución de tareas, donde se requiere la información 

adquirida. Fase terminal del aprendizaje los conocimientos llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía, el aprendizaje debe ser continuo, donde la transición entre 

las fases es graduada más que inmediata; de hecho, en determinado momento, durante una 

tarea de aprendizaje, podrá ocurrir posicionamiento entre ellas. Conocer las fases del 

aprendizaje significativo permite aplicar correctamente este tipo de aprendizaje, ya que 

existen una fase inicial, otra intermedia y una final. 

De acuerdo con lo manifestado por el autor, el aprendizaje significativo se da por medio 

de tres fases las cuales logran que se dé una estructura mental con conocimientos 

significativos, la primera se basa más que todo en la observación y comparación con los 

conocimientos previos, la segunda trata de relacionar los conocimientos precios con los 

nuevos iniciando la construcción de una estructura mental y la última fase es la integración de 

nuevas estructuras y la aplicación a la vida diaria. 

 

Actividades para profundizar saberes  

Vivas (2010, p. 67), manifiesta que el modo de aprender está cambiando por lo tanto sus 

actividades en el desarrollo de clases también ya que están deben de ser más significativas 

para el estudiante logrando despertar el interés por aprender nuevas cosas, la estructura 

general de las actividades significativas de aprendizaje comprende los siguientes aspectos, 
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cuyos conceptos se explican a continuación, el recorrido guiado consiste en el 

desplazamiento que realizan los estudiantes y el docente siguiendo una ruta o itinerario 

preestablecido, durante el cual se puede aplicar diferentes técnicas; el trabajo dirigido-

participativo, esta actividad consiste en el desarrollo de un conjunto de tareas propuestas por 

el grupo y el profesor, sobre la base de competencias por adquirir o ya adquiridas, con el fin 

de obtener o consolidar en la práctica aprendizajes nuevos por descubrimiento o experiencia; 

la explicación dialógica consiste en el desarrollo sistemático y organizado de una serie de 

preguntas y respuestas que tanto el docente como el estudiante deben ir formulando en torno 

a un asunto o tema  estudiado; la demostración práctica es la presentación de un proceso, 

tarea u operación básica; las jornadas de participación la actividad consiste, en la 

participación directa de los alumnos en una faena de gestión educativa, orientando a 

consolidad en ésta, valores como solidaridad, la cooperación mutua, el compañerismo, la 

responsabilidad y el respeto; los trabajos prácticos y de campo actividades de consolidación o 

aplicación práctica las cual se debe desarrollar una vez que el estudiante posea una 

competencia y haya adquirido habilidad y destrezas para realizar un proceso, una tarea o una 

operación básica.  

Es importante conocer las actividades que se debe platear dentro del proceso educativo de 

la enseñanza de los contenidos matemáticos en especial en la multiplicación, para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes ya que gracias a la aplicación de estas 

actividades el estudiante crea un pensamiento crítico y reflexivo, a parte de las actividades 

antes mencionadas por el autor existen otro tipo de actividades del aprendizaje significativo 

son: conferencias breves, discusiones en el grupo grande, discusión en grupos pequeños, 

trabajos en equipo, trabajos en parejas, presentaciones orales, escritura de ensayos, 

comentarios a ensayos, mapa mentales, mapas conceptuales, cuadro sinóptico entre otros. 
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Lo citado por el autor permitió determinar que existe una variedad de actividades 

significativas las cuales logran despertar el interés de los estudiantes, de manera que 

encuentre sentido y gusto en la experiencia de aprender y participar activamente en las 

sesiones de aprendizaje, estas deben de ser desde un enfoque constructivista, en el cual el 

estudiante vaya construyendo su conocimiento y pueda aplicarlo a nuevas situaciones. 

 

La motivación como facilitador para alcanzar un aprendizaje significativo  

Ausubel (2000, p.95), plantea que la motivación es necesaria para el aprendizaje 

significativo debido que el estudiante trata de alcanzar metas, conquistar objetivos, avanzar 

en el conocimiento y mejorar como persona. A partir de este momento el docente debe crear 

un ambiente de confianza, alegría, familiaridad y acogida en el aula, requisito indispensable 

para el éxito de cualquier actividad. El alumno que se siente amenazado, coaccionado o 

menospreciado por su profesor y/o sus compañeros no pondrán interés en lo que aquel le 

proponga hacer, aunque la actividad que se presente sea maravillosa.  

La motivación es el momento en el cual el docente pone al estudiante en una situación de 

aprendizaje que despierta su curiosidad o interés frente a un nuevo aprendizaje, esta debe 

sostenerse hasta el final y más allá. Por eso es necesario considerar los conocimientos previos 

de los estudiantes, salir de la comodidad racional del dogma y provocar la investigación de 

determinados temas. 

De acuerdo con lo citado se puede decir que la motivación de cada estudiante es 

consecuencia de la interacción de determinados factores del contexto de aprendizaje y de 

ciertas características personales relacionadas con ellos, pues influye en la motivación del 

niño, ciertas características del contexto próximo del aprendizaje, es decir las pautas de 

actuación del docente favorecen esencialmente en la motivación de sus estudiante. 
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La información antes manifestada permite comprender conceptualmente la segunda 

variable denominada aprendizaje significativo para identificar sus indicadores y elementos 

fundamentales que lo caracterizan y poder determinar la relación existente entre  el material 

didáctico y el aprendizaje significativo de los estudiantes, debido que resulta necesario 

conocer la importancia de utilizar esta herramienta para lograr aprendizajes significativos que 

permitió fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas del niño logrando en el obtener un 

pensamiento lógico, critico, analítico y creativo dentro del Área de Matemáticas en especial 

el contenido de la multiplicación. 

 

El diagnóstico educativo como medio para la determinación del estado actual de la 

síntesis del objeto de investigación. 

Definición del diagnóstico educativo 

Espinoza (1987), el diagnóstico consiste en reconocer sobre el terreno, donde se pretende 

realizar la acción, los síntomas o signos reales y concretos de una situación. Entonces el 

diagnóstico es una fase de programación para formular un proyecto, una investigación sobre 

lo esencial, lo particular, singular, inherente a una situación para evaluarla, comprenderla y 

poder actuar sobre ella. Es un método que se utiliza para saber en los estudiantes sus 

necesidades, carencias o facilidades que tiene para realizar diversas actividades, es muy útil 

ya que con este procedimiento conocemos más afondo a los niños. 

De acuerdo a lo manifestado por este autor, un diagnóstico es el punto de partida de un 

complejo sistema. (p.1) 

 

Pasos para elaborar el diagnóstico  

Salellas (2010), para poder desarrollar este proceso es importante entender que el 

diagnostico está estructurado en diferentes pasos. 



20 
 

La planificación  

     En esta fase se determina las variables, dimensiones e indicadores que serán medidos, en 

dependencia del contexto de que se trate; aquí se formulan las interrogantes y objetivos que 

persigue el diagnóstico para poder trazar el tipo de actuación diagnostica, en esta fase 

también se distribuye el tiempo de trabajo. 

Recogida de información  

     Esta fase se realiza la búsqueda y el análisis de información referente al sujeto o grupo que 

son objeto del diagnóstico; para ello se realizan entrevistas, observación, cuestionarios, entre 

otros; debe ser abalizada, interpretada y valorada, de modo que la síntesis y estimación que se 

efectúe es una de las competencias básicas que debe de poseer el profesional experto en 

diagnóstico.  

Procedimiento de literatura o de datos  

     Esta fase permite describir, analizar, interpretar, comprender la naturaleza del objeto y 

emitir un juicio de valor acerca del sujeto en la dinámica que se ha proyectado y realizado.  

Elaboración del informe  

     Se organiza la información cualitativa y cuantitativa, requiere de una estructura que 

favorezca su uso y enriquecimiento sistemáticos, de manera que la información que se 

confeccione debe alejarse de todo esquematismo y modelaje preestablecidos, los datos que se 

incluyen deben favorecer la elaboración del pronóstico. 

Conclusiones  

Se da al culminar la etapa de caracterización se ha obtenido, una conclusión diagnóstica 

como resultado de los procesos de planificación, exploración y análisis de la información.  

Toma de decisiones  

     Luego de realizar el análisis en la etapa anterior se pueden tomar decisiones en función de 

los objetivos que se expusieron al inició. 
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     La alternativa propuesta para la intervención dentro de la realidad educativa se encuentra 

dirigida hacia el uso de material didáctico para lograr aprendizajes significativos en la 

multiplicación en el Área de Matemáticas, en los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica paralelo A de la escuela fiscal mixta José Ingenieros Nº 1, de la ciudad de 

Loja. La propuesta alternativa se encuentra dividida en tres talleres; en primera  y segunda 

instancia se trabaja la tabla pitagórica como materia didáctico para lograr aprendizajes 

significativos en la multiplicación, el objetivo principal es enseñar la multiplicación  y 

propiciar la activación de conocimientos previos sobre la multiplicación a través de la tabla 

pitagórica como material didáctico para el logro de aprendizajes significativos en la 

multiplicación, en el cual se realizó varias actividades de inició, desarrollo y finalización para 

llegar al objetivo.   En tercera instancia se utilizó el pentaminó como material didáctico y su 

objetivo fue fortalecimiento del conocimiento adquirido de los estudiantes sobre la 

multiplicación a través de su uso, en el cual se realizó de la misma manera diferentes 

actividades para lograr que los estudiantes de cuarto grado logren aprendizajes significativos 

en la multiplicación.   

  

El taller educativo como estrategia de intervención pedagógica en la educación general 

básica 

Definición del taller educativo  

Orellana (2012), define al taller como un espacio de construcción colectiva que combina 

la teoría y la práctica alrededor de un tema, la principal característica es transferir 

conocimientos y técnicas a los participantes. El taller es una forma de enseñar y aprender 

mediante la realización de algo como su nombre lo indica, un lugar donde se trabaja y se 

elabore. (p.15) 
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Conforme a lo citado la definición del taller educativo son actividades que permiten 

utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar conocimientos previos, que a su vez 

apoyará al entendimiento, asimilación e interpretación de información nueva. La idea del 

taller educativo es que el aula sea un lugar participativo, donde las actividades que se 

apliquen en él se realicen de forma colaborativa y respetuosa.   

Diseño del taller educativo 

     Para que un taller sea un éxito, la fase de preparación es crucial. Dentro de la preparación 

Expósito, et al (2001) distinguen tres momentos: 

     El diseño: es el momento en el que elaboramos el concepto del taller, incluyendo los 

objetivos, los contenidos y la metodología del mismo. 

     La planificación: consiste en detallar los pasos del evento, destacando los horarios, 

técnicas y actividades, materiales, responsabilidades y recursos necesarios. 

     La elaboración de los materiales: es el momento en el que vamos a conseguir y construir 

todos los materiales necesarios, como son papelógrafos, transparencias, tarjetas, juegos, 

material de apoyo, etc. (p. 94) 

     El  diseño del taller guiará todo el proceso de manera ordenada y consecuente, para poder 

desarrollarlo hay que responder a las siguientes interrogantes:  

1. ¿Para qué?  

Se refiere a los objetivos y contexto que va a tener el taller. 

2. ¿Quiénes?  

Se refiere al grupo meta y a la persona que va a ejecutar el taller 

3. ¿Qué?   

Contenidos que van a ser tratados en el taller. 

4. ¿Cómo?  

Métodos y técnicas que se utilizarán. 
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5. ¿Con qué?  

Medios de apoyo. 

6. ¿Cuándo?  

Fechas y tiempo disponible para la ejecución del taller. 

7. ¿Dónde?  

Lugar en donde se desarrollará el taller. 

 

Elaboración del taller educativo  

Rodríguez (2010), manifiesta que para elaborar un taller educativo tiene que ver una serie 

de actividades como son: presentación, integración, conocimiento, lúdicas, cooperativas y de 

resolución de conflictos. El encargado de elaborar el taller es el facilitador el cual organiza la 

preparación y realización, determinando las actividades que se llevaran a cabo en los talleres, 

debe de crear una atmósfera propicia para el adecuado manejo del taller. Todas estas 

actividades tienen que seguir una secuencia como es la planificación se refiere al detalle de 

los pasos a seguir durante el taller así como el horario, técnicas, actividades, materiales, 

responsables y recursos necesarios; la programación del taller educativo es una previsión de 

la forma cómo se ejecutará el mismo, para ello se elabora un documento que contendrá los 

siguientes pasos:  

     Datos informativos. 

1. Nombre del taller 

2. Fecha del taller  

3. Justificación del taller  

4. Objetivo del taller  

5. Participantes 

6. Facilitador del taller 
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7. Duración 

8. Horario 

9. Lugar  

10. Bibliografía disponible sobre la temática 

11. Metodología a seguir en el taller. 

Otro paso que debe darse en la elaboración del taller es la ejecución esta se da cuando 

todo ha sido planificado y se ha previsto lo necesario, esta consiste en poner en práctica todo 

lo previsto en la programación, por lo tanto se debe de considerar el perfil de los 

participantes, el material de apoyo, el cumplimiento de horario, el seguimiento y ayuda para 

el desarrollo de tareas. Por último tenemos la evaluación consiste en compartir y reflexionar 

con los demás el proceso de ejecución así como lo producido y posteriormente se discute los 

resultados a fin de reforzar  retroalimentar la propuesta. La evaluación es la parte integral del 

proceso del desarrollo en las distintas fases del taller. Con la información adquirida del autor 

se pude tener la certeza de cómo elaborar un taller educativo para que este tenga éxito en su 

ejecución hay que tomar en cuenta los objetivos lo que queremos lograr con el taller, obtener 

información de los participantes, diseñar métodos de enseñanza y actividades motivadoras, 

crear ambiente adecuado, participación activa y resolución conflictos y lo más importante 

proporcionar información de la temática abordada, reconocer los aprendizajes obtenidos, 

divertirse y disfrutar y resumir la sesiones. (p. 20)  

 

Ejecución del taller educativo 

     Inició. 

Candelo (2003), la primera sección determina el éxito de todo el taller, el inició es la más 

importante ya que aquí se da éxito o fracaso del mismo, además sirve para conocerse 

mutuamente e iniciar la construcción de un ambiente de confianza.  
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Es la etapa donde la mayoría de las veces se abre con un discurso más o menos formal 

aquí es donde se lo motiva al estudiante para que participe en el desarrollo del taller 

educativo. (p.47) 

     Desarrollo.  

Para Candelo (2003), antes de comenzar el desarrollo del taller educativo debe el 

facilitador asegurarse de que los equipos técnicos estén disponibles y en funcionamiento tener 

a mano los materiales didácticos y presentación que señale el guion. En el taller educativo 

existe la segunda etapa en la cual el investigador debe de ajustarse a las necesidades del día y 

orientar los requerimientos de la logística de la jornada.  

Este se desarrolla con el estudio y análisis de la programación del mismo. Aquí la tutora 

hará lo posible para manejar los tiempos y periodos previstos en  la planificación para cada 

una de las estrategias  en estudio. (p.54) 

     Cierre.  

Candelo (2003), la finalización de la jornada diaria termina con una evaluación breve, el 

anuncio de la hora de encuentro para empezar el día siguiente e información. Cuando se trata 

del cierre de todo el taller se percibe un momento de que la jornada va terminar. La 

finalización de un taller tiene una serie de componentes como: el resumen, los compromisos, 

la evaluación del taller. El cierre se lo asumirá como la síntesis tratada tanto en los periodos 

diarios como al final de todo taller educativo. (p.60) 

 

Evolución del taller educativo  

Veslin (1992), la evaluación del taller pone en descubierto parte del llamado currículum 

oculto del docente. En este momento se reconocen fácilmente los objetivos implícitos que 

tenía el enseñante; evaluar es simplemente asignar valor a algo, es decir juzgar a un 

estudiante, al docente, los materiales al programa educativo en conjunto. Esto quiere decir 
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que la evaluación de taller es la etapa final de la ejecución del taller es donde se ve el logro 

que tiene el estudiante tras el desarrollo del mismo, el docente ve fácilmente si ha cumplido 

con sus objetivos, esta etapa es primordial para el docente y estudiante ya que se ve si el 

profesor a interactuado adecuadamente con el educando durante cada taller es decir si ha 

utilizado la metodología, técnicas y motivación adecuada para que este tenga éxito. (p.67) 

 

Objetos de la evaluación  

El diseño o planificación. 

Esta es una evaluación del diseño del programa, de su coherencia y su aplicabilidad. Puede 

cumplir una función de ayuda, a la hora de dar forma a propuestas y proyectos y formar 

decisiones sobre la estructuración de los mismos. Permite, además, obtener una base para 

juzgar cómo se está llevando a cabo el programa. 

Las bases para este tipo de evaluación se pueden encontrar en los procesos de 

planificación y elaboración de proyectos también tratados anteriormente. 

El proceso y desarrollo del programa. 

Este tipo de evaluación sirve para guiar el proceso de ejecución del programa, de manera 

que se obtenga una información útil para realizar los ajustes convenientes mientras el 

programa se está llevando a cabo. Busca pues, explicaciones de lo que pasa, de los fallos y lo 

cambios que se producen.   

Se puede realizar a través de distintos “puntos de control” y tiene una función de 

retroalimentación, de ofrecer información que permita mejorar y refinar el diseño y la 

ejecución del programa. Esta información, además, puede ser útil posteriormente cuando se 

evalúen los resultados. Así, este tipo de evaluación de proceso pretende ir ajustándose mejor 

a la realidad y a los destinatarios a los que se dirige. 
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    Resultados o productos.  

Describe y juzga los resultados de un programa de intervención, relacionándolos con los 

objetivos y las necesidades, para evaluar el mérito y valía del programa en su conjunto. Así, 

sirve para evaluar los efectos que ha producido el programa., no sólo los pretendidos y 

positivos, sino también los no buscados y negativos.  

Se evalúa una vez finalizada la acción y facilita la toma de decisiones sobre la 

continuación, terminación o modificación del programa. (Cano, 2005p.76). 

    Objetivo de la evaluación educativa. 

Los objetivos de la evaluación consisten en definir lo que se espera medir; estos objetivos 

van necesariamente ligados a nuestros propósitos y metas en la experiencia educativa. 

Antes de seleccionar la metodología y las técnicas para una evaluación, se requiere que 

exista un programa del curso planeado en su totalidad, con objetivos generales, específicos, 

actividades y recursos didácticos a utilizar. Estos objetivos permiten tener una idea clara de 

nuestra intención, tanto al enseñar como al evaluar lo aprendido. (Cano, 2005, p.80). 

Entre los objetivos relacionados con la evaluación educativa están: 

 Diagnosticar dónde y en qué tiene dificultades de aprendizaje un alumno, para poder así 

construir proyectos pedagógicos que le permitan progresar. 

  Indicar los resultados obtenidos al final del aprendizaje; éstos permitirán la adopción de 

decisiones respecto a estrategias pedagógicas, es decir, decidir si es preciso cambiarlas o 

adecuarlas. 

 Determinar si el alumno posee los niveles mínimos necesarios para abordar la siguiente 

tarea e iniciar un nuevo ciclo de formación. 
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Metodología de evaluación educativa  

El procedimiento metodológico refiere a los modos concretos en que se utilizan las 

técnicas en función del contexto concreto en que se desarrollarán y la forma en que se aplican 

las técnicas seleccionadas. Suele suceder que se adaptan determinadas técnicas a una 

situación o grupo, o que se defina realizarla de determinado modo por el tiempo con que se 

cuenta. Todos estos cambios y modificaciones que se realizan con flexibilidad y creatividad, 

refieren a los procedimientos concretos de utilización de las técnicas. 

A la hora de realizar una definición metodológica, se tendrá en cuenta esta relación entre 

objetivos y estrategia, y su formulación en metodologías concretas. 

“La definición metodológica significa estructurar con un sentido estratégico toda la lógica 

del proceso que se quiere impulsar. Orientar y dar unidad a todos los factores que intervienen 

como los participantes y sus características personales y grupales, las  necesidades, los 

intereses, el contexto en el que se vive, el conocimientos sobre el tema, los objetivos que se 

propone alcanzar, las etapas que hay que desarrollar para lograrlos, la secuencia temática que 

hay que seguir, las técnicas y procedimientos que se va a utilizar en distintos momentos, las 

tareas de aplicación práctica para evaluar”. (Jara, /sf/: 6) 

Esta unidad estratégica de las acciones de la que habla Jara, vale tanto para la ubicación de 

un taller en tanto metodología que se adopta en determinado momento, así como para el 

propio desarrollo de un taller (y su previa planificación), dentro del cual también se cuidará 

esta coherencia interna entre sus diferentes momentos. 

 

Resultados de la evaluación educativa  

Las acciones evaluativas cobran sentido en tanto soporte para la toma de decisiones. Este 

es  un elemento que adquiere importancia central y no siempre es tenido en cuenta por 

quienes llevan a cabo los procesos de evaluación y/o quienes lo demandan. Volver la  mirada 
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sobre el componente de toma decisión significa reconocer que toda acción de  evaluación es 

una forma de intervención que trae aparejada la toma de decisiones en  algún sentido, aun 

cuando la decisión sea la inacción y por lo tanto los procesos o  fenómenos objetos de 

evaluación sufren algún tipo de modificación como consecuencia  de las acciones de 

evaluación. Por ello se vuelve imprescindible tener presente con  anterioridad cuáles son 

él/los propósitos o finalidades que se persiguen con la evaluación propuesta. (Elola y 

Toranzos, 2000, p.66). 

 

Utilización de resultados  

Todo proceso de evaluación exitoso debe observar algunos requerimientos indispensables 

o atender a cierto conjunto de premisas. 

“En primera instancia debe entenderse que toda acción evaluativa es una forma particular 

de intervención en la realidad. Cualquiera que sea la/s estrategia/s metodológica/s adoptada/s 

los objetos de evaluación sufren algún tipo de modificación como consecuencia de esta 

intervención,    este es un elemento que debe tener presente el evaluador, por una parte para 

no producir interferencias en demasía en el desarrollo habitual de las acciones y por la otra 

para ponderar este efecto en la elección de las estrategias metodológicas”. (Elola y Toranzos, 

2000 p.84) 

En segunda instancia toda evaluación, por su naturaleza, requiere de criterios establecidos  

respecto de los cuales se formulen los juicios valorativos.  

En tercer lugar, se debe tener en cuenta que toda acción evaluativa se sustenta en la 

producción de información y en la búsqueda de indicios sobre aquellos procesos o fenómenos 

no visibles en forma simple, es imposible plantear una evaluación que abarque todos los 

aspectos a considerar, que incluya todos los componentes de un programa o proyectos, que 

indague sobre todos los procesos de gestión, etc. 
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Las características mismas de los procesos evaluativos traen como consecuencia una 

notable movilización por parte de todos los sujetos de que una u otra manera se ven 

involucradas en ellos. Por ello es necesario considerar en términos generales quienes son los 

sujetos alcanzados de una y otra forma por las acciones evaluativas y generar entre ellos 

cierta base de consenso y aceptación. 

La tabla pitagórica  

     Coto, Alberto (2006), recibe ese nombre ya que fue inventada por el matemático y filósofo 

Pitágoras en Grecia hace más de dos mil quinientos años. Compuesta por coordenadas 

cartesianas(denominadas así en honor de Descartes). La primera fila y la primera columna 

contienen los números que se van a multiplicar (habitualmente, los números enteros hasta el 

10), y en la intersección de cada fila y cada columna está el producto del número de su fila 

por el número de su columna. 

     Esta representación de la tabla de multiplicar es más compacta que la anterior, y permite 

ver algunas propiedades de la multiplicación, la propiedad conmutativa, el orden de los 

factores no altera el producto, por ejemplo el 5·3 es igual a 3·5, esto hace que este cuadro sea 

una matriz simétrica, los valores situados a un lado otro de la diagonal que une el 1 y el 100, 

son iguales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Descartes
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El pentaminó  

     Rodríguez (2005), es una poliforma de la clase poliominó que consiste en una figura 

geométrica compuesta por cinco cuadrados unidos por sus lados. Existen doce pentominós 

diferentes, que se nombran con diferentes letras del abecedario. Los pentominós obtenidos a 

partir de otros por simetría axial o por rotación no cuentan como un pentominó diferente. 

Los pentominós o 'juego de pentominós' fueron presentados al mundo matemático en 1954 

por un catedrático de la Universidad del Sur de California, Solomon W. Golomb. En 1957, la 

revista Scientific American publicó un primer artículo sobre ellos. Desde entonces se han 

convertido en un pasatiempo popular, además de propiciar diversas investigaciones y 

resultados. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poliforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliomin%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Abecedario
https://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa_axial
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
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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  

 Materiales impresos  

 Cámara fotográfica  

  

Métodos de investigación 

 

Tipos de estudio.  

     Por el propósito de la investigación, se realizó una investigación aplicada: Esta 

investigación fue aplicada porque parte de una situación problemática encontrada en el cuarto 

grado de Educación General Básica, paralelo “A” de la Escuela fiscal mixta José Ingenieros 

N: 1, dicha problemática  requería ser mejorada y corregida; se inició con la descripción de la 

situación en donde se presenta el problema de investigación, luego se fundamentó 

teóricamente  y posteriormente se propusieron acciones de solución. 

De acuerdo a la naturaleza y características del objeto de investigación se asumió el 

diseño de investigación pre- experimental.  

La investigación fue de tipo pre-experimental porque se aplicó un pre test inicial para 

determinar el estado actual del diagnóstico y luego se aplicó un lineamiento alternativo para 

mejorar las deficiencias y por último un pos test para evaluar los cambios producidos. 
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     De acuerdo a la secuencia temporal, la investigación fue de estudio transversal.  

La investigación fue de carácter transversal porque se estudiaron las variables en un 

tiempo determinado dentro del aula, es decir, en el período académico 2014-2015 en un lapso 

inferior a los 6 meses de estudio; 

     De acuerdo a los objetivos perseguidos la investigación fue explicativa. 

Fue explicativa ya que se realizó un análisis de causa, efecto y solución a los problemas 

encontrados, también porque en ella se explicó los diferentes contenidos de las dos variables 

y detalló el diagnóstico en el carácter de los aprendizajes actuales en los estudiantes de cuarto 

grado de institución investigada.   

      Según el lugar que se realizó la investigación fe decampo.  

Fue de campo, debido a que la investigación se realizó en la institución educativa, porque 

se realizó la observación directa en el carácter de aprendizaje en el interior del aula donde 

trabajan los estudiantes, así mismo es de campo porque el lugar donde se aplicó los diferentes 

talleres fue el aula, en donde permanecí con los estudiantes todo el tiempo establecido con lo 

que apoyé para mejorar los aprendizajes de la multiplicación con el uso de material didáctico 

concreto y tecnológico para lograr aprendizajes significativo en los estudiantes de cuarto 

grado de la institución estudiada. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

     Método. 

     Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó una serie de métodos, técnicas e 

instrumentos.  

     Método inductivo.  

El método inductivo se utilizó para estudiar la información de libros físicos, bibliotecas 

virtuales e internet, también se empleó el método inductivo el cual permitió analizar casos 
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particulares, a partir del cual se analizó y se elaboró la discusión del marco teórico, esto se 

realizó a partir de la técnica de fichaje, la cual permitió recolectar información sobre las dos 

variables material didáctico y aprendizaje significativo, con esto se logró realizar la 

fundamentación teórica de la problemática. El método inductivo estuvo presente en la 

aplicación de las alternativas porque se trabajó de lo particular a lo general. La evaluación se 

desarrolló a partir de la inducción, con la aplicación del pre test y post test de manera 

individual a todos los estudiantes de cuarto grado con el fin de recabar información que fue 

analizada.  

 

Método deductivo.  

     El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico. El uso del método deductivo en la 

investigación fue útil a la hora de concretar la pregunta científica a partir de la problemática, 

éste se comparó la información obtenida a partir de los test aplicados en los estudiantes, a 

partir de los resultados de la afectividad de la aplicación de la alternativas se sacaron las 

conclusiones de todo el análisis realizado. La deducción permitió formular las conclusiones y 

recomendaciones generales de la investigación.   

 

     Método estadístico. 

     En la investigación se aplicó el método estadístico, el cual permitió recoger, organizar, 

resumir y analizar datos y luego estos ser representados gráficamente para facilitar su 

comprensión e interpretación. 

 

Técnicas e instrumentos   

     Técnicas.  

     Son un conjunto de herramientas de mucha importancia en el proceso de investigación ya 

que gracias a ella se pudo recoger información y lograr resultados de lo mismo. Por la 
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naturaleza de la investigación se utilizó las siguientes técnicas como: la observación y la 

encuesta. 

     Observación. 

     Esta técnica sirvió como elemento de recopilación de información primaria, para lo cual se 

instrumentó una observación de carácter estructurada y directa. En relación con los ambientes 

de aprendizaje y los estilos que aplica el docente en el proceso de formación, además se 

identificó el contexto real en donde se desenvolvían los actores que en este caso son los 

estudiantes y la docente de año, esta técnica contribuyó información empírica al diagnóstico 

que fue realizado. 

     Encuesta. 

     En este caso la encuesta, se empleó desde un inicio para determinar la problemática 

institucional, fue dirigida a la docente y los estudiantes de cuarto grado paralelo A de la 

Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1, con la propósito de recuperar información sobre 

el material didáctico para lograr aprendizajes significativos en la multiplicación mediante el 

empleo de su instrumento el cuestionario este estaba compuesto por preguntas cerradas. Este 

instrumento también permitió conocer la forma en cómo la docente trabaja con sus 

estudiantes en el área de matemáticas en particular en la temática de la multiplicación, así 

mismo se aprovechó esta técnica para la interacción con la docente y estudiantes para la 

socialización y validación de resultados y propuestas que se obtuvo en el desarrollo del 

trabajo investigativo.  

 

     Población  

     La investigación estuvo constituido por una población de 31 estudiantes de cuarto grado 

de Educación General Básica y una docente, como la población fue pequeña no se tomó 

muestra puesto que se pudo trabajar con todo el grupo. 



37 
 

Explicación de la metodología  

      Procedimientos para la fundamentación teórica de las variables. 

 Se buscó información bibliográfica en libros físicos, bibliotecas virtuales e internet sobre 

la información sobre el tema, variables e indicadores de investigación 

 Se recopiló la información  

 Se organizó la información  

 Se valorizó la  información  

 Se seleccionó la información  

 Se determinaron las categorías, variables e indicadores que fueron explicados 

teóricamente 

 Se desarrolló el marco teórico a partir de las fichas bibliográficas siguiendo la lógica de 

los indicadores que fueron explicados 

      Los procedimientos que se siguieron para el diagnóstico de las variables. 

 Se realizó una observación directa a la institución educativa  

 Se planificó el procedimiento a seguir  

 Se realizó la planificación del diagnóstico a realizar en la institución  

 Se hizo la revisión y mejoramiento de los instrumentos de investigación  

 Se aplicó los instrumentos con los que se recabó la información de las variables de 

estudio  

 Se tabuló la información empírica, para el desarrollo de esta actividad se utilizó la 

estadística descriptiva para la cuantificación y obtención del porcentaje de los datos 

 Se representó gráficamente la información que permitió la elaboración de cuadros y 

gráficos que facilitaron la comprensión de la información, para ello se utilizó el programa 

de Microsoft Excel 
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 Se procedió al análisis e interpretación de los datos empíricos, para realizar esta actividad 

se tomó en cuenta los planteamientos teóricos expuestos en cada una de las variables  e 

indicadores explicados en el marco teórico de la investigación 

 Se formularon las conclusiones del diagnóstico tomando como referencia los datos más 

significativos encontrados con la aplicación de los instrumentos 

 Se tomaron decisiones  

      Procedimientos realizados para el diseño de alternativas. 

      De acuerdo a las conclusiones generadas en el proceso de diagnóstico y en relación a las 

variables planteadas se aplicó el taller como estrategia de intervención educativa el cual tuvo 

dos procedimientos que seguir.  

 Se analizó las conclusiones del diagnóstico  

 Se determinó la alternativa que permitió dar respuesta a las conclusiones del diagnóstico 

 Se planificó las actividades que se ejecutó en cada taller, en el cual se observó el título, 

objetivos, contenidos, recursos, participantes, entre otros 

     Procedimientos utilizados para la aplicación de alternativas. 

 Se organizó el grupo a partir de la información previa sobre las formas y técnicas a utilizar 

para trabajar la temática  

 Se explicó con claridad las actividades a desarrollar, además se asignaron los roles 

respectivos, los cuales estuvieron orientados hacia el objetivo  

 Se ejecutaron las actividades iniciales del taller que permitieron que los estudiantes se 

motiven y se presten para el desarrollo de todas las actividades 

 Se dedicó al tratamiento de cada temática en dependencia con la información que ya quedó 

explicitada en la orientación  
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 Se registraron las intervenciones de los participantes del taller, para poder hacer análisis 

valorativos, evaluar y/ o controlar los resultados de la producción del conocimiento, sobre 

todo irlos conduciendo a la reflexión metacognitiva 

 Se evitaron elaborar situaciones de aprendizaje que sirven de puntos de reflexión  sobre la 

temática, de modo que cada participante llegó por sí mismo a la verdad objetiva.  

 Las temáticas fueron cerrándose por consenso y colaboración grupal, constituyéndose 

conclusiones parciales 

El cierre del taller se lo realizó en función del avance logrando con los participantes del 

mismo. 

 Se realizó un breve resumen de la temática abordada.  

 Se pidió que realicen una retroalimentación de todo el proceso del taller 

 Se registraron comentarios que permitieron evaluar el grado de afectividad y aplicación de 

cada taller como estrategias pedagógica es decir la aplicación del pos test 

     Procedimientos utilizados para la evaluación de alternativas. 

 Se diseñó y aplicó un instrumento corto que permitió recabar información sobre el 

cumplimiento de los objetivos y los resultados esperados de los talleres ejecutados  

 Se utilizó el método de análisis para comprobar el logro que se obtuvo con cada indicador 

de las variables, para establecer la relación causa-efecto entre los elementos que 

conformaron el objeto de investigación y se plantearon algunas sugerencias para 

solucionar los problemas encontrados en el cuarto grado de la institución investigada 
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f. RESULTADOS 

      Resultados sobre el uso de material didáctico en los estudiantes de educación general 

básica 

¿De qué forma utiliza el material didáctico para la enseñanza de la multiplicación?  

Tabla 1. 

 

Alternativas 

Docente 

f % 

 
Directa  1   100               

 

Indirecta  -- -- 

TOTAL 1 100 
Fuente.            Cuestionario aplicado a la docente de cuarto grado de Educación General Básica paralelo “A” de 

la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 
Elaboración.    Yuleysi Stefania Garrido Ortega 

 

Análisis e interpretación.  

Mestre (2007, p.68), manifiesta que el material didáctico educativo debe de ser expuesto 

tanto de forma directa como indirecta, de modo que el estudiante esté en posibilidades de 

enriquecer la expresión sensorial y lograr aprendizajes significativos en el contexto de la 

realidad educativa en la forma. De acuerdo a lo expresado por este autor, el docente debe de 

utilizar de forma directa e indirecta el material didáctico dentro del proceso educativo del 

estudiante, de forma secuencial para que este vaya formando su propio conocimiento y no 

confunda los contenidos.  

Los datos recabados con el trabajo de campo demuestran que la docente de cuarto grado 

de Educación General Básica, no tiene claro una definición sobre la forma como debe de 

utilizar y exponer el material didáctico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes; pues, la definición que tiene no es la acertada ya que el material didáctico debe 

de exponerlo de forma directa e indirecta, no visualiza la importancia de saber este contenido, 
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esto la llevaría a cometer error al presentar el material didáctico a los estudiantes pues lo 

puede exponer de forma solo directa de manera no secuencial. 

Lo antes mencionado permite concluir que la institución debe implementar procesos de 

actualización profesional, en el cual los docentes conozcan la forma de exponer el material 

didáctico a utilizar con sus estudiantes dentro de clase. 

¿Cómo define usted al material didáctico? 

Tabla 2 

Fuente.            Cuestionario aplicado a la docente de cuarto grado de Educación General Básica paralelo “A” de 

la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 
Elaboración.    Yuleysi Stefania Garrido Ortega 

 

Análisis e interpretación.  

Galván (2005, p.90), define al material didáctico como una herramienta que sirve de 

apoyo en el docente,  para hacer del acto educativo un proceso activo; despertar el interés del 

estudiante; acércalo a la realidad; facilitar la comunicación; adquirir nuevos conocimientos; 

acelerar el proceso del conocimiento y hacerlo más objetivo. Lo expuesto por el autor permite 

definir al material didáctico como auxiliar didáctico o medio didáctico, puede ser cualquier 

tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

Los datos de la tabla reflejan que la docente (100%), no tiene una definición clara de lo es 

el material didáctico debido a que selecciona solo una opción dejando a un lado los procesos 

educativos y el material como herramienta para motivar, acelerar, ampliar y profundizar los 

aprendizajes en los estudiantes. Con esta información se puede observar que la docente 

Alternativas Docente 

f % 

 
Herramienta que ayuda a los docentes -- -- 

 

Recurso didáctico que solo puede ser elaborado por la docente -- -- 

Medio estratégico 1  100 

TOTAL 1 100 



42 
 

enseña de una manera tradicionalista pues ve al material didáctico como un medio 

estratégico.  

Lo expresado anteriormente, permite deducir que en la institución educativa no se ha 

priorizado una educación actualizada, sino más bien tradicionalista, ya que los docentes no 

tienen claro lo que es un material didáctico lo cual repercute en su mal utilización dentro del 

salón de clase, esto afectaría en el aprendizaje del estudiantes pues había confusiones, y el 

niño perdería el interés por aprender. Por lo tanto los docentes deben de tener una definición 

amplia y clara sobre estas herramientas para su adecuada elaboración y aplicación en clase 

logrando motivar a cada uno de sus estudiantes, formando así personas que posan 

pensamientos críticos, lógicos y creativos, lo cual le servirá al joven para resolver de su diario 

vivir, ya que sus conocimientos serán más significativos.   

¿Señala cuáles son las características del material didáctico? 

Tabla 3 

 

 

Alternativas Docente  Estudiante  

F % f % 
Ser concretos y actuales  -- -- 3 9.6 

Ser llamativos -- -- 5 16.2 

Visuales  -- -- 23 74.2 

Tener secuencia con las actividades  

 

-- -- -- 

 

-- 

Ser determinados por el docente -- -- -- -- 

Ser abiertos y flexibles -- -- -- -- 

Motivar a la crítica y análisis en los estudiantes -- -- -- -- 

Estar estructurados y ser progresivos -- -- -- -- 

Ser de difícil construcción -- -- -- -- 

Estar de acuerdo al medio   -- -- -- -- 

Ser programados -- -- -- -- 

De una a tres alternativas  1 100 -- -- 

TOTAL 1 100 31 100 
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Gráfico 1 

 

Fuente.          Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica 

paralelo “A” de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 
Elaboración.    Yuleysi Stefania Garrido Ortega. 

 

Análisis e interpretación.  

Rebollo (2007, p.68), el material didáctico posee una variedad de características como 

concretas y actuales, llamativas y visuales, de fácil uso este puede ser individual o colectivo, 

abiertos, versátiles, proporcionar información, tener la capacidad de motivar al estudiante por 

aprender nuevos conocimientos, adecuados al ritmo de trabajo de los/as estudiantes, estimular 

el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizajes en el niño, disponibilidad en el 

momento que se los necesite. Estas características que tiene el material le sirve al docente 

para reconocer cuales son las convenientes a la hora de elaborar o adquirir esta herramienta, 

debe de tener en cuenta el tema que este abordando dentro del Área de Matemáticas en 

particular en el contenido de la multiplicación.  

En los datos de la tabla y gráfico se refleja la contradicción que existe entre la docente 

con los estudiantes, debido a que la docente menciona que las características que tiene los 

materiales didácticos que utiliza en clase son visuales, concretos y actuales, mientras que los 

estudiantes expresan que la mayoría son visuales y recalcan que estos son de tipo permanente 

(pizarrón).  

Lo anterior permite deducir que la docente tiene un conocimiento básico sobre las 

características del material didáctico, ya que deja de lado muchas de ellas que son muy 
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importantes conocerlas para ponerlas en práctica durante su elaboración ya sea por ella o por 

parte de los estudiantes, debido a que esta herramienta juega un papel muy importante en la 

vida de ellos, pues facilita la adquisición de nuevos conocimientos y estos ser comprendidos 

de formas más rápida.  

El material didáctico que utiliza es  

Tabla 4 

 

Gráfico 2 

 

Fuente.         Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica 

paralelo “A” de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 
Elaboración.    Yuleysi Stefania Garrido Ortega. 

 

Análisis e interpretación.  

Carriles (2012, p.76), señala que el material didáctico que se utiliza dentro del proceso 

educativo puede ser elaborado por el propio docente el cual tenga un llamativo, concreto, 

visual y actualizado para motivar al estudiante en su aprendizaje; utilizar recursos del medio 
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Alternativas  Docente  Estudiante  

f % f % 
Elaborado por ella  1 

 

100 

 

6 19,4 

Del medio     -- 

 

-- 

 

7 22,6 

Comprados en una librería  -- 
 

-- 

 
18 

 

58,8 

 

TOTAL 1 100 31 100 
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para crear actitudes de respeto y creatividad ya que es importante el medio ambiente donde 

vivimos pues él nos brinda muchos recursos los cuales pueden ser utilizados para la 

elaboración de nuevos materiales didácticos o ser adquiridos en una librería si es así la 

docente debe de estar segura del material que va adquirir pues si ella tiene un mínimo error 

esto perjudicaría en el aprendizaje del estudiante porque lo confundiría y no obtendría un 

aprendizajes significativo.    

Los datos de la tabla y gráfico reflejan que la docente utiliza material didáctico elaborado 

por ella, respuesta que contradicen los estudiantes, pues manifiestan que su docente utiliza 

material didáctico comprado de una librería, por lo tanto esto da a entender que la docente no 

pone en práctica su creatividad elaborando sus propias herramienta, esto sería más factible en 

el proceso educativo, pues despertaría el interés en el estudiante para que el crea su propias 

herramientas.  

Lo antes mencionado permite concluir que la docente utiliza solo material didáctico el 

cual es adquirido de una librería y muy pocas veces hace uso de su creatividad para 

elaborarlos y también se pudo determinar que desconoce los recursos del medio los cuales se 

pueden aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollar destrezas y habilidades 

en los estudiantes. También lograría crear una actitud de respeto hacia el medio ambiente 

donde puede adquirir las diversas herramientas y ser más creativas  sus técnicas para realizar 

las tareas. 

¿En qué momento de la clase de matemáticas utiliza el material didáctico? 

Tabla 5 

Alternativas Docente  Estudiante  

F % f % 
Motivación -- -- 12 38.7 

Experiencia  -- 

 

-- 11 35.5 

Conceptualización   1 100 

 

8 25.8 

 

TOTAL 1 100 31 100 
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Gráfico 3 

 

Fuente.         Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica 

paralelo “A” de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 
Elaboración.    Yuleysi Stefania Garrido Ortega. 

 

Análisis e interpretación. 

      Calle (2011, p.120), recomienda que el material didáctico debe utilizarse en todo 

momento de la planificación es decir al inicio, en el proceso y al final de la clase. Al inicio 

(motivación) para motivar y conducir a los estudiantes a que se interesen por el tratamiento 

de los contenidos es recomendable presentar material didáctico de forma indirecta para que el 

estudiantes se vaya dando cuenta poco a poco el tema que se va a tratar; en el proceso 

(experiencia)el material didáctico se lo presenta de una manera directa, para procurar una 

mayor comprensión de los mismos pues aquí se da la relación de los contenidos ya adquiridos 

con los nuevos y al final (conceptualización) el docente a lo que explica la temática va 

presentando y señalando el material didáctico.  

Los datos de la tabla y gráfico representan una contradicción entre docente y estudiantes 

debido a que la docente menciona que utiliza el material didáctico en el momento de la 

conceptualización, y no lo durante las tres fases principales de panificación, sin embargo los 

estudiantes expresan que la docente utiliza el material didáctico durante la fase de la 

motivación, por lo tanto no se comprende en qué momento la docente utiliza la herramienta 

didáctica para el desarrollo de sus clases.  
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Lo anterior permite deducir que la docente posee una noción básica sobre los momentos 

que se debe utilizar el material didáctico en el proceso educativo en sus tres fases para ser un 

proceso educativo activo y no pasivo o también se puede deducir que la docente no puso 

atención a la pregunta por eso solo seleccionó una de las alternativas dejando a lado las 

demás que son de  mucha importancia, por tal razón es necesario que se implementen 

capacitaciones en la institución educativa sobre los materiales didácticos y el momento de su 

aplicación. 

¿Qué tipo de material didáctico utiliza para desarrollar las clases de matemáticas? 

Tabla 6. 

 

Gráfico 4 

 

Fuente.        Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica 
paralelo “A” de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 

Elaboración.    Yuleysi Stefania Garrido Ortega. 
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Alternativas Docente  Estudiante  

f % f % 
Material impreso o permanente  1 

 

100 

 

20 64.50 

Material visual o audiovisual    -- -- 6 19.30 

Material informático. (pág Web educativas) o de 

las TIC´S 

 

-- 

 

-- 

1 

 

3.20 

 

Material objetual o concreto -- -- 3 13.00 

TOTAL 1 100 31 100 
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Análisis e interpretación. 

Acuña (1995, p. 95), menciona la clasificación o tipos de material didáctico que se puede 

utilizar en el proceso educativo alude que del conjunto de material didáctico existente puede 

realizarse teniendo en consideración diversos criterios: nivel educativo del estudiante, áreas o 

materias de enseñanza, costo económico, grado de realismo frente a abstracciones. Por esta 

razón el material didáctico se puede clasificar en impreso, permanente, visual, audiovisual, 

material informático o de las TIC´S, material objetual y concreto.  

Los datos de la tabla y gráfico reflejan que hay un acuerdo entre la docente y estudiantes 

puesto que expresan los dos casos que solo se  aplica el material didáctico de tipo 

permanente, lo cual hace que la educación sea tradicionalista y lograría en sus estudiantes 

cansancio y desinterés por aprender nuevas cosas.  

Lo antes mencionado permite concluir que la docente posee conocimientos básicos sobre 

la clasificación del material didáctico que se puede utilizar en clase, debido a que no emplea 

material visual, audiovisual, concreto y de las TIC´S para que el desarrollo de sus clases sean 

más dinámicos y así los estudiantes logren comprender fácilmente los contenidos de la 

multiplicación.  

¿Cuáles cree que son los propósitos que tiene el material didáctico para el desarrollo de 

habilidades y destrezas en sus estudiantes? 

Tabla 7 

Alternativas DOCENTE 

f % 

 
Propiciar información concreta -- -- 

 

Guiar los aprendizajes 1 100 

Motivar, despertar y mantener la atención en los estudiantes 1  100 

Crear un aprendizaje memorista -- -- 

Ejercitar habilidades y destrezas de los estudiantes -- -- 
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Propiciar un aprendizaje repetitivo y actitud pasiva -- -- 

Propiciar simulaciones  1 100 

TOTAL 1 100 
 

Fuente.   Cuestionario aplicado a la docente de cuarto grado de Educación General Básica paralelo “A” de la   

Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 
Elaboración.    Yuleysi Stefania Garrido Ortega 

 

Análisis e interpretación.  

El material didáctico tiene como propósito contribuir al logro de aprendizajes en los 

estudiantes, mediante el aseguramiento de las representaciones mentales de los conceptos, 

categorías y leyes que se estudia. Los materiales didácticos ayudan al docente en el proceso 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas 

necesarias para el aprendizaje de los estudiantes. (Pizón, 2008, p.100)   

Los datos de la tabla expresan que la docente conoce dos de los propósitos que tiene el 

material didáctico, ya que deja a un lado la mayoría de los propósitos, da a entender que no 

conoce muy bien sobre la temática expuesta.  

Lo antes planteado se concluye que la docente tiene conocimientos básicos sobre los 

propósitos que tiene el material didáctico en los estudiantes, por esta razón se recomienda la 

ejecución de capacitaciones sobre el material didáctico en clase y sus diferentes divisiones 

que lo constituyen, para que esta herramienta sea utilizada de una forma adecuada, dándole 

significado a cada contenido que estudia el estudiante.   
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De los contenidos de la multiplicación que continuación se exponen, señale aquellos en 

los que se le facilita la aplicación de material didáctico para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Tabla 8 

 

Gráfico 5 

 

Fuente.        Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica 

paralelo “A” de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 
Elaboración.    Yuleysi Stefania Garrido Ortega. 
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Alternativas Docente  Estudiante  

f % f % 
Aprendizaje de las tablas de multiplicar -- -- 12 38.8 

Multiplicar series con conjuntos que tienen un 

mismo número 

-- 
 

-- 
 

4 12.9 

Representación de multiplicaciones en la recta 

numérica 
-- -- -- 

 

-- 

Representación de multiplicaciones en conjuntos   -- -- 10 32.2 

Modelo geométrico de la multiplicación   -- -- 4 12.9 

Propiedades de la multiplicación conmutativa y 

asociativa 

-- -- -- -- 

Combinaciones simples de tres por tres -- -- 1 3.2 

Multiplicación por 10, 100 y 1000 -- -- -- -- 

De uno a tres alternativas  1 100 -- -- 

TOTAL 1 100 31 100 
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Análisis e interpretación.  

Sabato (2006, p. 83), los contenidos obligatorios y complementarios en los que se puede 

utilizar el material didáctico son todos los temas de la asignatura de la matemática, teniendo 

que cuidar las particularidades que cada uno de ellos presenta donde el material didáctico se 

debe de adecuar al mismo. 

Los datos de la tabla y gráfico expresan una contradicción entre el docente y los 

estudiantes, debido a que la docente manifiesta que utiliza el material didáctico solo en tres 

temas del contenido de la multiplicación; sin embardo, los estudiantes expresan que solo se 

utiliza el material didáctico en el contenido de la multiplicación.  

Lo antes mencionado se deduce que la docente no tiene claro el debido uso del material 

didáctico dentro del desarrollo de cada contenido de la multiplicación, no da importancia a 

los temas, lo cual es perjudicial ya que es notable que no utiliza material didáctico y su 

enseñanza es tradicionalista. Se recomienda utilizar el material en todos los contenidos pues 

es una herramienta que facilita el aprendizaje.  

Resultados sobre el aprendizaje significativo en la multiplicación 

De las siguientes definiciones, señale la que corresponde al aprendizaje significativo 

Tabla 9 

Fuente.           Cuestionario aplicado a la docente  de cuarto grado de Educación General Básica paralelo “A” de 

la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 
Elaboración.   Yuleysi Stefania Garrido Ortega. 
 

 

 

Alternativas Docente  

F % 

Proceso de pensamiento crítico -- -- 

Acción de relacionar la nueva información con lo que se sabe 1 100 

Aprendizaje de corto plazo -- -- 

Proceso de construcción de conocimientos individuales   

Proceso de pensamiento crítico-reflexivo de los estudiantes -- -- 

TOTAL 1 100 
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Análisis e interpretación.  

Ausubel (1997, p.55), define al aprendizaje significativo como el proceso mediante el 

cual el estudiante relaciona la nueva información con la ya existente en su estructura 

cognitiva, siendo el aprendizaje más efectivo cuando los elementos más generales e 

inclusivos de un conjunto dado, se presentan en un primer nivel y a continuación se va 

diferenciando progresivamente en cuanto a detalles y especificidad, estableciéndose 

determinados niveles jerárquicos y relaciones entre ellos, dando una concepción integradora 

del conocimiento. 

Los datos obtenidos del trabajo de campo reflejan que la docente no tiene una definición 

profunda sobre el aprendizaje significativo, por lo tanto no puede desarrollar este tipo de 

aprendizaje en sus estudiantes creando un pensamiento crítico- analítico para resolver 

problemas de su diario vivir. 

Lo antes mencionado permite deducir que la docente no posee un conocimiento pertinente 

sobre el aprendizaje significativo, el cual no puede emplearlo en el desarrollo de enseñanza y 

aprendizaje de sus estudiantes.  

Señale las opciones que se relacionan con la clasificación del aprendizaje significativo 

Tabla 10 

Fuente.           Cuestionario aplicado a la docente  de cuarto grado de Educación General Básica paralelo “A” 

de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 
Elaboración.    Yuleysi Stefania Garrido Ortega. 

 

 
 

 

Alternativas Docente  

F % 

Aprendizaje de representaciones   -- -- 

Aprendizaje para la resolución de problemas 1 100 

Aprendizaje de corto plazo -- -- 

Aprendizaje de conceptos   

Aprendizaje de proposiciones -- -- 

Aprendizajes de metodologías   

TOTAL 1 100 
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Análisis e interpretación.  

El aprendizaje significativo término acuñado por David Paúl Ausubel (1997, p. 64), se 

refiere a que el aprendizaje se da en la medida en que se establecen vínculos sustantivos, y no 

arbitrarios, entre el nuevo objeto de conocimiento y los conocimientos previos del que 

construye el estudiante, por esta razón el aprendizaje significativo ha sido clasificado en tres 

tipos los mismos que tienen que ver con el carácter de representaciones, conceptos y 

proposiciones, de ahí la importancia que tiene impartir conocimientos de una manera más 

significativa para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, pues que estos tipos de 

aprendizaje que derivan del mismo producen una retención más duradera en la información y 

facilita el adquirir nuevos conocimientos. 

Los datos de la tabla reflejan que la docente no tiene una visión clara sobre los diferentes 

tipos de aprendizaje significativo, ya que solo selecciona una alternativa.  

Lo antes mencionado permite deducir que la docente de cuarto grado de Educación 

General Básica del paralelo B no tiene una visión clara sobre las tres clasificaciones que tiene 

el aprendizaje significativo, por lo tanto no va poder poner en práctica estos con sus 

estudiantes, y no lograría obtener buenos resultados en su enseñanza. Creando en sus 

estudiantes un pensamiento que les ayude a resolver problemas que se les presente en su 

diario viviré, ya que este tipo de aprendizaje logra que el niño retenga más información a 

mayor tiempo. 
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¿Cuáles de las siguientes alternativas considera que son ventajas del aprendizaje 

significativo? 

Tabla 11 

Fuente.     Cuestionario aplicado a la docente  de cuarto grado de Educación General Básica paralelo “A” de la    

Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 
Elaboración.    Yuleysi  Stefania Garrido Ortega. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Ausubel (2000, p. 99), el aprendizaje significativo tiene una serie de ventajas las cuales 

favorecen en el desarrollo educativo, puesto que es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los estudiantes entienden lo que están aprendiendo, 

es aquel que conduce a la transferencia, sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, 

en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender 

De esta manera los datos de la tabla reflejan que la docente no concuerda con los datos 

manifestados pues de las alternativas sobre las ventajas que tiene el aprendizaje significativo 

solo supo seleccionar una de ellas, esto da a entender que no da mucha importancia a este tipo 

de aprendizaje en sus estudiantes.  

Lo antes mencionado permite concluir que la docente de cuarto grado no tiene 

conocimiento claro sobre las diferentes ventajas que tiene el aprendizaje significativo en la 

enseñanza de los estudiantes, por esta razón no promueve este tipo de aprendizaje de una 

manera adecuada para alcanzar sus objetivos planteados en cada clase. Es muy importante 

conocer este tipo de aprendizaje con sus ventajas, pues los estudiantes lograrían adquirir 

Alternativas Docente  

F % 

Provoca una retención más duradera -- -- 

Facilita la adquisición de nuevos conocimientos 1 100 

La información nueva debe de ser relacionada con la anterior -- -- 

Es activo, depende de la asimilación de información anterior   

TOTAL 1 100 
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nuevos conocimientos de manera más significativas y duraderas que le servirán para su vida, 

ya que podrán ayudar a resolver problemas, pues el aprendizaje significativo crea en las  

personas un pensamiento crítico, analítico, lógico y creativo, también desarrolla las 

diferentes habilidades y destrezas que posee el estudiante. Es de suma importancia impartir 

las clases de matemáticas en particular en el contenido de la multiplicación de manera 

significativa, puesto que nos ayuda a resolver operaciones de manera crítica- reflexiva. 

 

De la lista de alternativas que se presentan a continuación, señale las que corresponden 

a las cualidades del aprendizaje significativo  

Tabla 12 

 

 

 

Alternativas Docente  Estudiante  

f % f % 

Aprendizaje memorista y repetitivo -- 

 

-- 

 

22 70.8 

Aprendizaje que le significa algo al estudiante  

-- 
 

 

-- 
 

5 16.2 

Se articula conocimientos previos con aquellos 

ya adquirido 

-- 

 

-- -- 

 

 

-- 

 

Aprendizaje repetitivo -- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

El estudiante va construyendo con ayuda de la 

docente 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

El estudiante va construyendo con ayuda de la 

docente 

-- 

 

-- 

 
2 6.5 

El estudiante los recibe en forma mecánica y 

pasiva 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

En clase me limito a recibir las explicaciones de 

mi profesora   

-- 

 

-- 

 
2 6.5 

El estudiante los recibe en forma mecánica y 

pasiva 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

El alumno lo adquiere interactuando con el 

medio 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

De uno a tres alternativas  1 100 -- 

 

-- 

 

TOTAL 1 100 31 100 
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Gráfico 6 

 

Fuente.         Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica 

paralelo “A” de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1. 
Elaboración.    Yuleysi Stefania Garrido Ortega. 

 

Análisis e interpretación. 

Ausubel (2002, p. 45), menciona que las cualidades más importantes del aprendizaje 

significativo son las que producen una interacción entre los conocimientos más relevantes de 

la estructura cognitiva y nueva información (no es una simple asociación), de tal modo que 

estas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores pre- existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva.  

Los datos de la tabla y gráfico reflejan que hay una notable contradicción entre la docente 

y los estudiantes, debido a que la docente señala tres alternativas sobre las cualidades del 

aprendizaje significativo, dejando de lado otras que son muy importante tomarlas en cuenta; 

sin los estudiantes supieron mencionar que su docente les enseña de manera tradicionalista es 

decir memorista y repetitiva. 

Lo antes señalado permite concluir que la docente no tiene una visión clara sobre las 

cualidades del aprendizaje significativo, por lo tanto no lo aplica, y su enseñanza es 
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tradicionalista ya que lo ideal sería que aplique los distintos materiales didácticos que existen 

en todas las actividades que realiza en proceso educativo para lograr aprendizajes 

significativo en sus estudiantes lo cual le ayudara a resolver los diferentes problemas que se 

le presentaran en su vida diaria.  

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

VARIABLES/INDICADORES 

 

 

RESULTADO 

DEL PRE-TEST 

RESULTADO 

DEL POS 

TEST 

f % f % 

VARIABLE INDEPENDIENTE: MATERIAL 
DIDÁCTICO 

    

1. Material que utiliza la docente con más frecuencia (Material 

concreto) 
4 13.0 26 83.9 

2. Características del material didáctico (Concreto) 3 9.6 25 80.64 

3. Materiales que utiliza la docente son (Elaborados por ella ) 6 19.4 26 89.60 

4. Recursos del medio que utiliza la docente (Granos) 3 9.6 22 75.8 

5. Momento que utiliza la docente el material didáctico 

(conceptualización) 
11 35.5 31 100 

6. Temas en lo que utiliza la docente material didáctico (tabla 

de multiplicar) 
12 38.8 28 90.32 

VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 
    

7. Que logra con un aprendizaje significativo (Lo que aprendo 

me sirve para desenvolverme en la vida) 

5 16.20 10 89.6 

8. Cómo enseña la docente para lograr aprendizajes 

significativos. (Con material didáctico) 

2 6.5 15 87.09 
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Informante 

 

Indicador Indicadores en situación negativa Indicadores en situación positiva 

Deficiencias Obsolescencias  Necesidades  Teneres Innovadores Satisfactores 

Docente y 

estudiantes  

 

Característica

s del material 

didáctico.  

Hay un 

porcentaje de 

9.6% en los 

estudiantes 

mención a que 

loa docente 

utiliza material 

didáctico de 
características 

concretas y un 

100% en la 

docente 

manifiesta que 

las 

características 

del material 

didáctico que 

utiliza es 

permanente  y 
concreto. 

La docente no utiliza 

material didáctico 

concreto al momento 

de dar las clases de 

matemáticas la 

mayoría de los 

materiales que 

emplea la docente 
permanente, lo cual 

hace que el desarrollo 

de sus clases sea un 

proceso cansado 

`para el estudiante. 

La docente debería  

profundizar sus 

conocimientos en 

cuanto a las 

características que 

tiene el material 

didáctico para que lo 

utilice acorde a la 
temática abordada y 

tenga resultados 

positivos en cuanto al 

aprendizaje de sus 

estudiantes.  

Existen diferentes 

características del 

material didáctico 

para el uso en el  

desarrollo dentro de 

clase. Pero en la 

asignatura de 

matemática se 
recomienda utilizar 

material didáctico 

concreto, visual y de 

TIC`S, ya que este 

facilita el proceso de 

enseñanza de los 

estudiantes.  

Lograr en los 

estudiantes de 

cuarto grado 

paralelo “B” 

aprendizajes 

significativos en la 

multiplicación con 

el uso de 
herramientas 

denominado 

material didáctico 

concreto, para que 

el mismo resuelva 

problemas tanto en 

su proceso 

educativo como 

fuera de él. 

80,64% de los 

estudiantes reconocen los 

diferentes materiales 

concretos que utiliza la 

docente a la hora de 

impartir sus clases, 

reconocen que es más 

fácil adquirir nuevos 
conocimientos con ayuda 

de estas herramientas ya 

que los motiva a 

aprender. 

Docente y  

Estudiantes  

 

Material que 

utiliza la 

docente.  

Hay un 100% en 

la docente 

menciona que el 

material 

didáctico que 

utiliza en clase 

es elaborado por 

ella mientras que  

un 19.4% en los 

estudiantes 

reconocen que 
su profesora 

utiliza material 

didáctico 

adquirido en una 

librería y pocas 

Los dos casos 

estudiados hay un 

desacuerdo en el 

material que usa la 

docente ya que ella 

menciona que el 

material que utiliza 

en sus clases es 

elaborado por ella, 

pero los estudiantes 

en un mayor 
porcentaje mencionan 

que es adquirido de 

una librería y pocas 

veces es elaborado 

por ella. 

La docente debería 

poner más interés y 

profundizar sus 

conocimientos en la 

elaboración de sus 

propios materiales 

didácticos que emplea 

en sus clases ya que si 

ella pocas veces 

elabora sus materiales 

no los hace acorde al 
contenido que va 

estudiar ese día, esto 

lograría confundir a sus 

estudiantes y sería un 

fracaso sus 

Hay diferentes 

talleres en los cuales 

dan explicaciones de 

cómo  elaborar 

material didáctico 

adecuado y 

satisfactorio para el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de sus 

estudiantes.  

Lograr que los 

estudiantes 

visualicen los 

diferentes 

materiales 

didácticos concretos 

elaborados por 

docente y que estos 

sean satisfactorios y 

logre motivarlos al 

aprendizaje.  

89,60% de estudiantes 

logran identificar a los 

diferentes materiales 

didácticos concretos 

elaborados por la docente 

durante el desarrollo de 

los talleres.  

g. DISCUSIÓN  
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veces elaborado 

por ella. 

aprendizajes   

Docente y 

estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Recursos del 

medio que 

utiliza la 

docente.  

Hay un 100% en 

la docente utiliza 

recursos del 

medio para el 

desarrollo de las 

clases de 

matemáticas 

mientras que un  

9,6% en los 
estudiantes 

seleccionaron 

que si utiliza 

recursos del 

medio en 

particular los 

granos. 

En los dos casos 

reconocen que si usa 

recursos del medio la 

docente a la hora de 

impartir sus clases 

pero solo utiliza un 

solo tipo de recursos 

los cuales son los 

grados.  

Procurar utilizar todos 

los recursos del medio 

que existen para el 

procesos de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes, pues estos 

ayudan a desarrollar 

habilidades y hace que 

este aumente su 
creatividad  

La teoría manifiesta 

que si el docente 

utiliza recursos del 

medio con sus 

estudiantes a la hora 

de llevar a cabo sus 

clase este aprende a 

cuidar el medio 

ambiente y ser un 
ente creativo. 

Lograr en los 

estudiantes una 

actitud de respeto 

hacia los recursos 

del medio que nos 

brinda la naturaleza 

para darle uso en las 

clases de 

matemáticas ya que 
desarrollan 

habilidades 

motrices y creativas  

El 75.80% de los 

estudiantes reconocieron 

los diferentes recursos 

del medio que utilizo la 

docente en el proceso de 

exposición del taller 

también lograron realizar 

diferentes actividades 

con los mismos para 
resolver operaciones 

matemáticas.  

Docente y 

estudiantes.  

 

Momento 

que utiliza la 

docente el 

material 

didáctico.  

Hay un 100% en 

la docente 

menciona que si 

utiliza material 

didáctico y lo 
hace en la fase 

de la 

conceptualizació

n mientras que 

un 35,50% en 

los estudiantes 

manifestaron 

que ella utiliza 

En los dos casos 

existe una 

contradicción, la 

docente manifiesta 

que utiliza los 
materiales didácticos 

en el momento de la 

conceptualización 

para explicar los 

contenido de cada 

clase, sin embargo los 

estudiantes dicen que 

ella siempre lo 

Es necesario que la 

docente este al 

corriente  en los 

momentos que se 

puede utilizar el 
material didáctico en 

clase ya que si ella solo 

lo utiliza en la 

motivación no lograría 

el objetivo que tiene en 

cada clase y esto 

afectaría al rendimiento 

escolar del estudiante. 

Diferentes autores 

manifiestan que el 

material didáctico 

debe ser utilizado en 

cada momento de 
clase ya sea en la 

motivación, 

conceptualización y 

aplicación ya que 

esto ayuda al 

estudiante en adquirir 

nuevos conocimiento 

y estos a la vez lo 

Lograr que los 

estudiantes 

entiendan los 

diferentes  

contenidos con la 
ayuda del material 

didáctico, los cuales 

serán empleados en 

cada momento de 

clase para que 

recuerden los 

conocimientos 

previos que ya 

100% de estudiantes 

reconocen que los si la 

docente utiliza los 

materiales didácticos 

concretos en todo 
momento de clase facilita 

la adquisición de los 

nuevos aprendizajes e 

inclusos pueden elaborar 

en la aplicación sus 

propios materiales para 

resolver problemas que 

se dé. 
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el material 

didáctico en la 

fase de la 

motivación.  

presente al principio 

de clase es decir en la 

motivación, lo cual 

no está incorrecto ya 

que este debe estar 

presente en todo el 

transcurso de sus 

clases. 

Por ello debe de 

emplearlo en todo el 

proceso de enseñanza 

para que este a su vez 

sea un proceso activo y 

reflexivo y puedan 

desarrollar de mejor 

manera sus habilidades 

de aprendizaje. 

hacen un aprendizaje 

significativo. 

tienen y motivarlos 

a que aprendan en 

forma significativa.   

Docente y 

estudiante  

 

Temas en lo 

que utiliza la 

docente 

material 

didáctico. 

Hay un 100% en 

la docente 

expresa que 

utiliza material 

didáctico en casi 

todos los temas 

de matemáticas, 

sin embargo un 

38,8% en los 
estudiantes 

manifiestan que 

su docente 

utiliza material 

didáctico en 

algunos 

contenidos del 

Área de 

Matemática. 

La docente realiza 

pocas actividades en 

las que utiliza 

material didáctico 

concreto para orientar 

a sus estudiantes a 

una mejor 

comprensión de 

contenidos. Los 
estudiantes 

manifiestan que ella 

solo utiliza material 

didáctico permanente 

lo cual hace que 

tomen poca 

importancia en su 

aprendizaje. 

La docente debe  

enfatizar la importancia 

que tiene los materiales 

didácticos en los 

diferentes contenidos 

de la asignatura ya que 

todos son de suma 

importancia para el 

proceso de enseñanza-
aprendizaje del 

estudiante. Por esta 

razón la institución 

debería tomar en 

cuenta el uso de estas 

herramientas para que 

su educación ya no sea 

tradicionalista. 

Hay distintas 

actividades en las 

cuales se puede 

utilizar los diferentes 

tipos de materiales 

didácticos para 

facilitar la 

adquisición de 

nuevos 
conocimientos en los 

estudiantes y estos 

logren aprendizajes 

significativos en cada 

uno de los contenidos 

matemáticos. 

Lograr que la 

docente realice la 

mayoría de 

actividades con la 

ayuda de materiales 

didácticos concretos 

adecuados y 

orientar a sus 

estudiantes al éxito 
en su enseñanza y 

obtener ellos la 

motivación por 

aprender. 

Se logró en un 90.32% 

de estudiantes 

reconozcan que la 

docente utiliza material 

didáctico en las 

diferentes actividades 

que realiza en los talleres 

para lograr aprendizajes 

significativos y mejor el 
rendimiento escolar en 

ellos.   

 

Docente y 

estudiante 

Que logra 

con un 

aprendizaje 
significativo  

Un 100% en la 

docente y 

un16.20% en los 
estudiantes 

expresan de 

igual manera la 

pregunta ya que 

mencionan que 

logran resolver 

problemas con 

este tipo de 

En los dos casos 

reconocen que un 

aprendizaje 
significativo ayuda a 

resolver problemas y 

también 

desenvolverse en la 

vida diaria, pero falta 

un poco más de 

profundizar las 

diferentes 

La docente debe de 

enfatizar sus 

conocimientos en 
cuanto a la definición 

de que es un 

aprendizaje 

significativo, ya que si 

ella no tiene claro la 

definición puede que 

fracase en el proceso 

de enseñanza en sus 

La teoría de Ausubel 

manifiesta la 

definición del 
aprendizaje 

significativo y como 

se puede lograr este 

en los estudiantes, 

tiene diferentes 

técnicas para 

emplearlas en clase y 

lograr en el 

Lograr que docente 

utilice las diferentes 

técnicas para lograr 
un aprendizaje 

significativo en sus 

estudiantes con la 

ayuda del material 

didáctico adecuado 

y también que 

ponga en práctica la 

propuesta que la 

Se alcanzó que un 

89,60% de los 

estudiantes logren 
aprendizajes 

significativos con los 

talleres expuestos de la 

investigadora ya que hizo 

el uso adecuado de los 

distintos materiales 

didácticos y también 

puso en práctica el 
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aprendizaje. definiciones que tiene 

es para lograr 

alcanzar el objetivo 

que se propone. 

estudiantes. estudiante una actitud 

de reflexión, critica, 

activo y creativo.   

investigadora 

propuso. 

trabajo grupal para que 

los estudiantes pongan en 

práctica sus 

conocimientos previos. 

Docente y 

estudiante 

Cómo enseña 

la docente 

para lograr 

aprendizajes 

significativos

. 

Un 100% la 

docente expresa 

que su 

enseñanza se 

basa en un 

aprendizaje 

significativo y 

un 6,5% en los 

estudiantes 
expresan que la 

docente les 

enseña de 

manera 

repetitiva y 

memorista.  

En los dos casos 

intervenidos se 

encuentra un 

desacuerdo ya que la 

docente manifiesta 

que si utiliza material 

didáctico para la 

activación de 

conocimientos en sus 
estudiantes sin 

embargo estos la 

contradicen y 

mencionan que ella 

solo utiliza material 

didáctico permanente 

lo que hace que su 

proceso de 

enseñanza. 

La docente debe 

utilizar en las 

actividades que ella 

realiza materiales 

didácticos concretos, 

visuales y las TIC`S 

para que motive al 

estudiante durante el 

desarrollo del proceso 
de enseñanza- 

aprendizaje. 

En la teoría de 

Ausubel menciona 

que el docente debe 

utilizar material 

didáctico para 

impartir sus clases ya 

que de esta manera 

lograría aprendizajes 

significativos en sus 
estudiantes y 

formaría en ellos 

pensamiento crítico y 

reflexivo para 

resolver problemas 

de su vida cotidiana. 

Lograr que la 

docente y 

estudiantes en el 

desarrollo de sus 

actividades en la 

temática de 

multiplicación 

utilicen material 

didáctico y estos 
sean acorde al tema 

para que no sea 

confuso el 

aprendizaje. 

Un  87,09% de los 

estudiantes adquieran 

aprendizajes 

significativos en cada 

uno de los temas 

abordados en el taller 

sobre la multiplicación 

con la ayuda de material 

didáctico concreto 
actualizado.  
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber concluido el presente trabajo investigativo se pudo concluir que: 

 Mediante la fundamentación teórica se fortalece el conocimiento en cuanto a estrategias y 

técnicas activas que ayudan a mejorar la utilización del material didáctico como medio 

didáctico para alcanzar aprendizajes significativo en la multiplicación en los estudiantes 

de cuarto grado, ya que estas son herramientas para innovar y dinamizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje puesto que contribuyen a la comprensión de los contenidos 

programados.  

 

 Mediante el diagnóstico se determinó que la docente de cuarto grado de educación básica, 

no utiliza los diversos materiales didácticos que existen dentro de clases, por lo tanto hace 

que esta sea una educación tradicionalista y sus alumnos construyan un pensamiento 

memorista-pasivo.  

 

 Existen diferentes estrategias, tales como el desarrollo de ejercicios de resolución de 

problemas matemáticos a través del uso de material didáctico como la tabla pitagórica y 

el pentaminó que permiten, lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de 

cuarto grado, dentro del Área de Matemáticas en especial la temática de la multiplicación.  

 

 Interviniendo con los talleres alternativos sobre la utilización de material didáctico que 

potencien el aprendizaje significativo en la multiplicación para que sea utilizado como un 

medio didáctico en el desarrollo de las clases de Matemáticas, se pudo evidenciar de 

manera significativa que la utilización de estrategias como: el desarrollo de ejercicios de 

resolución de problemas matemáticos de la multiplicación a través del uso de tabla 

pitagórica y el pentaminó, permiten desarrollar adecuadamente el razonamiento lógico, 
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crítico y analítico además de fortalecer la habilidad de comprensión de relaciones y 

mejorar el análisis de datos numéricos para presentarlos en la resolución de un problema 

planteado. 

 

 Con la valoración de la efectividad de la alternativa se comprobó que la aplicación de 

material didáctico concreto dentro del transcurso de clase los estudiantes pueden lograr 

aprendizajes significativos en la temática de la multiplicación, son efectivas porque 

potencian que los estudiantes desarrollen habilidades como: la comprensión de conceptos, 

el  conocimiento de procesos  y la aplicación a la práctica. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a la docente de cuarto Grado paralelo “A” de la Escuela fiscal mixta José 

Ingenieros N: 1 buscar información sobre las diferentes clases de material didáctico que 

posee la educación para aplicarlo dentro de clase y así haya un perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la matemática en el particular en la multiplicación.  

 

 Es necesario que las autoridades de la Institución Educativa realicen un diagnóstico 

permanente sobre la deficiencia y desarrollo del pensamiento lógico y crítico de los 

estudiantes, y a partir de ello, buscar y aplicar nuevas estrategias por medio del material 

didáctico que ayuden a que los estudiantes a lograr alcanzar aprendizajes significativo en 

área de Matemáticas.  

 

 Se recomienda que la docente utilice los diferentes tipos de material didáctico dentro del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado, puesto que son 

estrategias y técnicas activas que crean en ellos un pensamiento lógico, crítico y analítico 

lo cual ayuda al estudiante a resolver diferentes tipos de problemas matemáticos que se le 

presenten en su diario vivir.  

 

 Se recomienda a la docente de curso que aplique el material didáctico que se utilizó en 

cada temática del área de matemáticas para que permitan que los estudiantes desarrollen 

las macrodestrezas del área de Matemáticas y así logre alcanzar aprendizaje significativo 

mediante esta estrategia, para lo que será necesario que se actualice cada cierto período en 
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cuanto a temas del currículo, específicamente en las destrezas con criterios de desempeño 

y a la par con las estrategias  que permitan su desarrollo. 

 

 Se recomienda a la docente que al momento de aplicar un taller, mediante un post test, 

valore el porcentaje de efectividad de dicho taller, y, de esa manera conozca si la 

alternativa ayudó al mejoramiento de los procesos cognitivos de sus estudiantes en el área 

de Matemáticas en especial en el contenido de la multiplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA  

 

TÍTULO 

TALLER COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

EN LA REALIDAD EDUCATIVA 

   

 

AUTORA  Yuleysi Stefania Garrido Ortega. 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

 



67 
 

TALLER COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD 

EDUCATIVA 

Taller 1. La tabla pitagórica como material didáctico para lograr aprendizajes significativos 

en la multiplicación. 

Información general 

Fecha: 09 de Junio del 2015 

Duración: 4 horas   

Responsable: Yuleysi Stefania Garrido Ortega  

Participantes del taller: Docentes y estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica,  paralelo A de la Escuela Fiscal Mixta  José Ingenieros Nº 1 

Local: Salón de clase de cuarto grado de Educación General Básica, paralelo A 

Objetivos 

Enseñar la multiplicación a través de la tabla pitagórica, para el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de cuarto grado (EGB). 

Contenidos 

 Multiplicación por seis (6). 

Actividades 

Actividades iníciales: 

 Presentación de la facilitadora. 

 Dinámica: canasta revuelta.  

 Explicación de las características del taller.  

 Preguntas sobre las expectativas de aprendizaje que tienen los estudiantes. 

Actividades de desarrollo: 

 Explicación de la importancia de la multiplicación, su utilización en el diario vivir. 

 Presentación de ejemplos de la multiplicación por 6 
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 Explicación de la tabla pitagórica. 

 Indicaciones para que cada niño aprenda la tabla de multiplicar del 6.  

 Asesoría personal para la realización de ejercicios. 

Actividades finales: 

 Ejercicios con la tabla pitagórica en una hoja pre-elaborada. 

 Llenar la tabla de multiplicar del 6 en la tabla pitagórica expuesta en la pizarra. 

Recursos 

 Dinámica “la canasta revuelta ” 

 Motivación “la bolita preguntona” 

 Tabla pitagórica  

 Hojas pre-elaboradas. 

 Marcadores. 

 Pizarrón. 

 Cartulina.  

 Cinta. 

Programación 

Fecha

/hora 

Actividades  Recursos Evaluación 

16-06-

2015 

 

10:10 

a 

11:30 

 

INICIO 

Presentación de la facilitadora. 

Nombre: 

Donde estudio 

Finalidad del taller  

Presentación de los estudiantes 

mediante la dinámica de la canasta 

revuelta. 

 Canasta revuelta:  

Su objetivo es que todos los estudiantes 

se formen en círculos con sus respectivas 

sillas. El coordinador queda al centro, de 

pie. 

Procedimiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica “la 

canasta 

revuelta” 

Resolver en el 

cuaderno de 

materia las 

diferentes 

multiplicaciones 

expuestas en el 

pizarrón. 



69 
 

En el momento que el coordinador señale 

a cualquiera diciéndole ¡Piña!, éste debe 

responder el nombre del compañero que 

esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, 

debe decir el nombre del que tiene a su 

izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 

segundo en responder, pasa al centro y el 

coordinador ocupa su puesto. En el 

momento que se diga ¡Canasta revuelta!, 

todos cambiarán de asiento. (El que está al 

centro, deberá aprovechar esto para 

ocupar uno y dejar a otro compañero al 

centro). 

 Explicar a los estudiantes que es una 

tabla pitagórica. 

 Trabajar con tabla pitagórica para 

logra aprendizaje  significativo en la 

multiplicación. 

Preguntas sobre las expectativas de 

aprendizaje que tienen los estudiantes 

mediante la utilización de tabla 

pitagórica como material didáctico 

para lograr aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 

a 

12:25 

 

DESARROLLO  

Explicación de la importancia de la 

multiplicación, su utilización en el 

diario vivir. 

 Es importante enseñar los contenidos 

de la multiplicación a los estudiante de 

manera afectiva y con calidad, a través 

de técnicas fáciles que se adapten al 

contexto del mismo, es decir con lo 

que él conoce, se enriquecerá su 

experiencia y lo llevara a reflexionar, 

comprender y resolver con flexibilidad 

problemas de esta índole, cada vez en 

mayor cantidad y complejidad. 

Presentación de ejemplos de la 

multiplicación por 6 

Entrega de hojas pre-elaboradas con la 

temática abordada para que el estudiante 

la resuelva. 

Explicación de la tabla pitagórica: 

 Es una manera alternativa de 

representar las tablas de multiplicar, 

ayuda a visualizar de manera sencilla 

algunas propiedades como la 

conmutatividad La primera columna 

y fila dispone de los números que van 

ser multiplicados, y cada una de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hojas pre-

elaboradas  

 Tabla 

pitagórica 

como 

material 

didáctico.  

 Cartulina  

 Marcadores  

 Cinta  

 Pizarrón  
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celdas internas de la tabla representa 

la multiplicación entre los números 

de la primera fila y la columna que 

contiene la celda. 

Indicaciones para los estudiantes que 

aprendan la tabla de multiplicar del 6. 

¿Cómo empezar? 

Trabajando el concepto de que una 

multiplicación es una suma sucesiva de 

un mismo número. Por ejemplo: 

6 x 3 es  

6 veces 3, es decir: 

6+ 6+6  

Asesoría personal para la realización 

de ejercicios. 

 Explicar personalmente a los 

estudiantes las dificultades que tienen 

al utilizar la tabla pitagórica 

Responder las diferentes preguntas que 

tienen los estudiantes en base de la 

temática. 

 

 

 

 

12:25 

a 

12:45 

FINAL 

Ejercicios con la tabla pitagórica en 

una hoja pre-elaborada  

 Entrega de hoja pre-elaborada en la 

cual tiene que llenar hasta  la tabla de 

multiplicar del 6. 

Llenar la tabla de multiplicar del 6 en la 

tabla pitagórica expuesta en la pizarra. 

  

 

Resultados esperados 

 Asimila la tabla de multiplicar del 6, a través de la tabla pitagórica, logrando aprendizajes 

significativos en la multiplicación. 

Evaluación-retroalimentación 

Preguntas respecto a la metodología utilizada en el taller y los materiales: 

 ¿Cómo se utiliza la tabla pitagórica? 

 ¿Cómo aplicas la multiplicación en tu diario vivir? 

 ¿Comprendiste la tabla de multiplicar del 6 a través de la tabla pitagórica? 
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Conclusiones 

Con el presente taller se logró que los estudiantes de cuarto grado del paralelo “A” de la 

Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros alcancen aprendizaje significativo en la enseñanza de la 

tabla de multiplicar del seis con ayuda de la tabla pitagórica como material didáctico,   tuvo 

efectividad en su comprensión y reconocimiento ya que esta fue elaborada y su exposición 

hacia los niños fue adecuada y no hubo confusiones. 

Recomendaciones 

Se invita a la docente  que utilice diferentes materiales didácticos concretos y no solo 

permanente (pizarrón) para el desarrollo de sus clases de matemáticas, ya que los estudiantes 

comprende de mejor manera con ayuda de estos, incluso puede hacer que participen 

elaborando ellos su propio material de esta manera la docente lograría en sus estudiantes un 

aprendizaje significativo y también desarrollaría muchas habilidades y destrezas que el posee. 

Bibliografía 

 Ministerio de Educación (2011). Texto de Matemáticas de cuarto grado de Educación 

General Básica. 
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Taller 2. La tabla pitagórica como material didáctico para la activación de conocimientos 

previos de la multiplicación. 

     Datos informativos 

Fecha: 10 de Junio del 2015 

Duración: 2 horas   

Responsable: Yuleysi Stefania Garrido Ortega 

Participantes del taller: Docentes y estudiantes de cuarto grado paralelo A de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 1. 

Local: Salón de clase de cuarto grado de Educación General Básica, paralelo A 

Objetivo 

Propiciar la activación de conocimientos previos sobre la multiplicación a través del uso de la 

tabla pitagórica como material didáctico. 

Contenidos  

 Tabla de multiplicar  

Actividades 

Actividades iníciales: 

 Dinámica: Las vacas vuelan. 

 Explicación de las actividades del taller. 

Actividades de desarrollo: 

 Explicación de la tabla pitagórica. 

 Entrega de cartulinas a los estudiantes para elaborar una tabla pitagórica. 

 Elaboración de una tabla pitagórica. 

 Socialización de la tabla pitagórica elaborada. 

 Ejercicios sobre la multiplicación utilizando la tabla pitagórica. 
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Actividades Finales 

 Interrogatorio sobre la actividad realizada 

Recursos 

 Dinámica “Las vacas vuelan ” 

 Tabla pitagórica  

 Cartulinas 

 Esferos 

 Reglas  

 Cinta. 

 Marcadores  

 Pizarrón. 

Programación 

Fecha

/hora 

Actividades  Recursos Evaluación 

 

10-06-

2015 

11:00 

a 

11:30 

 

INICIO 

Ejecución de la dinámica las vacas 

vuelan. 

 Las vacas vuelan 

Todos los participantes se reúnen en el 

centro del aula, y el coordinador 

mencionará nombres de animales que 

vuelan y saltarán; cuando nombre 

animales que no vuelan no saltarán y el 

que se equivoque paga prenda. 

Explicación de las actividades del taller. 

 Explicación de la tabla pitagórica. 

 Entrega de material para elaborar una 

tabla pitagórica. 

Socialización de la tabla pitagórica 

elaborada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinámica 

“la canasta 

revuelta” 

 

 

 

Preguntas 

respecto a la 

metodología 

utilizada en el 

taller y los 

materiales: 

 ¿Cómo se 

utiliza la tabla 

pitagórica? 

 ¿Cómo 

aplicas la 

multiplicació

n en tu diario 

vivir? 

 ¿Comprendist

e la tabla de 

multiplicar 

del 6 a través 

de la tabla 

pitagórica? 

 

 DESARROLLO    
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11:30 

a 

12:25 

 

 

 

 

Explicación de la tabla pitagórica: 

 Es una manera alternativa de 

representar las tablas  la primera 

columna y fila dispone de los 

números que van ser multiplicados, y 

cada una de las celdas internas de la 

tabla representa la multiplicación 

entre los números de la primera fila y 

la columna que contiene la celda. 

Entrega de cartulinas para elaborar 

una tabla pitagórica. 

Se entregará a cada estudiante, todos los 

materiales necesarios para la elaboración 

de la actividad planteada. 

Elaboración de una tabla pitagórica. 

Con la explicación previamente realizada 

se realizará individualmente una tabla 

pitagórica, para exponerla ante sus 

compañeros. 

Socialización de la tabla pitagórica 

elaborada. 

Se lo realizará mediante sorteo, para 

determinar el orden de los expositores. 

 

 

 

 

 

 

 Cartulina 

 

 

 Hojas pre-

elaboradas  

 Tabla 

pitagórica 

como 

material 

didáctico.  

 Marcadores  

 Cinta  

 Pizarrón  

 

 

 

 

 

12:25 

a 

12:45 

 

 

FINAL 

Interrogatorio sobre la actividad 

realizada. 

Acerca de cómo les sirve la tabla 

pitagórica para lograr activar 

conocimientos previos. 

  

 

Resultados esperados 

 Activa conocimientos previos sobre la multiplicación a través del uso de la tabla 

pitagórica. 

Evaluación-retroalimentación 

Preguntas respecto a la metodología utilizada en el taller y los materiales: 

 ¿Cómo se utiliza la tabla pitagórica? 

 ¿Cómo aplicas la multiplicación en tu diario vivir? 

 ¿Comprendiste la tabla de multiplicar del 6 a través de la tabla pitagórica? 
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Conclusiones 

Con la aplicación del taller dos sobre el uso de la tabla pitagórica para la activación de 

conocimientos previos sobre la multiplicación se concluye que los estudiantes comprenden 

adecuadamente los contenidos con la ayuda de los diferentes materiales concretos que se hizo 

uso para el desarrollo de cada contenido expuesto, esto permitió observar el cambio que 

tuvieron los estudiantes ya que se sentía motivamos y participaban activamente en clases y 

también se logró aprendizajes significativos lo cual hace que el estudiante desarrolle su 

pensamiento crítico y reflexivo. 

Recomendaciones 

Se sugiere a la docente de cuarto grado que investigue los diferentes tipos de materiales 

didácticos que se utiliza en el desarrollo de sus clases y ponga interés dentro de estas ya que 

si ella no utiliza material didáctico concreto acorde al tema podría confundir a su estudiantes 

en la adquisición de nuevos conocimiento y estos tomarían la misma actitud de desinterés, 

como se sabe los estudiantes comprenden mejor cuando se utiliza dichos materiales ya que en 

la asignatura de matemáticas se recomienda que se maneje material concreto, visual y 

actualizado  para facilitar la enseñanza-aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Estos 

despiertan el interés, la motivación por aprender y toman una actitud activa y no pasiva 

puesto que ya no sería una educación tradicionalista. 

Bibliografía 

 Ministerio de Educación (2011) Texto de Matemáticas de cuarto grado de Educación 

General Básica. 

 http://lasmatematicasenprimaria.blogspot.com/2006/12/yolanda-saldaa-coronado-mytza-
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Taller 3. El pentaminó como material didáctico para el fortalecimiento del conocimiento 

adquirido de los estudiantes. 

Información general 

Fecha: 11 de Mayo del 2015 

Duración: 4 horas   

Responsable: Yuleysi Stefania Garrido Ortega   

Participantes del taller: Docente y estudiantes de cuarto grado paralelo A de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1 

Local: Salón de clase de cuarto grado de Educación General Básica, paralelo A 

Objetivos 

Fortalecer  el conocimiento de los estudiantes sobre la multiplicación, a través del pentominó. 

Contenidos 

 Multiplicación  

Actividades 

Actividades iníciales: 

 Dinámica: El robot  

 Explicación de las actividades a realizarse durante el taller. 

Actividades de desarrollo: 

 Explicación del uso del pentominó 

 Conformación de grupos de trabajo, para resolver ejercicios de multiplicación con el 

pentominó. 

 Entrega de materiales del pentominó a cada grupo 

 Resolución de ejercicios planteados. 

 Socialización a los demás participantes los ejercicios resueltos con el pentominó. 
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Actividades finales 

 Análisis del uso del pentominó. 

 Interrogatorio sobre la actividad realizada. 

 Aplicación del pos-test. 

Recursos 

 Cartulinas 

 Marcadores  

 Regla 

 Lápiz 

 Esferos  

 Borrador 

 Pizarrón 

 Cinta adhesiva 

Programación  

Fecha

/hora 

Actividades  Recursos Evaluación 

 

 

 

09:00 

a 

09:30   

 

INICIO 

Ejecución de la dinámica: El robot  

 Todos caminan esparcidamente, 

concentrados en lo que están 

haciendo y lo que están sintiendo. 

El coordinador va señalando los distintos 

estados por los cuales cada uno irá 

pasando. 

a) Piernas, brazos y cuerpo se rigidizan. 

b) Tronco, cuello y cabeza se rigidizan. 

c) Los ojos sólo pueden mirar hacia 

adelante. 

d) No pueden expresar sentimiento 

alguno. 

e) Sus ojos no ven. Se han transformado 

en robots. 

f) Caminan como tales e ingresan a una 

cámara frigorífica. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinámica 

“El robot” 

 

 

 

 

Preguntas respecto 

a la metodología 

utilizada en el taller 

y los materiales: 

 ¿Para qué te 

sirve el 

pentominó? 

 ¿Cómo 

utilizaste el 

pentominó? 

 ¿Resuelves 

ejercicios 

matemáticos 

mediante el 

pentominó? 
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g) Se quedan allí estáticos, por unos 

minutos. 

h) Entra un haz de luz por la puerta del 

frigorífico y  lentamente se vuelven a 

recuperar, pero sin establecer ninguna 

comunicación con los demás. Tan sólo los 

ven. 

i) Con un movimiento artificioso, se dan 

cuenta que pueden comunicarse y 

expresar distintas emociones o 

sentimientos. 

j) Vuelven a ser normales. 

Finalmente, comparten entre todos la 

experiencia, señalando principalmente lo 

que sintieron en cada etapa.  

Explicación de las actividades del taller. 

 Explicación del uso del pentominó 

 Entrega de materiales para realizar 

las actividades. 

 Conformación de grupos para 

resolver ejercicio. 

 Socialización de trabajos realizados. 

Aplicación de pos-test 

 

 

 

 

 

09:30 

a 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  

Explicación del uso del pentominó. 

 Se utiliza para realizar operaciones 

matemáticas como la multiplicación. 

 Se puede crear diversos ejercicios. 

 Es factible para el trabajo en grupo. 

Conformación de grupos de trabajo, 

para resolver ejercicios de 

multiplicación con el pentominó. 

 Se conformarán por afinidad cinco 

grupos de seis integrantes, para 

resolver los ericios planteados. 

Entrega de materiales del pentominó a 

cada grupo. 

 Se entregará a cada grupo un cartón 

grueso trazado una cuadricula y 

dibujado los 12 pentominós, y las 

fichas para resolver los ejercicios del 

pentominó. 

Resolución de ejercicios planteados. 

 Los integrantes de cada grupo 

resolverán los ejercicios matemáticos 

planteados en una hoja pre-elaborada, 

haciendo uso del pentominó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartón 

 Hojas pre-

elaboradas 

 Lápiz  

 Cinta 
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Socialización a los demás participantes 

los ejercicios resueltos con el 

pentominó. 

Cada grupo realizará la exposición de los 

ejercicios resueltos mediante el 

pentominó, ante los demás compañeros, el 

orden de los grupos se lo realizará a través 

de sorteos. 

 

12:00 

a 

13:00 

FINAL 

Análisis del uso del pentominó. 

¿Cómo utilizaste el pentominó? 

¿Para qué te sirve el pentominó? 

¿Te ayuda a resolver ejercicios 

matemáticos? 

 

Interrogatorio sobre la actividad 

realizada. 

¿Cómo te sentiste al trabajar en grupo? 

¿Te gustó resolver ejercicios con el 

pentominó? 

¿Te gusta exponer los trabajos realizados? 

Aplicación del pos-test 

Se aplicará a cada estudiante un pos-test, 

para evaluar el progreso que han tenido 

utilizando el material didáctico para 

resolver multiplicaciones durante el 

desarrollo de los talleres. 

  

 

Resultados esperados 

 Fortalece los conocimientos adquiridos mediante el uso del pentominó. 

Conclusiones 

En la aplicación del último taller utilice el pentominó como material didáctico concreto para 

realizar diferentes ejercicios matemáticos sobre la multiplicación con lo cual pude concluir 

que con la aplicación del pentominó  es factible para trabajar en grupo e integrar a todos los 

estudiantes, desarrollando la creatividad y las diferentes destrezas que ellos poseen, nos 

ayuda también a la activación de conocimientos ya que tienen oportunidades de trabajar 

activamente y por último se logra despertar el interés por aprender.  
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Recomendaciones   

Se recomienda que la docente de cuarto grado aplique este tipo de material didáctico para 

impartir sus clases, ya que esto facilita la adquisición de nuevos conocimientos y a la vez 

logra que sus estudiantes interactúen conjuntamente respetando la opinión de los demás, 

asimismo sus clases ya no serían rutinarias y lograría motivar a sus estudiantes en proceso de 

aprendizaje. 

 

Bibliografía 

 Ministerio de Educación (2011) Texto de Matemáticas de cuarto grado de Educación 
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a. TEMA 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA 

MULTIPLICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, PARALELO “A” DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ 

INGENIEROS N° 1”, DE LA CIUDAD DE LOJA.  
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b. PROBLEMÁTICA 

1. MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

MATERIAL 
DIDÁCTICO PARA 

LOGRAR 
APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN 
LA 

MULTIPLICACIÓN 
EN LOS 

ESTUDIANTES DE 
CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA, 
PARALELO “A” DE 

LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA “JOSÉ 

INGENIEROS N° 1”, 
DE LA CIUDAD DE 

LOJA.  

Material Didáctico 

Definición 

Importancia del 
material didáctico 

Tipos de material 
didáctico 

utlización del material 
didáctico 

Aprendizajes 
significativos de la 

multiplicación 

Definición 

Importancia de un aprendizaje 
significativo en la multiplicación 

Tipos de  aprendizaje significativo  

Fases de aprendizaje significativo en la 
multiplicación 
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2. DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

2.1. Delimitación temporal 

      La investigación se llevará a cabo en el período académico 2014-2015. 

2.2. Delimitación institucional 

       La investigación se realizará en la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1, se 

encuentra ubicada en el barrio Las Pitas, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja, en 

la calle Leónidas Plaza entre Av. 8 de Diciembre y Pdte Jaime Roldos Aguilera, al norte de la 

ciudad de Loja. 

     Fue creada el 12 de Marzo de 1940 con el carácter de Mixta-Municipal; siendo su primera 

maestra la distinguida dama Carmen Carrión, ya extinta.  Quienes tuvieron el acierto de 

nominar a esta escuela con el nombre de “José Ingenieros”  lo hicieron en consideración a su 

multifacética personalidad de escritor, filósofo, político, médico y pedagogo, esta unidad 

funciona en el local propio donado por el Municipio con una sola aula, hasta que en 1958 la 

Alianza Francesa en colaboración con los padres de familia construyen un tramo de 4 aulas, 

por cuanto cada año va incrementado el número de alumnos. 

     En 1960 se fiscaliza con tres profesores. El 13 de Marzo de 1979 debido al aumento de 

número de niños y por falta de espacio físico y de infraestructura, se divide en dos secciones: 

matutina para las niñas y vespertina para los niños, con los nombres “José Ingenieros N° 1” y 

“José Ingenieros N° 2”, en ese entonces la Directora de la escuela era la Prof. Julia 

Veintimilla de Constante, con una planta docente de 7 profesores de grado, una profesora de 

manualidades. 

Contaba con la siguiente infraestructura: 

 Un tramo de cuatro aulas, construidas en 1958 por la Alianza Francesa y los padres de 

familia. 

 Un tramo de tres aulas construidas por la Zona Militar en 1971  
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 Vivienda para el conserje, y una batería sanitaria construida por la DINACE en 1978. 

En Junio de 1982 se le concede el nombramiento de Directora a la Lic. Luz María Torres 

Iñiguez, quien gestiona múltiples obras para el adelanto de la institución, así en el mes de 

Junio consigue la donación del terreno adyacente al local escolar, con sus respectivas 

escrituras, consistentes en 5.950 mt2 de extensión, donación hecha por el Dr. Eloy Torres 

Guzmán, Alcalde de Loja ese entonces. 

En 1984, se consigue la construcción del cerramiento de todo el perímetro escolar mediante 

acciones del Prefecto Jorge Aguirre Azanza.  Desde 1984 esta Institución Educativa ha 

progresado notablemente por gestiones realizadas por Directivos y Personal Docente. 

      El 11 de Diciembre de 2008, se posesiona como Director el Dr. José Bienvenido Granda 

Pardo quien inmediatamente continúa con la gestión  en bien y engrandecimiento de nuestra 

Institución  Educativa, terminando su asignación, asume la dirección por encargo el Lic. 

Francisco Eudolio Leiva Sánchez, quien hasta el momento y desde ya hace dos años, 

permanece frente a la institución. 

2.3. Beneficiarios  

Los estudiantes que se beneficiarán con la presente investigación son 31, cursan el cuarto 

grado de Educación General Básica, paralelo “A” de la Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros 

N° 1” 
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3. SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

     La Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 1, fue seleccionada para determinar la 

realidad temática de la investigación, esto dio luego de hacer un diálogo con la docente y los 

estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica sobre los aprendizajes de la  

multiplicación, quienes luego de entrevistarlos supieron manifestar la dificultad que tienen 

para aprender significativamente las operaciones de multiplicar. 

     La primera pregunta que se estableció a la docente fue sobre la definición de que es un 

material didáctico, la cual supo indicar el (100%), que tiene una definición adecuada sobre el 

material didáctico, manifestó que es una herramienta que facilita la enseñanza aprendizaje y 

que éste debe adaptarse a las características del estudiante y de los contenidos, facilitar la 

labor docente y ser sencillo. Es decir, sí posee tiene un criterio amplio y consiente del mismo.  

     Otra pregunta que se le realizo al docente  fue sobre la importancia del material didáctico 

en la enseñanza-aprendizaje del estudiante el cual manifestó en un 100%  que cree que el 

material didáctico es de gran importancia en la enseñanza de la matemática y particularmente 

de la multiplicación, ya que en este tipo de contenidos es donde más dificultades encuentra el 

estudiante para aprender. Sin embargo en lo que respecta a su utilización, cree que se le 

dificulta su elaboración, así como por la falta de tiempo para prepararlo y el exceso de 

estudiantes a los que debe enseñar. 

      De igual manera, al preguntarle sobre los tipos de material didáctico que ella conocía, la 

docente supo manifestar un (100%) unos pocos materiales, cuando se sabe que en la  

educación hay una variedad de materiales didácticos que pueden ser utilizados en clases los 

cuales pretende mejorar y motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y, 

evitar el cansancio y la monotonía de la clase. Indudablemente que no todos son pertinentes 

para aprender significativamente las matemáticas, pero si se considera aquellos que tienen un 
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carácter concretoy que posibilitan al estudiante a aprender manipulando objetos que hagan el 

aprendizaje más duradero, estos se vuelven muy pertinentes para este campo.  

     Así mismo al preguntarle a la docente qué aspectos priorizaban a la hora de enseñar y 

aprender la multiplicación a sus estudiantes, la docente manifestó un (100%) que el texto, el 

cuaderno de trabajo y ejercicios son los aspectos que priorizan en la vida real de los 

estudiantes. La  consecuencia de lo anterior, puede repercutir en la enseñanza del estudiante 

por la falta de material didáctico que estimule el interés y la creatividad de los mismos, y el 

gusto y placer por aprender a multiplicar. 

     A continuación se le preguntó a la docente si utiliza material didáctico para realizar sus 

clases con los estudiantes en el área de matemáticas la cual supo manifestar un (100%) que si 

para la enseñanza de la multiplicación utilizaba material didáctico estructurado, es decir aquel 

material diseñado y elaborado por  el  profesor  o  el  estudiante,  con  un  fin  pedagógico y 

que permita  la percepción, manipulación y exploración, supo manifestar que solo de repente, 

por cuanto el exceso de estudiantes que tiene en el aula  no le da tiempo para su elaboración. 

Efecto de esto es que los estudiantes alcancen un aprendizaje no significativo. 

     De igual manera, cuando a la docente se le preguntó que si en la enseñanza de la 

multiplicación utilizaban elementos del medio físico natural (material didáctico no 

estructurado) que ayuda en el proceso de aprendizaje, (Por ejemplo: plantas, animales, frutas, 

minerales, latas, cajas, botellas, etc.) la docente dijo que muy de repente. Esto provoca que 

los estudiantes no alcancen una representación íntegra de lo que aprende, así, como 

desarrollar habilidades para hacer uso del recurso del contexto inmediato que rodea al 

estudiante.  

     Luego a la docente se le indagó aspectos de la segunda variable, así, se le conversó si ella 

tenía claro lo que es un aprendizaje significativo y señaló que este es aquel que no se queda 

solo en un nivel memorístico ni de repetición mecánica. Con esto la profesora demuestra 
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(100%) que no tiene una concepción amplia respecto al aprendizaje significativo, ya que no 

mencionó otros aspectos como, que el estudiante pueda enlazar los conocimientos previos 

con los que se le ofrece por parte del docente, el que con estos contenidos esté en capacidad 

de realizar cosas que le sean significativos para el estudiante, entre otros.  

     En lo relacionado a los tipos de aprendizajes, la docente (100%) no supo mencionarlos, 

pero cuando se le recordaba que estos pueden ser por representaciones, conceptos y 

proposiciones, ella coincidió y estuvo de acuerdo con ellos. Esto quiere decir que la profesora 

no está procurando los diversos tipos de aprendizaje en sus estudiantes. 

     Adentrándonos un poco más, se le preguntó si para alcanzar el aprendizaje significativo se 

requería algunas fases, la docente (100%) dijo que sí, pero no recordaba a las mismas. Pero a 

manera de pregunta se le dijo que si estaba de acuerdo que primero había una fase inicial 

donde el estudiante percibía la información un poco aislada sin conexión contextual y que la 

tendencia era a memorizarla, que luego había una fase intermedia donde el estudiante 

empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes y llega a configurar esquemas y 

mapas cognitivos; y una tercera donde los aprendizajes anteriores son más integrados y 

funcionan con mayor autonomía, con menor control consciente (más automático), en otras 

palabras más significativos, la profesora estuvo totalmente de acuerdo. 

     Finalmente la docente en un (100%) estuvo de acuerdo que actualmente el aprendizaje de 

contenidos particularmente en la multiplicación debe lograr niveles significativos; y que con 

la ayuda de los materiales didácticos ello es posible. 

     En la misma lógica con el que se entabló el diálogo con la docente, de igual forma se la 

hizo con 8 estudiantes del cuarto grado de EGB, donde se presentaron los siguientes 

razonamientos: 
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     De los 8  estudiantes a los que se entrevistó respecto a la asignatura que se le hace más 

difícil estudiar, se encontró que 5 (62,5%) manifestaron, que de los contenidos que estudia en 

las diferentes áreas las matemáticas era la más difícil, particularmente la multiplicación. 

     Respecto a otra pregunta realizada a los estudiantes sobre si creen que su docente debe dar 

mayor importancia al material con el que explica sus clases para que estas se  vuelvan más 

comprensible en el estudio de la multiplicación, coincidieron el (100%) que sí.  

En relación con el tipo de material didáctico que priorizaba su docente, a la hora de enseñar la 

multiplicación supieron decir en un (100%) que lo único que utiliza es el texto y el cuaderno 

de trabajo. De lo que se deduce que la docente, no considera al material didáctico como 

recurso que estimula el interés y la creatividad en sus estudiantes así como la motivación y 

placer para el aprender a multiplicar. 

     Cuando a los estudiantes se les preguntó si su docente en la enseñanza de la multiplicación 

utilizaba material didáctico estructurado, es decir aquel material diseñado y elaborado por la 

docente o por el estudiante, el (100%) dijeron que no. 

     Al indagarles a los estudiantes sobre la segunda variable, ellos en un (100%) no supieron 

qué era el aprendizaje significativo; pero cuando se les dijo que si les gustaría que sus 

aprendizajes de la multiplicación les posibilite ir de compras con su mamá y hacerle las 

cuentas respecto a cuánto debería pagar por sus productos según la cantidad, ellos se 

emocionaron y dijeron que eso sería muy valioso y que las formas de enseñanza debiera 

conducirles a ese tipo de conocimiento. 

     Cuando a los estudiantes se les pregunto sobre los tipos de aprendizaje significativos que 

existen un (100%), tampoco supieron sobre los tipos o clases del aprendizaje significativo, así 

como las fases que se debe seguir para alcanzarlo. Pero cuando se les explicó, estuvieron 

totalmente de acuerdo. Finalmente los estudiantes se mostraron favorables a la necesidad de 
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dar importancia al aprendizaje significativo, particularmente en lo referido a la 

multiplicación. 

     Estas falencias para lograr un aprendizaje significativo en el área de matemáticas y 

particularmente en lo que al aprendizaje de la multiplicación se refiere, no sólo que les afecta 

a los estudiantes en su vida escolar, sino también a su práctica futura. Estas inadecuadas 

formas de aprender contenidos matemáticos, acostumbran mal a los estudiantes y llegan a 

separar los contenidos que estudian de la resolución de  problemas diarios, en otras palabras, 

no resuelven los problemas que cotidianamente se les presentan aplicando las lógicas 

formales dadas desde el pensamiento matemático.  

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

     De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

¿Qué material didáctico se debe utilizar para lograr aprendizajes significativos en la 

multiplicación en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica, de la 

Escuela fiscal mixta “José Ingenieros N°1” de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     Las actividades desarrolladas por el docente con el propósito de hacer uso de material 

didáctico para lograr aprendizajes significativos en las matemáticas, particularmente en la 

multiplicación a los estudiantes, ha  sido motivo de preocupación permanente de los 

educadores y expuesta de diferente manera por la teoría científica-educativa.  

Justificación social. 

     La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas 

y sociedades. Además de proveer conocimientos, esta enriquece la cultura, el espíritu, los 

valores y todo aquello que caracteriza al ser humano. Por lo tanto conviene investigar 

problemáticas como son las relacionadas con las estrategias didácticas que lleven a construir 

pensamientos lógicos-significativos en los educandos.  

     Con este trabajo investigativo se aportará con elementos objetivos posibles de ser 

recuperados para alcanzar el aprendizaje significativo de la multiplicación de los escolares de 

cuarto año de básica en la referida escuela.  

     La sociedad se verá beneficiada dado que las instituciones escolares y en este caso la 

Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 1”, egresarán estudiantes con conocimientos 

significativos en el Área de Matemáticas, aspecto que provocará a futuro personas creativas y 

con criterio para desenvolverse en las diferentes manifestaciones de la producción y las 

relaciones sociales y familiares. 

 

Justificación institucional.  

     Sin bien los resultados van directamente a beneficiar al año escolar mencionado, también 

serán considerados a la hora de introducir mejoras para el aprendizaje en otros niveles 

escolares de la misma institución. 
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     La investigación también se justifica dado que brindará oportunidades para alcanzar 

aprendizajes significativos de  los estudiantes en el campo de la educación básica, que es 

motivo de nuestra profesionalización, con ello se conocerá mejor el ámbito en donde en poco 

tiempo se aspira a ejercer nuestra práctica profesional. 

     La justificación se complementa desde un pequeño sondeo y presupuesto que indica que 

es factible de realizarla ya que no tendrá mayor costo, pudiéndose cubrir sus rubros con 

fondos propios de la aspirante a la graduación.  

     Finalmente este proyecto se justifica puesto que en la carrera cuenta con docentes de gran 

formación y experiencia que asesoraran la ejecución del mismo. A lo que se suma la 

sensibilidad y apertura que están brindando los directivos de dicha escuela y los docentes del 

correspondiente año de básica. 
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d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Utilizar material didáctico para que el estudiante logre  aprendizajes significativos de la 

multiplicación en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “José Ingenieros N°1” de la ciudad de Loja 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explicar el fundamento científico de material didáctico para lograr  aprendizajes 

significativos en los estudiantes de la Educación Básica. 

 Diagnosticar las dificultades que tiene la docente al utilizar el material didáctico para un 

aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica, 

de la Escuela fiscal mixta “José Ingenieros N°1” de la ciudad de Loja. 

 Diseñar material didáctico para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de 

cuarto grado de Educación General Básica, de la Escuela fiscal mixta “José Ingenieros 

N°1” de la ciudad de Loja. 

 Aplicar material didáctico concreto para alcanzar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica, de la Escuela fiscal mixta “José 

Ingenieros N°1” de la ciudad de Loja. 

 Valorar la aplicación de los diferentes materiales didácticos concretos aplicados en la 

enseñanza de la multiplicación para alcanzar un aprendizaje significativo en los a los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica, de la Escuela fiscal mixta “José 

Ingenieros N°1” de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Esquema del marco teórico 

1.1. La didáctica    

1.1.1. Definición  

1.1.2. Objetivos de la didáctica  

1.1.3. Elementos de la didáctica. 

1.1.4. Clasificación de la didáctica  

1.2. Material didáctico  

1.2.1. Historia  

1.2.2. Definición  

1.2.3.  Características  

1.2.4.  Importancia del material didáctico 

1.2.5. Clasificación del material didáctico 

1.2.6. Tipos de material didáctico  

1.2.7. Utilización del material didáctico 

1.3. Aprendizaje significativo 

1.3.1. Teoría de Ausubel sobre el aprendizaje significativo 

1.3.2. Definición del aprendizaje significativo  

1.3.3. Carteristas del aprendizaje significativo 

1.3.4. Tipos de aprendizaje significativo  

1.3.5. Instrumentos que facilitan el aprendizaje significativo 

1.3.6. La motivación como facilitador para alcanzar un aprendizaje significativo 

1.3.7. Importancia del aprendizaje significativo 

1.3.8. Fases de aprendizaje significativo   

1.3.9. Estrategias para el aprendizaje significativo  
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1.3.10. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel  

1.3.11. Requisitos para el aprendizaje significativo 

1.3.12. Recomendaciones para un aprendizaje significativo  

1.4. Diagnóstico  

1.4.1. Definición de diagnóstico  

1.4.2. Características del diagnóstico  

1.4.3. Elementos del diagnóstico pedagógico 

1.4.4. Tipos de diagnóstico  

1.5. Diseño de alternativas para fortalecer los hábitos alimenticios 

1.5.1. El taller como estrategia de intervención en la realidad educativa  

1.5.2. Definición de taller educativo 

1.5.3. Estructura del taller educativa   

1.5.4. Fases del taller educativo 

1.6. Aplicación de alternativas  

1.6.1. Inicio  

1.6.2. Desarrollo  

1.6.3. Cierre  

1.7. Evaluación de alternativas (evaluación curricular) 

1.7.1. Definición  

1.7.2. Tipos  

1.7.3. Objeto  

1.7.4. Objetivos  

1.7.5. Metodología de evaluación 

1.7.6. Resultados  

1.7.7. Utilización de resultados  
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1.8. Diseño de alternativas para lograr un aprendizaje significativo en el Área de 

Matemáticas a través de material didáctico.  

1.8.1.  El taller como estrategia de intervención en la realidad educativa  

1.8.2.  Definición de taller educativo 

1.8.3.  Estructura del taller educativo  

1.8.4.  Fases del taller educativo  

1.9. Aplicación de alternativas para el uso de material didáctico para alcanzar 

aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Fiscal 

Mixta “José Ingenieros N° 1” de la Ciudad de Loja.  

1.9.1. La aplicación del taller como estrategia de intervención educativa 

1.9.2. Inicio  

1.9.3. Desarrollo  

1.9.4. Cierre  

1.10. Evaluación de la efectividad del taller como alternativa de intervención en la realidad 

educativa. 
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2. DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO  

2.1.  La didáctica  

2.1.1. Definición 

     Actualmente la didáctica hace relación a la manera como se asegura para que el estudiante 

construya representaciones de los diferentes aspectos de la realidad que son motivo de su 

estudio. “Esta categoría, etimológicamente, el término didáctica procede del griego: 

didaktiké, didaskein, didaskalia, didaktikos, didasko (didaktike, didaskein, didaskalia, 

didaktikos, didasko). Todos estos términos tienen en común su relación con el verbo enseñar, 

instruir, exponer con claridad. Didaskaleion era la escuela en griego; didaskalia, un conjunto 

de informes sobre concursos trágicos y cómicos; didaskalos, el que enseña; y didaskalikos, el 

adjetivo que se aplicaba a la prosa didáctica”. Mallart (s/f). 

     Como se puede observar la preocupación por la enseñanza, instrucción o como se lo 

asuma viene de tiempos muy antiguos, en civilizaciones desarrolladas de la antigüedad como 

Grecia y Esparta donde se formalizo la escuela hace aproximadamente 600 años A.C., ya se 

hablaba de las maneras de tener éxito en la enseñanza de los de los niños. 

Aspecto  Descriptores en la definición de didáctica 

Carácter  Disciplina subordinada a la Pedagogía teoría, práctica ciencia, 

arte, tecnología. 

 

 

Objeto 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

enseñanza 

aprendizaje 

instrucción 

formación 

Contenido  Normativa 

comunicación 
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alumnado 

profesorado 

metodología 

 

 

Finalidad  

formación intelectual 

optimización del aprendizaje 

integración de la cultura 

desarrollo persona 

 

     Más adelante el autor citado agrega “Entre tantas definiciones, una de las más simple y no 

menos acertada podría ser la de Dolch (1952): "Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en 

general". Manifiesta claramente de qué trata, cuál es su objeto, sin añadir nada más.”  

      De lo anterior se concluye que la didáctica viene a ser la ciencia y arte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje empleada por el docente en procura de un aprendizaje significativo. 

2.1.2. Objetivos de la didáctica 

 Llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación. 

 Hacer la enseñanza y, por consiguiente, el aprendizaje más eficaces.  

 Aplicar los nuevos conocimientos, que puedan hacer la enseñanza más consecuente y 

coherente. 

 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno, de modo de ayudarlo a 

desarrollarse y realizarse plenamente. 

 Adecuar la enseñanza a las posibilidades y las necesidades del estudiante. 

 Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno a percibir el fenómeno 

del aprendizaje como un todo. 

 Orientar el planeamiento de las actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, 

continuidad y unidad. 
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 Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzo 

inútiles. 

 Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades del alumno y de la 

sociedad. 

 Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del aprendizaje. 

(Mallart, 2006). 

Como se observa los autores adentrándose un poco más en el campo de la didáctica, formulan 

objetivos de esta disciplina, los mismos que ayudan a esclarecer sus propósitos y fines así 

como su planificación. 

2.1.3. Elementos de la didáctica. 

     Según Mallart (2006) la didáctica cuenta con seis elementos fundamentales que son, con 

referencia a su campo de actividades: el estudiante, los objetivos, el profesor, la materia, las 

técnicas de enseñanza y el medio geográfico, económico, cultural y social. Más adelante 

describe a estos seis elementos de la siguiente manera. 

 El estudiante es quien aprende; aquel por quien y para quien existe la escuela. Esto se 

cumple si la escuela, desde el comienzo, se adapta al estudiante. 

 Los objetivos toda acción didáctica supone de objetivos. La institución no tendría razón de 

ser si no tuviese en cuenta en cuenta la conducción del estudiante hacia determinadas 

metas, tales como: modificación de comportamiento, adquisición de conocimientos entre 

otros.  

 El docente es el orientador de la enseñanza. Debe ser fuente de estímulos que lleva al 

estudiante a reaccionar para que se cumpla el proceso del aprendizaje. 

 Métodos y técnicas de enseñanza deben estar, lo más próximo que sea posible, a la manera 

de que aprender de los estudiantes. La enseñanza de cada materia requiere de técnicas 

específicas. 
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 Medio geográfico, económico, cultural y social para que la acción didáctica se lleve a cabo 

en forma ajustada y eficiente, pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas 

exigencias económicas, culturales y sociales. 

 La materia es el contenido de la enseñanza a través de ella serán alcanzados los objetivos 

de la escuela. La materia debe someterse a dos selecciones: 

 La primera selección es para el plan  de estudios. 

 La segunda selección es necesaria para organizar los programas de las diversas materias. 

2.1.4. Clasificación de la didáctica.  

      Referido a la clasificación Mallart (2006) habla de didáctica general y didáctica especial, 

así a la primera la cataloga como referida a cualquier tipo de contenido; la segunda referida a 

ciertas disciplinas específicas, así:  

Didáctica general  

      Está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidos para la enseñanza de 

cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de un modo general, 

procura ver la enseñanza como un todo, a fin de indicar procedimientos aplicables en todas 

las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña. 

La didáctica general abarca las siguientes partes: 

 El planeamiento 

 La ejecución  

 La evaluación  

Didáctica especial  

     Estudia la aplicación de los principios de la didáctica general en la enseñanza de diversas 

asignaturas y de una manera específica. Sus preocupaciones principales en este campo son: 

 Estudio de los problemas especiales que plantea la enseñanza de cada disciplina. 

 Análisis de los programas de las diversas disciplinas de extensión y en profundidad. 
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 Determinación de los objetivos de cada disciplina. 

 Estudio de los planes de clase adecuados a cada disciplina. 

 Estudio de pruebas que se revelen como las más eficientes en las verificación del 

aprendizaje de las diversas disciplinas. 

 Investigación de medios para resolver las dificultades de la enseñanza en el campo de cada 

disciplina. 

2.2.  Material didáctico. 

2.2.1. Historia  

      Igual que la didáctica el material didáctico tiene su historia, la cual está en función en el 

desarrollo de la educación y particularmente de la tecnología, así Moreira (2006), la describe 

de la siguiente manera: 

      La historia del material didáctico es casi tan antigua como la propia enseñanza, aunque 

suele citarse como referente del primer material propiamente didáctico la obra Orbis 

Sensualium Pictus de J.A. Comenio, ya que representa la creación del primer texto o manual 

generado con la intencionalidad de facilitar la transmisión de conocimiento combinando el 

texto con representaciones pictóricas. 

       Más adelante el referido autor describe la didáctica en la edad media, donde predominó 

un carácter eminentemente expositivo de la misma, así: 

      El material didáctico sin embargo, no alcanza su plenitud o señas de identidad hasta la 

aparición de los sistemas escolares a mediados del siglo XIX. En la Grecia Antigua, como 

durante el Imperio Romano o posteriormente a lo largo de la Edad Media, la enseñanza se 

apoyaba en las demostraciones y explicaciones orales ofrecidas por el maestro. Era la 

transmisión del saber personal.  El adulto enseñaba lo que conocía y había ido adquiriendo a 

lo largo de su experiencia vital. La entrada, presencia y generalización de los textos impresos 

y otros materiales didácticos en la enseñanza fue un proceso lento y gradual desarrollado a lo 
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largo de varios siglos (aproximadamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX). Fue 

creciendo de modo paralelo a la consolidación de la obra impresa como canon del saber 

occidental, y a la aparición de una racionalidad didáctica que teorizaba y pretendía 

sistematizar la acción y procesos de enseñanza. 

2.2.2. Definición  

      El material didáctico es una  herramienta que ayuda a los docentes a trabajar con sus 

estudiantes orientándolos al éxito en el aprendizaje. Galván (2005), lo define en términos 

bastantes amplios y orientadores: 

       El material didáctico sirve para hacer del acto educativo un proceso activo; despertar el 

interés del estudiante; acércalo a la realidad; facilitar la comunicación; adquirir nuevos 

conocimientos; acelerar el proceso del conocimiento y hacerlo más objetivo; economizar 

tiempo en las explicaciones; desarrollar operaciones de análisis, relación, síntesis, 

generalización y abstracción; facilitar que el estudiante sea agente de su propio conocimiento; 

desarrollar habilidades y hábitos prácticos, el gusto estético y la concepción científica del 

mundo.  

     En la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, el libro de texto ha sido y es el principal 

elemento con que cuenta los estudiantes. “Los materiales didácticos clásicos utilizados en la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas son los bloques lógicos, los números en color o 

regletas de Cuisenaire, el material multibase de Dienes, entre otros” Galván (2005), cada 

material didáctico está en  relación a contenidos específicos y edades de niños determinadas.          

También son utilizados como recursos didácticos dentro de la enseñanza de las matemáticas 

los medios audiovisuales, tanto diapositivas como transparencias y la fotocopiadora para la 

preparación de material didáctico para la clase.  
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      Decía Puig (2006) que es necesario enseñar a nuestros alumnos a descubrir el contenido 

matemático de las cosas que nos rodean, ya sea por simple observación o manejándolas 

convenientemente. 

     Los materiales didácticos en la enseñanza de las matemáticas son una herramienta de 

trabajo imprescindible para lograr los objetivos básicos en Matemáticas en los niveles de 

educación infantil (0-6) y de Primaria  (6-12), pudiendo utilizar bien los materiales didácticos 

existentes en el mercado o bien contrayéndolos en el laboratorio de Matemáticas. (La Verdad, 

2005). 

      Mediante la planificación que realiza el docente, este selecciona o prepara materiales 

didácticos para la enseñanza aprendizaje, cuya finalidad es facilitar la construcción de saberes 

en sus estudiantes. Cuando la selección o construcción de material didáctico es buena permite 

el desarrollo de conocimientos, destrezas, motivan y despiertan interés, ayudan a centrar la 

atención en el tema de estudio y facultan observaciones, exploración, experimentación y 

solución de problemas. Finalmente el mejoramiento de la creatividad e iniciativa del 

estudiante, sirven para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y estudiantes. 

2.2.3. Características del material didáctico 

       Como futuros docentes se debe tener en cuenta cómo elaborar adecuadamente los 

materiales didácticos, ya que estos no son solo un apoyo para el docente si no también deben 

motivar al estudiante, para facilitarle su aprendizaje, debe ser acorde a las diferentes áreas de 

educación, si se habla del área de matemáticas el material didácticos debe de ser concreto, 

visible, manipulable, esto también depende de la temática que estén abordando los 

estudiantes.Los materiales didácticos son adecuados cuando tienen las siguientes 

características: 

 Programados: que no sean fruto de improvisación. 
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 Adecuados: materiales adaptados al contexto sociocultural, a nivel de los estudiantes, 

a la dedicación requerida, entre otros. 

 Precisos y actuales: deben proporcionar explicaciones de hechos, leyes y 

procedimientos que exponen.  

 Integrales: deben abarcar todo aquello que se considera necesario para que los 

estudiantes superen la asignatura. 

 Integrados: cuando los materiales didácticos se distribuyen en varios medios, todos 

deben formar una unidad.  

 Abiertos y flexibles: materiales no cerrados, que inviten a la crítica, a la reflexión y a 

la complementación. Materiales que sugieran problemas e interroguen al estudiante 

para obligarle al análisis y a la elaboración de respuestas.  

 Coherentes con los demás elementos del proceso: objetivos, actividades y 

evaluación principalmente.  

 Eficaces: facilitadores del aprendizaje previsto.  

 Transferibles y aplicables: deben propiciar la transferencia de los aprendidos, 

consolidando aprendizajes previos y preparando para aprendizajes futuros, vertical y 

horizontalmente.  

 Interactivos: el material debe mantener un diálogo simulado y permanente con el 

estudiante, sin ser meramente expositivos, que exijan la participación del estudiante. 

 Significativos: el contenido debe tener sentido en sí mismo, debe ser interesante y 

evolucionar de forma progresiva.  

 Válidos y fiables: los contenidos seleccionados deben transmitir aquello que 

realmente se pretende que aprenda el estudiante.  

 Representativos: los bloques seleccionados para los materiales de un área 

determinada deben constituir lo esencial de esa área de conocimiento. 
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 Que permitan la autoevaluación: a través de actividades, ejercicios y preguntas que 

permitan al estudiante comprobar los progresos realizados.  

 Estandarizados: especialmente en materiales con corte tecnológico, para garantizar 

el acceso a la información que contienen. Hoy en día, debemos ser especialmente 

cuidadosos con el software necesario para utilizar los materiales. (Rebollo, 2007). 

       Si el material didáctico posee todas las características mencionadas anteriormente por el 

autor será un éxito la clase, puesto que al estudiante lo va a motivar a aprender y el docente 

no tendrá problemas para que el educando lo comprenda. 

2.2.4. Importancia del material didáctico  

       Los materiales didácticos son de suma importancia en el área de matemáticas porque 

favorecen en el estudiante el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, estos materiales 

deben de ser de preferencia concretos y virtuales. Los materiales didácticos hacen que una 

clase cotidiana se convierta en una clase interesante con nuevos enfoques para que el 

estudiante alcance a tener un aprendizaje significativo y ya no pasivo. Varios autores tienes 

una visión diferente sobre la importancia del material didáctico lo cual se explica a 

continuación: 

     La importancia que tiene en los procesos de innovación ha llevado frecuentemente a 

asociar relación de recursos con innovación educativa. Los materiales son intermediarios 

curriculares, y si queremos incidir en la faceta del diseño curricular de los profesores, los 

materiales didácticos constituyen un importante campo de actuación. (Fullan, 1991). 

     El material didáctico va directamente a las manos de los estudiantes, de ahí su 

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

acerque el niño a los aprendizajes”. (Educación Milenio, 2010). 
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     Influye considerablemente en la enseñanza y es de gran importancia que fomente el interés 

y la motivación en el aprendizaje. También manifiesta que el estudiante tenga una actitud 

positiva hacia la enseñanza” (Pernilla, 2008). 

     Para concluir sobre la importancia del material didáctico es importante mencionar que 

todo docente a la hora de enfrentarse a impartir su clase debe seleccionar los recursos y 

materiales didácticos que tiene pensado utilizar, muchos creen que los materiales didácticos 

no tienen importancia, pero esto no es así ya que lo importante es dar la clase con algo que 

llame la atención y capte el interés en el estudiante por aprender, pero cuando estos 

materiales didácticos no son utilizados adecuadamente suele repercutir en el aprendizaje del 

estudiante, por lo tanto es importante elegir adecuadamente los recursos y materiales 

didácticos ya que son herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

2.2.5. Clasificación de materiales didácticos  

     Los materiales didácticos se pueden clasificar en relación con el grupo al que se refiere, 

con respecto a la edad y las características del estudiante, tipo de material didáctico. Ogalde, 

Careaga, citados por Morales (2012), explica detalladamente el carácter de los materiales 

didácticos. A continuación se analizarán cada uno de ellos. 

Grupo al que se dirige 

Se deben tomar en cuenta varios criterios en relación con el grupo al cual se dirigirá uno, a 

saber: 

Edad: el material será diferente en razón de la edad del estudiante. Si es una persona joven, 

es importante producir un material sencillo. Si se trata de un adulto, el contenido será 

complejo. 

Tamaño del grupo: es importante notar que a partir de 35 estudiantes, el colectivo requiere 

de materiales de mayor impacto en los canales visuales y auditivos. 
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Nivel de estudios: en primaria, secundaria, bachillerato y profesional, los materiales son 

distintos en función de los contenidos de cada nivel, y desde luego el tratamiento de los 

mismos mediante las diferente asignaturas. Grado de maduración cultural: Este aspecto tiene 

que ver con las nuevas concepciones, ideas, términos del mundo académico de hoy y la 

evolución de los distintos paradigmas anteriores que conforman la realidad actual. 

Edad y características del estudiante: un criterio fundamental al momento de elaborar 

material didáctico son las características que tenga el sujeto o el estudiante al que va dirigido 

el material. Esto es importante reconocerlo al momento de elaborar un material didáctico. Ha 

de recordarse que si el material no es apropiado a las características biopsicosociales del 

individuo, no cumplirá con el propósito de una adecuada enseñanza y desde luego de un 

correcto aprendizaje. 

Con respecto al concepto antes mencionado, biopsicosocial, se puede entender en relación 

con los aspectos (categorías) biológicos, como la edad, la maduración en general, con los 

aspectos genéticos; a los psicológicos, como la memoria, las emociones, el aspecto cognitivo, 

entre otros; finalmente, en lo que toca a lo social, se trata de la interacción con otros 

individuos. 

Conocimientos previos del estudiante 

      Los conocimientos previos son todos aquellos contenidos o recursos cognitivos que se 

han quedado de manera más o menos permanente en la mente del estudiante y que le 

permiten, en un momento dado, acceder a conocimientos relacionados o incluso a profundizar 

en lo ya aprendido. El estímulo apropiado es aquel que reconoce las estructuras cognitivas del 

estudiante y le permite evolucionar en su conocimiento. Los materiales utilizados serán 

diseñados con tal fin.  

     En todo este proceso, la interacción entre los aprendices mediante sólo el diálogo o de éste 

con la intervención de algún material didáctico, viene a ser fundamental para alcanzar de 
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manera precisa un conocimiento útil, dadas las características del contexto cultural del 

estudiante y el de sus padres. 

2.2.6. Tipos de material didáctico   

      Diseñar o crear material didáctico es posibilitar la mejora en la calidad de los 

conocimientos, habilidades y destrezas tanto del estudiante como del docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Si el material didáctico conecta el dicho del docente con la realidad 

del estudiante, entonces será muy adecuado. Dicho de otra manera, es una forma de 

ejercitarse cognitiva, afectiva y procedimentalmente en un entorno académico, antes de 

ponerlo en práctica en la vida cotidiana, más allá de las aulas. El material didáctico concretiza 

o hace tangible lo dicho. 

      El material didáctico es utilizado adecuadamente por el docente cuando éste lo hace vivo 

y dinámico con su entusiasmo y retroalimentación puntual. Algunos de los propósitos del 

material didáctico son hacer que el estudiante viva lo que se quiere enseñar, se aproxime a la 

realidad; motivar o estimular la clase; hacer más sencilla la percepción y comprensión de los 

hechos y conceptos; apoyar y ejemplificar lo que se dice, con ello, se ahorra tiempo y 

esfuerzo al guiar a los estudiantes en su aprendizaje; fijar el conocimiento, se adiestra en el 

manejo de instrumentos o materiales a quien los utiliza, se mejora la atención y la 

concentración; hay retención; se experimenta, etc. Una posible clasificación de tipos de 

material podría ser la siguiente con los porcentajes correspondientes a cada tipo y su 

influencia y retención en el aprendizaje: 1% por medio del gusto. 1.5% por medio del tacto. 

3.5% por medio del olfato. 11% por medio del oído. 83% por medio de la vista.  

      Se recomienda, para que sea bien utilizado el material didáctico, que éste sea adecuado al 

asunto o tema de la clase, de fácil aprehensión y manejo. Clasificación del material didáctico, 

clasificar significa organizar o de algún modo ordenar un todo para tener una mejor 
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perspectiva de la materia que nos ocupa, en este caso el material didáctico. A este respecto se 

tienen varias clasificaciones, a saber:  

 Material permanente o fijo de trabajo: el pizarrón, tiza, borrador, cuadernos, compases, 

franelógrafos, proyectores, entre otros.  

 Material didáctico informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

periódicos, films, modelos, cajas, entre otros. 

 Material de tipo visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, carteles, 

grabados, retrasos, cuadros cronológicos, muestra en general, discos, grabadores, 

proyectores, entre otros. 

 Material experimental: vasijas, tubos de ensayo y en general aparatos y materiales 

variados que se puedan utilizar para la realización de experimentos. 

 Material permanente: (pizarrón), frenalografos, mapas, aparatos diversos, entre otros. 

 Material de consumo: como lápices, cuadernos, tiza, entre otros. (Morales, 2012). 

2.2.7. Utilización del material didáctico.  

      Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto dentro de clase como fuera de ella, 

por lo tanto estos materiales pueden adaptarse a una variedad de enfoques y objetivos de 

enseñanza, los materiales didácticos pueden facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las diferentes áreas educativas, estos permiten que el estudiante capte más fácilmente lo 

enseñado por su docente y así él puede crear una idea propia de lo aprendido a lo cual 

denominamos aprendizaje significativo. 

     En la enseñanza de matemáticas el docente hará uso en un primer momento de material 

sencillo y manipulable para ilustrar la suma o la multiplicación de cifras de un sólo digito 

como el ábaco. Al ir profundizando el conocimiento aritmético tal vez sería recomendable el 

uso de tablas con las relaciones del algoritmo con distintos números. Finalmente, el uso de 

ilustraciones (dibujos, comics) para resolver problemas de compra venta en una tienda 
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apoyaría la enseñanza y aprendizaje de situaciones más complejas. Los materiales didácticos 

han sido utilizados en todos los niveles de la enseñanza, y son parte indispensable del diseño 

curricular de toda carrera docente. Investigaciones del tema afirman su importancia y su 

apoyo al proceso educativo. (Morales, 2012). 

      Como se observa la utilización de material didáctico entre otros aspectos está en función 

de la naturaleza de los contenidos, el carácter de grupo de aprendizaje, el ambiente escolar, 

entre otros. 

       El uso de material es muy útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde luego, la 

adecuación de éste a los factores como los objetivos, contenidos, nivel de desarrollo o 

características del estudiante, no son lo único a tomar en cuenta sino lo relativo a los fines de 

la educación misma. Hacer esto fortalece la inserción e integración de los estudiantes a la 

sociedad a la que pertenecen. Es en otras palabras, el ejercicio de la comunicación en la 

escuela capacita a los estudiantes a comunicarse mejor en la sociedad. (Morales, 2012). 

       Hay autores que ponen énfasis que el material didáctico tiene que estar en función de los 

objetivos, inserción del estudiante en la sociedad, entre otros, así como se requiere que el 

docente sea preparado adecuadamente para su uso. 

2.3. Aprendizaje significativo  

2.3.1. Teoría de Ausubel sobre el aprendizaje significativo  

      Podemos considerar a la teoría que nos ocupa como una teoría psicológica del aprendizaje 

en el aula. Ausubel (1973, 1976, 2002) ha construido un marco teórico que pretende dar 

cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de los 

grandes cuerpos de significado que se manejan en la escuela. Es una teoría psicológica 

porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pero 

desde esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de 

vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el 
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aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones 

que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su 

evaluación (Ausubel, 1976).  

       La teoría del aprendizaje significativo aborda todos y cada uno de los elementos, 

factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del 

contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el 

mismo. Pozo (1989), considera la teoría del aprendizaje significativo como una teoría 

cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se construye 

desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje. 

      El origen de la teoría del aprendizaje significativo está en el interés que tiene Ausubel por 

conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar 

con formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos 

estables, susceptibles de dotar de significado individual y social (Ausubel, 1976). Dado que 

lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen en la escuela sean 

significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea realista y 

científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el 

aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe 

prestar atención a todos y cada uno de los elementos y factores que le afectan, que pueden ser 

manipulados para tal fin. (Panplona España, 2004). 

2.3.2. Definición del aprendizaje significativo 

     El docente debe de plantearse un objetivo el cual sería de construir un aprendizaje 

significativo en cada uno de sus alumnos para que este construya una idea propia de los 

contenidos, ya que el aprendizaje significativo consiste en relacionar la información que ya el 

estudiante ha aprendido con nueva información. El aprendizaje significativo tiene una 

diversidad de definiciones las cuales he consultado las siguientes. 
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      Un aprendizaje es significativo cuando el estudiante relaciona nueva información con lo 

que ya sabe. Es decir, se asimilado el nuevo conocimiento al conocimiento que se posee. El 

material adquiere significación para el individuo al entrar en relación con conocimientos 

anteriores. Para que esto suceda el material debe tener significado en sí mismo y ser 

potencialmente significativo para el estudiante. El estudiante realiza un esfuerzo para 

relacionar lo nuevo con lo que ya conoce, es decir le da un nuevo significado. En 

consecuencia, se produce una interacción que modifica tanto la información que se incorpora 

como la estructura cognitiva del individuo. (Falieres, 2004). 

      El psicólogo Ausubel reconoce que, en muchos momentos del aprendizaje escolar, el 

estudiante puede apelar al aprendizaje memorístico, pero este va perdiendo gradualmente su 

importancia en la medida en que el estudiante adquiere mayor volumen de conocimientos. 

(Ausubel, Novack y Hanessia 2000). 

      El aprendizaje significativo es la idea central de la teoría de Ausubel, que define como: el 

proceso mediante el cual, en el plano mental del estudiante relaciona la nueva información 

con otra ya existente en su estructura cognitiva y esta sea relevante para el contenido que se 

intenta aprender, siendo el aprendizaje más efectivo cuando los elementos más generales e 

inclusivos de un conjunto dado, se presentan en un primer nivel y a continuación se va 

diferenciando progresivamente en cuanto a detalles y especificidad, estableciéndose 

determinados niveles jerárquicos y relaciones entre ellos, dando una concepción integradora 

del conocimiento. (Ausubel, 1997). 

     El aprendizaje es por lo tanto un proceso de construcción individual y personal, los 

humanos integramos dentro de las estructuras de conocimiento aquellos conceptos que tienen 

en cuenta y se relacionan con que ya sabemos. (Ausubel, 2000). 

     El aprendizaje significativo no es sinónimo de aprendizaje de material significativo. Desde 

la perspectiva constructivista, el material solo es potencialmente significativo, ya que el 
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material significativo también podría ser usado por repetición, por lo que se potenciaría el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. Cuando se produce aprendizaje significativo, las 

nuevas ideas se relacionan con algún aspecto relevante en la estructura cognoscitiva del 

estudiante, como por ejemplo una imagen, un símbolo o un concepto ya significativo, y se 

relacionan con su estructura de conocimiento. (Coll, 2002).  

2.3.3. Características del aprendizaje significativo 

     Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo menciona diferentes características que 

tiene que poseer el docente para que logre el objetivo que desea en sus estudiantes.  

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estrategia cognitiva del 

estudiante. 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Una aplicación afectiva del estudiante, es cuando el mismo quiere aprender aquello que se 

le presenta porque lo considera valioso.  

 Carácter cognoscitivo: tienen gran importancia los conocimientos previos del sujeto en 

estudio, así como la integración de nuevos conocimientos en las estructuras cognitivas 

previas del sujeto.(Shuell, 1990). 

     Ausubel plantea que el aprendizaje de un individuo depende de su estructura cognitiva, es 

decir, del conjunto de conocimientos, ideas o conceptos que este posee sobre determinados 

contenidos o temas.  De este modo, cuando un estudiante incorpora nuevos conocimientos a 

su estructura cognitiva y los relaciona con los adquiridos anteriormente, se logra un 

aprendizaje significativo. Lógicamente en dicho aprendizaje también es necesario que el 

estudiante muestre interés por aprender lo que se le está presentando. 
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2.3.4. Tipos de aprendizaje significativo 

     El aprendizaje significativo no solo consiste en relacionar la nueva información con la que 

ya existe en la estructura cognoscitiva del estudiante; es mucho más que eso implica la 

evolución de la información, la cual sujeta a un proceso de  actualización. De acuerdo con 

esto, son tres las modalidades del aprendizaje-significativo: 

 Aprendizaje de representaciones 

     Se presenta cuando el estudiante asigna un significado a determinados símbolos, el cual 

hace corresponder con sus referentes, los que pueden ser objetos, eventos o conceptos. 

 Aprendizaje de conceptos 

     Definidos por Ausubel como objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen 

atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo, los 

conceptos se adquieren a través de dos procesos: 

1. Aprendizajes por formación:se adquieren por medio de la experiencia directa, en 

sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. 

2. Aprendizaje por asimilación: se produce cuando el estudiante amplía su vocabulario, ya 

que en este caso los atributos de criterio de los conceptos pueden ser definidos utilizando 

las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. 

 Aprendizaje de proposiciones 

      Este tipo de aprendizaje es más que la simple asimilación de lo que representan las 

palabras, sean combinada o aisladas, tomando en cuenta que exige captar el significado de las 

ideas expresadas. (Escobar, 2010. 

      Para concluir, es conveniente hacer mención del proceso de secuenciación en la 

enseñanza de los procedimientos, una actividad que debe llevar a cabo el docente, para la 

cual puede guiarse con los siguientes criterios: 

 Consolidar primero el dominio de aquellos procedimientos considerados como básicos. 
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 Afianzar también el aprendizaje de aquellos procedimientos que resulten más adecuados 

que otros para la solución de tareas. 

 Atender primero aquellos procedimientos más simples, en función del grado de 

conocimiento y práctica de los estudiantes. (Ordoñez, 2011). 

El aprendizaje significativo tiene una serie de secuencias las cuales deben seguir un orden 

para lograr su objetivo. 

2.3.5. Instrumentos que facilitan el aprendizaje significativo 

 Los mapas conceptuales y los recursos didácticos 

     El instrumento más pertinente para conseguir el aprendizaje significativo es el mapa 

conceptual, ya que en él los conceptos que presenta han de estar conectados con una 

coherencia interna y conexión adecuada.  

El  mapa conceptual es un instrumento muy potente para detectar las ideas previas del 

estudiante el cual se lo utiliza como evaluación inicial, de esta manera podemos facilitar al 

estudiante  nuevas conexiones entre los conceptos. Los mapas conceptuales se pueden utilizar 

en todos los niveles educativos desde educación infantil hasta la educación superior, ya que 

se pueden confeccionar mediante fotografías o dibujos. Los conceptos se presentan en forma 

ordenada  o por niveles, de lo general a lo más particular. Para trabajar y entender un mapa 

conceptual, es imprescindible conocer bien los conceptos básicos previos y diseñarlos de 

manera que se garantice la comprensión con una presentación clarificadora de los conceptos. 

(Novak, 1998) 

       Para los autores de la teoría constructivista o aprendizaje significativo, los auxiliares o 

materiales  didácticos como los modelos y las diapositivas, las películas y la televisión 

permiten dilucidar conceptos y ampliar la variedad de los ejemplos. Su valor radica 

principalmente en el hecho que puede complementar un programa de enseñanza bien 

empleado. (Ausubel, Noval y Hanesian, 1978)  
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       Los materiales manipulados como ilustraciones de las experiencias del estudiante, con 

diferentes entradas de información, preparando las unidades didácticas o bloques temáticos 

de manera significativa potencian el aprendizaje y aumentan la motivación y el interés. Los 

materiales didácticos tienen conectados y sea coherente con los conceptos de toda la unidad 

temática.  

2.3.6. La motivación como facilitador para alcanzar un aprendizaje significativo 

      La motivación es el interés que tiene el estudiante para aprender algo nuevo y relacionarlo 

con lo ya aprendido para llegar a lograr un aprendizaje significativo, el cual le servirá para 

solucionar problemas de la vida diaria. Es muy importante utilizar material didáctico 

adecuado para enseñar las matemáticas ya que si el estudiante no está motivado no tiene 

interés en el estudio. 

      Ausubel plantea que la motivación es necesaria para el aprendizaje significativo ya que 

trata de alcanzar metas, conquistar objetivos, avanzar en el conocimiento y mejorar como 

persona, este autor distingue tres componentes básicos de la motivación que son. (Falieres, 

2004). 

 Motivación basada en el mejoramiento del yo 

      El estudiante reconoce que está logrando un éxito, este tipo de motivación es una fuerza 

orientada hacia la obtención de prestigio y hacia metas académicas y profesionales futuras.  

 Motivación basada en el impulso alfiliativo  

      Es el deseo de tener un buen rendimiento para que este sea reconocido tanto por su 

familia, maestro y grupos de pares. 

 Motivación basada en el impulso cognitivo  

      Representa la necesidad de adquirir conocimientos. El estudiante muestra su curiosidad 

por aprender, es una fuerza orientada a la tarea. 
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2.3.7. Importancia de aprendizaje significativo 

      Los aprendizajes significativos cobran una enorme importancia ya que permiten 

remplazar a aquellos aprendizajes que llegan a nivel verbalista o mecanicista, es decir a 

aquellos en donde el estudiante no alcanza representaciones integrales que le permitan actuar 

en su realidad como producto de lo que aprenden. 

      Los aprendizajes significativos son aquellos que le permiten al estudiante encontrar las 

respuestas al motivo por el cual él estudia, es decir le encuentra significado al contenido con 

el que trabaja. 

      El aprendizaje significativo no solamente le permite al estudiante aprender para el 

momento o para rendir una prueba, sino que este le será útil durante un buen tramo de su 

vida, logrando actuar con él en diferentes momentos de su vida. (Barriga, 2002). 

2.3.8. Fases de aprendizaje significativo  

      El aprendizaje significativo cuenta con tres fases las cuales transcurren en el tiempo de 

impartir la clase en cada una de ellas se detalla que se quiere lograr en el estudiante, las fases 

del aprendizaje significativo son:   

Fase inicial de aprendizaje:  

 El aprendizaje percibe a la información como constituida por piezas o partes aisladas sin 

conexión conceptual. 

 El estudiante tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas piezas, y 

para ello usa su conocimiento esquemático.  

 La información aprendida es concreta y vinculada al contexto específico. 

 Gradualmente el estudiante va construyendo un panorama global del dominio o del 

material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático, establece 

analogías para representarse ese nuevo dominio o construye suposiciones basadas en 

experiencias previas.  



120 
 

Fases intermedio de aprendizaje: 

 El estudiante empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y llega 

a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del material y el dominio de aprendizaje 

en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten que el aprendizaje se 

deduzca en forma automática o autónoma. 

 Se ve realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del material. El 

conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 

 Hay más oportunidades para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del contexto donde 

originalmente fue adquirido. 

 Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales  como: mapas 

conceptuales  y redes semánticas, así como para usar la información en la solución de 

tareas-problema, donde se requiera la información a aprender. 

Fase terminal del aprendizaje: 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas cognitivos en 

fases anterior, llegan a estar integrados y a funcionar con mayor autonomía. (Barriga y 

Hernández, 2002). 

Gracias a las fases del aprendizaje significativo el docente tiene una idea general de lo que 

tiene que realizar al impartir la clase a sus estudiantes. 

2.3.9. Estrategias para el aprendizaje significativo 

Las estrategias de aprendizajes significativos son procedimientos que son utilizados 

intencional y flexiblemente por el docente, dichas estrategias tienen como propósito que el 

estudiante sea capaz de actuar de forma activa y autónoma. Estos incluyen técnicas, 

operaciones o actividades que persiguen a un propósito definido las cuales son:  
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 Pre-instruccionales: son estrategias que preparan y alertan al estudiante con relación a 

qué y cómo va aprender, como es el caso de los objetivos, que establecen las condiciones, 

el tipo de actividad y la forma de aprendizaje. 

 Co-instruccionales: apoyan a los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 

enseñanza; cubren funciones tales como: detección de la información principal, 

conceptualización de contenido, delimitación de la organización y motivación. 

 Pos-instruccionales: se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten 

al estudiante formarse una visión sintética  e integradora, para valorar su propio 

aprendizaje. 

 Estrategias  para conocimientos previos: son de tipo pre-instruccional, y le sirven al 

docente para conocer lo que saben los estudiantes (diagnóstico) y utilizarlo como base 

para promover nuevo aprendizaje.  

 Estrategia para orientar la atención: este tipo de estrategias utiliza el docente para 

captar y mantener la atención de los estudiantes durante una clase. Son de tipo co-

intruccional, y pueden emplearse de manera continua para señalar a los escolares las ideas 

en las cuales deben centrar su proceso de atención, codificación y aprendizaje. 

 Estrategia para organizar la información: permiten dar un mejor orden a la nueva 

información al representarla en forma gráfica o escrita; hacen el aprendizaje más 

significativo para los estudiantes. Esta estrategia se puede aplicar los distintos momentos 

de enseñanza. 

 Estrategia para enlace: están destinadas  a crear los enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva que se presente, asegurando con ello la 

obtención de aprendizaje significativo. (Ordoñez, 2011). 
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2.3.10. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

     David Paul Ausubel nació en 1918, en la ciudad de Nueva York, EE.UU. Le preocupaba 

no solo la forma en que se educaba en su época (en la que se obligaba a los niños a 

memorizar todo), sino también las características particulares que esto adquiría dentro de su 

cultura. Curso estudios superiores de Psicología en  la Universidad de Nueva York y en 1963 

publicó Psicología del aprendizaje significativo verbal. 

     Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información. Esta estructura agrupa organizadamente 

todo los conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento.  

      Ausubel ofrece en este sentido un campo verdaderamente propicio para el desarrollo de la 

labor educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con los 

principios de aprendizaje. 

      Uno de los conceptos más importantes propuestos por Ausubel es que él se refiere a los 

organizadores previos, que no son otra cosa que los conocidos puentes cognitivos, los cuales 

consisten en las exposiciones o presentaciones que hace el educador para facilitar la 

enseñanza receptivo-significativa y pasar a un contenido poco elaborado o incorrecto a otro 

correcto o más elaborado. (Ausubel, 2000). 

      Un aprendizaje significativo es cuando los contenidos se relacionan de una manera 

sustancial y no arbitraria con lo que el estudiante ya sabe; esto significa que las ideas deben 

de relacionarse con algún aspecto específicamente relevante a la estructura cognoscitiva del 

educando. 
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2.3.11. Requisitos para el aprendizaje significativo  

      Para lograr un aprendizaje significativo debe de cumplir una serie de requisitos que son 

los siguientes: 

 El material de aprendizaje no debe ser arbitrario, debe estar organizado lógicamente, el 

material debe ser potencialmente significativo para los estudiantes. Si la información es 

exhibida por el docente de manera desorganizada, sin establecer relaciones claras entre sí, 

los estudiantes no lograrán aprendizajes significativos. Debe respetar tanto la estructura 

lógica de la disciplina de conocimiento a la que se refiere como las particularidades, deben 

comprenderlo desde la estructura cognitiva. 

 Los estudiantes deben poseer una disposición para esforzarse y establecer relaciones 

pertinentes entre el antiguo material conocido y el nuevo material, de acuerdo con sus 

estructuras cognoscitivas. (Falieres, 2004). 

     Es de suma importancia que el docente tome en cuenta estos dos requisitos, para que se le 

facilite el trabajo ya que conoce los diferentes tipos de materiales didácticos que tiene a su 

alcance y este le servirá para facilitar la enseñanza en sus estudiantes, este a su vez tiene que 

conocer a cada uno de sus estudiantes ya que no todos aprenden de igual manera por lo tanto 

debe de escoger el material y la estrategia adecuada para que el estudiante logre un 

aprendizaje significativo. 

2.3.12. Recomendaciones para un aprendizaje significativo 

     El docente debe brindar a todos sus estudiantes la oportunidad de participar, puesto que al 

incorporar y favorecer la integración de las preguntas, aportes y experiencias de todos ellos 

obtendrá un aprendizaje significativo. Es recomendable que consiga que los estudiantes 

respeten las diferencias individuales de sus compañeros y por último que demuestre la 

capacidad necesaria para manejar y resolver conflictos. Hay una variedad de 

recomendaciones para alcanzar un aprendizaje significativo son las siguientes: 
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 El docente debe saber los contenidos que manejan los estudiantes por sus experiencias de 

años escolares y las que hayan adquirido en sus hogares o comunidad, de esta manera se 

apoyara de dichas experiencias. 

 El docente debe de conocer los conceptos involucrados en los contenidos que enseña. Esto 

permitirá que pueda ofrecer a los estudiantes un acercamiento riguroso y claro sobre los 

temas abordados dentro de clase. 

 El profesor tiene que conocer los diferentes ritmos y estilos ritmos y estilos de aprendizaje 

de sus estudiantes, así como las estrategias de enseñanza que le permitirán lograr que 

todos aprendan.  

 Todo docente debe conocer los aspectos de la didáctica, dominar las estrategias de 

enseñanza, para llevar adelante, de manera exitosa la práctica docente y tendrá que 

analizar la forma en que se conectan los contenidos que enseña. 

 Es necesario que el docente conozca estrategias metodologías específicas para lograr que 

los estudiantes se acerquen a los contenidos de diferentes materias y así desarrollen 

habilidades de orden superior. 

 También el docente tendrá que conocer cuáles son las concepciones básicas más comunes 

de los estudiantes o posibles fuentes de error, para darles tratamiento adecuado. 

 Para finalizar el profesor debe de conocer las estrategias de enseñanza y actividades 

congruentes con la complejidad de los contenidos y saber cuáles auxiliares de enseñanza 

pueden enriquecer su labor. (Ordoñez, 2011). 

2.4.  Diagnóstico 

2.4.1. Definición de diagnóstico  

     Diagnóstico proviene de gnosis: conocer y día: a través: así entonces significa: conocer a 

través o conocer por medio de. El diagnóstico implica en sí mismo una comparación entre 

una situación presente, conocida mediante la investigación y otra situación ya definida o 
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conocida previamente que sirve de referencia. Scarón de Quintero afirma que "el diagnóstico 

es un juicio comparativo de una situación dada con otra situación dada" (Scarón, 1985). 

     Espinoza señala que el “diagnóstico consiste en reconocer sobre el terreno, donde se 

pretende realizar la acción, los síntomas o signos reales y concretos de una situación” 

Espinoza (1987), es decir el diagnóstico es una fase que comienza el proceso de 

programación para formular un proyecto. 

     Un diagnóstico, entonces, es una investigación sobre lo esencial, lo particular, lo singular, 

lo inherente a una situación para evaluarla, comprenderla y poder actuar sobre ella. Es, en 

síntesis, una investigación sobre lo individual. (Restrepo y Rubio, 1992). 

      Un método de conocimiento y análisis del desempeño de una empresa o institución, 

interna y externamente, de modo que pueda facilitar la toma de decisiones. (Souza, 1968). 

En conclusión el diagnóstico es muy importante, ya que le permite al docente tener una 

expectativa más clara de los problemas de aprendizaje o las dificultades que el estudiante 

posee en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2.4.2. Características del diagnóstico  

     El diagnostico pedagógico posee diferentes características las cuales se manifestaran a 

continuación:  

 El diagnóstico 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 multidimesional y tener presente las interacciones entre factores personales y 

ambientales. 
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 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. 

 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. 

 En el caso de diagnósticos individuales han de primar las referencias intra-sujetos. (Marín 

y Rodríguez, 2001) 

2.4.3. Elementos del diagnóstico pedagógico. 

 Planificación  

     Determinar las variables, dimensiones, e indicadores que serán medidos, en dependencia 

del contexto de que se trate. Por la importancia que tiene en el diagnóstico la recogida de 

información, la determinación de estos elementos es fundamental pues su adecuada precisión 

garantizará un análisis certero de los elementos cuantitativos y cualitativos que caracterizan el 

estado actual del objeto, favoreciendo así las acciones que continúan en el proceso 

diagnóstico. Se precisa conocer, en primer lugar, los rasgos distintivos que definen estos 

conceptos, y en segundo lugar, hacer una selección adecuada según el contexto de aplicación 

de que se trate. 

En el caso del diagnóstico, partiendo de su doble carácter de proceso y resultado, y tomando 

como referencia los paradigmas filosóficos, sociológicos y psico-pedagógicos de la 
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educación cubana actual, los criterios más generales de selección de las variables deben 

atender a: 

 El principio de educación en y para la diversidad. 

 La unidad existente entre la enseñanza y la educación. 

 La educación se construye en tres contextos diferentes que se articulan para lograr su 

consecución: la escuela, la familia y la comunidad. 

     De manera que el valor significativo del diagnóstico se comienza a alcanzar en la 

determinación de variables incidentes en el proceso educativo, a saber: condiciones de vida y 

ambiente general del centro, dirección escolar, currículo, proceso docente-educativo, 

desempeño profesional del personal docente, sistema de relaciones, familia, comunidad, labor 

preventiva, entre otros y variables de resultado, es decir, desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes a partir de la precisión de las cualidades que la caracterizan, aprendizaje escolar, 

desarrollo de hábitos y habilidades básicas para su desarrollo intelectual. Cualquiera de estas 

variables podrá tener tantas dimensiones como valores posea. Cada uno de estos valores se 

operacionaliza mediante los indicadores, los que se formulan como tesis que favorecen la 

descripción de situaciones, factores o componentes del proceso educativo en el estado ideal 

de funcionamiento que se desea. (Salellas, 2010). 

 Recogida de información 

     La información recogida debe ser analizada, interpretada y valorada, de modo que la 

síntesis y estimación que se efectúe es una de las competencias básicas que debe poseer el 

profesional experto en diagnóstico (Sobrado, 1998). 

      La clave está en utilizar la información que propicie el diagnóstico para resolver los 

problemas de aprendizaje de los estudiantes. En los estilos de enseñanza y de aprendizajes 

intervienen múltiples y complejos condicionantes objetivos y subjetivos, personales y 

colectivos que explican por qué la determinación de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
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para una estructura óptima del proceso es una labor profesional de gran complejidad y 

seriedad. 

       Se requieren datos precisos y cuantitativos puede construir un cuestionario, destacándose 

la dificultad en su diseño y aplicación y con la advertencia de que no se convierta en una 

barrera para he dialogo como sucede en la investigación tradicional por rigidez y riesgos en la 

veracidad de la información.  Esta tarea se puede realizar en reuniones de trabajo con grupos 

y operar técnicas grupales amenas y didáctica8 que permitan reflexionar y adquirir 

habilidades sobre a comunicación, diferenciar la descripción de la interpretación, el uso de 

los sentidos; ensayar las técnicas a aplicar para poder corregir errores.(Basurtoy González, 

2001). 

 Procesamiento de información  

      El procesamiento de la información, atendiendo al sistema de indicadores determinado y 

en el que se conjuga la descripción, clasificación, explicación y pronóstico del objeto. 

Al hablar del proceso de diagnóstico podemos "enfocarlo en una perspectiva tradicional -

donde queda el diagnóstico limitado a un pre-tratamiento que termina en la recomendación de 

medidas de acción- o bien enfocarlo en una perspectiva de evaluación conductual- donde se 

extiende a través de la intervención y más allá de ella-" (Silva, 1982). 

      Esta fase del diagnóstico permite describir, analizar, interpretar, comprender la naturaleza 

del objeto y emitir un juicio de valor acerca del sujeto en la dinámica que se ha proyectado y 

realizado; esta perspectiva supone aperturas: 

 Para dar cabida en la evaluación a resultados no previstos y acontecimientos imprevisibles. 

 Para dar cabida a la reelección de datos, tanto sobre procesos como sobre productos. 

 Para valorar las estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje y proyectar 

modificaciones. 
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 Para interpretar la diversidad de escolares, lo que posibilitará darle el tratamiento 

diferenciado necesario. 

    El eje central en esta fase lo constituye la comparación entre el resultado y el objetivo 

como expresión de la efectividad del proceso. (Salellas, 2010). 

 Elaboración del informe de caracterización. 

     Esta fase, esencialmente organizativa de la información cualitativa y cuantitativa, requiere 

de una estructura que favorezca su uso y enriquecimiento sistemáticos, de manera que el 

informe que se confeccione debe alejarse de todo esquematismo y modelaje preestablecidos, 

lo cual lejos de favorecer, dificulta el logro del objetivo para el que es confeccionado. Los 

datos que se incluyan deben favorecer la elaboración del pronóstico de desarrollo, así como la 

determinación de las estrategias de intervención. Su organización dependerá del nivel que se 

diagnostica, los indicadores predeterminados en correspondencia con las variables y 

dimensiones seleccionadas, así como de los instrumentos aplicados. (Salellas, 2010). 

 Conclusiones 

     Al culminar la etapa de caracterización se ha obtenido una conclusión diagnóstica como 

resultado de los procesos de planificación, exploración y análisis de la información. (Salellas, 

2010). 

     La utilización del diagnóstico de la preparación del estudiante es un aspecto esencial en el 

desarrollo del proceso docente educativo, un buen diagnóstico influye en el mejoramiento de 

la calidad del aprendizaje. Para realizar cualquier actividad docente hay que tener en cuenta 

un buen diagnóstico y de este depende el resultado efectivo de la actividad. La renovación 

conceptual a la que se somete el diagnóstico pedagógico exige un considerable 

enriquecimiento de los contextos sobre los que se extiende la caracterización y en última 

instancia el diagnóstico, de los criterios con que se realizan juicios de valor y de las 

decisiones que se adoptan en relación con ellos. Es necesario estudiar además de la esfera 
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intelectual del estudiante, con sus habilidades, actitudes, su mundo afectivo. Es necesario 

también conocer las características de los procesos y no solo los resultados. Por otra parte el 

diagnóstico ha de abarcar además de las tareas del maestro, la influencia de la familia, la 

comunidad y todos los contextos organizacionales y ambientales que rodea al estudiante. En 

resumen el diagnóstico del estudiante constituye un componente primordial del necesario 

proceso de evaluación de la calidad de la evaluación. (Valdés, 2013). 

 Toma de decisiones 

      Cuando se ha culminado un diagnóstico, el paso siguientes es el de desplegar un conjunto 

de acciones orientadas a llenar los vacíos que se haya encontrado, así como a fortalecer y 

mantener lo positivo que tenga el diagnostico. 

     Cuando los diagnósticos hacen referencia a la falta de capacidades para aplicar estrategias 

para el aprendizaje, los directivos de una institución deben tomar la decisión de capacitar a 

los docentes o a los niños para que adquieran las mismas. 

Indudablemente esta toma de decisiones tiene que ver con algunos factores como: 

disponibilidad de tiempo, recursos humanos y económicos, material a utilizarse, entre otros. 

En suma se trata de una adopción de tareas para la institución. 

2.4.4. Tipos de diagnóstico. 

 Clínico (medicina psicológica): detección de anomalías tanto físicas (orgánico-

funcionales: anatomo-fisiopatológicas) como afectivo-emocionales del sujeto 

(psicopatología). Nosologías documentadas. 

 Psicológico: Conocimiento de las capacidades, personalidad, intereses, adaptación del 

sujeto (dimensión psicosocial: es fundamental este ámbito, que casi siempre se olvida) sin 

patología documentada. Tiene en cuenta la situación escolar del sujeto pero no es su objeto 

de estudio. Puede ayudarnos en: 

 Predicción del éxito o fracaso académico. 
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 Orientación escolar/profesional. 

 Selección de personal. 

 Pedagógico: su objeto de estudio es la realidad educativa. Se trata de prevenir orientar y 

ayudar en los procesos de enseñanza aprendizaje (estudio de las variables y condicionantes 

que inciden en el proceso educativo vinculadas con el currículum) y todo lo que afecte a 

este proceso. 

 Psicopedagógico: su objeto de estudio es el perfil psicológico del sujeto, considerando a 

este en situaciones escolares, y en procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Proporcionar situaciones óptimas de aprendizaje, para que el sujeto logre el ajuste y grado 

de madurez personal y social, que le corresponde pos su desarrollo psicopedagógico. 

 Establecer la diferenciación individual relacionado y comparando al sujeto con la norma 

(muestra general de la población total, o bien con su grupo de iguales o clase/centro). 

(Hunting, 2000). 

2.5. Diseño de alternativas para lograr un el aprendizaje significativo en el área de 

matemáticas través a de material didáctico. 

2.5.1. El taller como estrategia de intervención en la realidad educativa 

2.5.2. Definición del taller educativo 

      El taller implica como su nombre lo indica, un lugar donde se trabaja y se elabora. Es una 

forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se aprende desde lo vivencial y 

no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza.Orellana (2012), define 

al taller como un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor 

de un tema, la principal característica es transferir conocimientos y técnicas a los 

participantes.  

      El ser humano por naturaleza busca cambios positivos y el aprendizaje es una forma de 

iniciar esos cambios. Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los conocimientos se 

https://plus.google.com/116334647023630821281
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adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la formación que 

se pretende proporcionar a los participantes. Es una metodología participativa en la que se 

enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. 

     Los talleres educativos son una de las primeras alternativas de enseñanza-aprendizaje 

frente al método frontal y buscan traer algo de la “realidad” a la sala de clases. 

Se define como taller el medio que posibilita el proceso de formación profesional, como 

programa es una formulación racional de actividades específicas, graduadas y sistemáticas, 

para cumplir los objetivos de ese proceso de formación del cual es su columna vertebral. 

      El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y 

práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo 

haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual alumnos y 

docentes desafían en conjunto problemas específicos. (Kisnerman, 2001). 

      Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en 

pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se 

proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero 

también al aire libre. (Perozo, 2000) 

2.5.3. Estructura del taller educativo 

      Como se entiende lo analizado, la organización del taller está sujeta, en última instancia, a 

cuatro elementos que son: 

Las características del problema metodológico abordado. 

 El objetivo que se plantee. 

 La composición y experiencia profesional de los participantes. 

 Los recursos y medios materiales necesarios de que se dispongan. 
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2.5.4. Fases del taller educativo 

 Planificación  

     Detalle de los pasos del evento, horarios, técnicas, actividades, materiales, 

responsabilidades y recursos necesarios. 

Se aconseja que antes de empezar a diseñar un programa de taller educativo, se debe asegurar 

de que este se constituya en un motivador y movilizador a la participación activa tanto en lo 

teórico- práctico. Así mismo debe tenerse presente los resultados que se busca, los 

indicadores a alcanzar después de desarrollarlo al taller. 

      Es necesario que la planificación del taller considere los posibles cambios de la situación 

actual que va a traer el evento, las transformaciones que van a producirse relacionadas con las 

actitudes, los comportamientos, la participación y los conocimientos; así como los productos 

que van a resultar de estos cambios. En lo posible estos resultados deben ser medibles y 

cuantificables a objeto de evaluar el aporte que dará el taller.  

 Ejecución  

       Una vez que todo ha sido planificado y se ha previsto lo necesario, se pasa a la ejecución, 

la misma que consiste en poner en práctica todo lo previsto en la programación, por lo tanto 

debe de considerarse el perfil de los participantes, el material de apoyo, el cumplimiento de 

horario, el seguimiento y ayuda para el desarrollo de tareas, entre otros.  

 Evaluación  

     Evaluación consiste en compartir con los demás lo producido y posteriormente se discuten 

los resultados a fin de reforzar o retroalimentar la propuesta. 

La evaluación en el taller como en todo proceso educativo no debe entenderse como un 

momento y menos final, sino como varios momentos en todo el proceso del mismo. La 

evaluación es, una parte integral del proceso desarrollado en las distintas fases del taller y 

debe afectar educativamente, como ya lo dijimos, al proceso mismo como a los participantes.  
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Hay ocasiones en las que la presentación de los informes de cumplimiento exigen datos 

cuantitativos como producto de la evaluación, en este caso se debe aplicar diversas técnicas 

de valoración de las principales actividades, o capacidades que se alcance, todo esto sin 

salirse de los objetivos previstos. 

2.6. Aplicación de alternativas  

 Inicio  

     El taller educativo a ejecutarse en la Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros N° 1” para 

propiciar en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica, estrategias de 

estudio de la multiplicación, iniciara al docente y fundamentalmente a los estudiantes para 

que acepten la necesidad de  utilizar material didáctico en el estudio de la multiplicación para 

alcanzar en él un aprendizaje significativo.  

     Una vez que se haya logrado motivar a los principales actores, el siguiente paso es el de 

prever toda la logística requerida para su exitosa ejecución, esto es: ambientes físicos, 

mobiliario, data proyector, equipos de amplificación, pizarra, tiza liquida, papelògrafos, listas 

de participantes,  marcadores de tintas  y hojas pre-elaboradas, entre otras. 

 Desarrollo  

     El desarrollo del taller educativo comenzarán con él es estudio y análisis de la 

programación del mismo. Esto es muy importante por cuanto ayuda a esclarecer lo que se va 

a estudiar, como se va a trabajar, objetivos a lograr y los roles de los participantes, 

considerando que este evento se ejecutara dos horas diarias durante cinco días. 

      Luego se guiará el estudio de los materiales referidos a las estrategias necesarias para 

alcanzar aprendizajes significativos en el estudio de la multiplicación por parte de los 

estudiantes. Aquí se aplicará técnicas para que cada niño que participa en el taller construya 

su propios aprendizajes, esto a partir de roles tanto individuales como de trabajo grupal. 
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      La tutora hará lo posible para manejar los tiempos y períodos previstos en la planificación 

para cada una de las estrategias en estudio, así mismo aplicará una serie de técnicas y de 

instrumentos de trabajo tanto teórico y práctico, como individual y grupal, posibilitando que 

los estudiantes estén en capacidad de reconocer, utilizar y aplicar los diferentes materiales 

didácticos, estrategias y técnicas que se les ofrece para su estudio.  

 Cierre  

      El cierre se lo asumirá como una síntesis tratada tanto en los periodos diarios como al 

final de todo el taller educativo. En el primer caso consistirá en un pequeño repaso de lo visto 

durante la jornada; y, en el segundo, como un recuento de lo estudiado durante todo el taller. 

2.7.  Evaluación de alternativas (evaluación curricular) 

2.7.1. Definición de evaluación  

      Evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios 

que a su vez sirvan para tomar decisiones.   

      La evaluación pone al descubierto parte del llamado currículum oculto del profesorado.       

Planteamientos didácticos aparentemente innovadores pueden ser discutidos cuando se 

observa qué y cómo se evalúan los aprendizajes promovidos. En este momento se reconocen 

fácilmente los objetivos implícitos que tenía el enseñante, que son los que seguramente 

promovió de forma significativa en el proceso de enseñanza y los que el alumnado percibió 

como más importantes. (Veslin, 1992). 

      Podemos empezar diciendo que “evaluar” es simplemente asignar valor a algo, es decir,  

juzgar; este es el sentido etimológico de la palabra evaluar. En educación normalmente quiere 

decir juzgar a un estudiante, al docente, al curriculum, a los materiales, o al programa 

educativo conjunto. Los docentes emiten muchos juicios en el proceso de evaluar los logros 

de los estudiantes y una forma común se concretiza nuestro juicio es a través de la 
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calificación o “notas” que les otorgamos. A través de la calificación que otorga a un 

estudiante, el docente hace público su juicio sobre él. 

Toda actividad de evaluación es un proceso en tres etapas: 

 Recogida de información, que puede ser o no instrumentada. 

 Análisis de esta información y juicio sobre el resultado de este análisis. 

 Toma de decisiones de acuerdo con el juicio emitido. 

La evaluación de los aprendizajes presenta básicamente dos funciones: 

 Una de carácter social de selección y de clasificación, pero también de orientación del al 

estudiante. 

 Una de carácter pedagógico, de regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, 

de reconocimiento de los cambios que se han de introducir progresivamente en este 

proceso para que todos los estudiantes aprendan de forma significativa. 

2.7.2. Tipos de evaluación  

Las evaluaciones pueden ser de varios tipos entre las que se destacan  

 La evaluación de pares, el cual los grupos o cada estudiante evalúan su par,  

 La co-evaluación o evaluación colaborativa, donde tanto los estudiantes como los docentes 

participan en los procesos de calificación. 

 La evaluación de desempeño, en el cual los estudiantes se evalúan por la forma como 

solucionan un problema auténtico y real, y el sistema de reportes, donde se utilizan 

documentos o avances para observar el progreso de los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje. (Bergh, 2006). 

Evaluación diagnóstica inicial. 

      La evaluación predictiva, también llamada evaluación inicial o evaluación diagnóstica, 

tiene por objetivo fundamental determinar la situación de cada alumno antes de iniciar un 
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determinado proceso de enseñanza-aprendizaje, para poderlo adaptar a sus necesidades. 

(Nunziatl, 1990): 

Evaluación formativa 

      La evaluación durante el proceso de aprendizaje o formativa es un término que fue 

introducido el año para referirse a los procedimientos utilizados por los docentes con la 

finalidad de adaptar su proceso didáctico a los progresos y necesidades de aprendizaje 

observados en sus estudiantes. (Scriven, 1967) 

Evaluación sumativa  

      Tiene por objeto establecer balances fiables de los resultados obtenidos al final de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Pone el acento en la recogida de información y en la 

elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiables de los conocimientos a evaluar. 

(Perrenoud, 1991) 

2.7.3. Objeto 

      La delimitación del objeto que se evalúa es un asunto central. De ella se deriva, en gran 

medida, las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación: los instrumentos, procedimientos, 

momentos, indicadores, criterios, que se utilicen en el proceso evaluativo. Trazan direcciones 

tales como: 

 Del rendimiento académico de los estudiantes, a la evaluación de la consecución de los 

objetivos programados. 

 De la evaluación de productos (resultados), a la evaluación de procesos y productos. 

 De la búsqueda de atributos o rasgos estandarizables, a lo singular o idiosincrásico. 

 De la fragmentación, a la evaluación holística, globalizado, del ser (el estudiante) en su 

unidad o integridad y en su contexto. (Ady, 2009). 
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2.7.4. Objetivos de la evaluación 

 Detectar la situación de participativa general para comenzar un proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuada.  

 Establecer la importancia de los conceptos de sistematización y continuidad de la 

evaluación, debido a que es imprescindible conocer y hacer conocer los niveles alcanzados 

durante el proceso, como forma de retroalimentación y optimización del programa y la 

tarea docente. Esta adecuación de la enseñanza al ritmo de aprendizaje de los estudiantes 

recibe el nombre de evaluación continua. 

 Reconocer la dificultad para el establecimiento de un sistema de medidas, que sirve de 

referencia para permitirnos emitir un juicio de valor o una calificación. 

 Observar el ámbito de aplicación de la evaluación, en relación a si está realizada por 

personas implicadas directamente en el proceso educativo (Evaluación interna) o es 

realizada con intervención personal o institucional externa (Evaluación externa). 

 Establecer el grado de responsabilidad y participación que se le otorga al estudiante en el 

proceso de la evaluación, entre la hetero-evaluación y la auto-evaluación. Bloom(s/f) 

2.7.5. Metodología de la evaluación  

      Son procedimientos que se utilizan para la obtención de la información sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

La observación  

      García (s/f) define la observación como “mirar, oir, intentando prestar atención hacia 

determinados aspectos importantes y relevantes de una situación, o de la conducta de un 

sujeto o grupo”  

Que se  debe hacer al observar: 

 Establecer el “todo” a observar. 
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 Definir el instrumento que servirá para sistematizar los resultados de la observación.  

 Determinar los criterios de observación. 

 Percibir con detalle enunciando las características observadas. 

La entrevista  

      Proceso en el cual intervienen dos o as personas, a través de un medio generalmente oral. 

Procesos que se deben seguir en la entrevista 

 Preparación de la entrevista 

 Ejecución de la entrevista 

 Conclusiones a las que se llega después de la ejecución. 

Tipos de entrevista  

 Estructuradas: parten de una guía de entrevista (cuestionario) principal característica es 

la inflexibilidad tanto en las cuestiones que se presentan al entrevistado, como el orden y 

la presentación de reactivos. 

 Semi-estrusturada: tiene cierta flexibilidad, se prepara la guía de entrevista que indica las 

partes donde se permitirá que el entrevistado exponga con soltura acerca de algún tema. 

 No estructurada: solamente cuenta con una serie de temas y aspectos libres que se 

abordaran durante la conversación. 

La encuesta 

      Busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modificada en 

entorno ni controla el proceso que está en la observación. Los datos se obtienen a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto toral de la población estadística en estudio. 

Tipos de encuesta 

 Encuestas descriptivas: tienen la intención de conocer de la población encuestada. 
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 Encuesta explicativa: busca encontrar variables que tengan relación con el fenómeno a 

explicar. 

Test 

      Es un método sistemático con el que ponemos aprueba a nuestros alumnos, para que den 

testimonio de sus competencias, actitudes, características de personalidad, entre otras. 

El test se divide por su estudio en:  

 Aptitudes  

 De personalidad, de interese, de actitudes, de adaptación 

 Rendimiento y pedagogía. (Prieto, 2008) 
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f. METODOLOGÍA  

1. Diseño de investigación 

     Para la presente investigación, de acuerdo a la realidad temática y a las características que 

presenta se ejecutará un tipo de estudio cuasi-experimental, se aplicará en un espacio y 

tiempo determinado, su estudio será transversal; por los objetivos que se pretenden lograr, 

también será de tipo explicativo-descriptivo, y en función de lugar donde se va a llevar a 

cabo, la investigación es de campo. 

 Por el carácter del problema, esta investigación será cuasi-experimental, esto por cuanto 

en la investigación diagnóstica no se manipulará ninguna variable, pero en cambio la 

investigadora elaborará y aplicará materiales didácticos como estrategias didácticas, donde 

se comprobará en los estudiantes de cuarto grado la diferencia que hay en el logro de 

aprendizajes significativos antes y después de ser aplicada la misma.   

 Además la investigación tiene carácter de ser transversal puesto que se recogerá los datos 

en un solo momento de desarrollo del curso, esto tanto antes como después de ser aplicada 

la alternativa.  

 La investigación también es de tipo explicativo-descriptivo. Es explicativa porque en ella 

se va a explicar los diferentes contenidos de las dos variables y descriptiva por cuanto se 

propone diagnosticar el carácter de los aprendizajes actuales en los estudiantes de cuarto 

grado de la Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros N° 1”. 

 Por el lugar la presente investigación será de campo, por cuanto se observara el carácter de 

aprendizaje al interior del aula donde estudian los estudiantes, así mismo la aplicación de 

la alternativa será en esos ambientes. 
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2. Métodos técnicas e instrumentos 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación será necesaria el uso de: métodos, 

técnicas e instrumentos que se debe utilizar para realizar durante el desarrollo del proceso del 

mismo.  

2.1. Métodos  

      De acuerdo a la naturaleza del problema de la presente investigación de campo se 

recurrirá a los siguientes métodos, los cuales nos ayudaran a descubrir y llegar a un fin 

común.  

 Método inductivo 

      Permitirá analizar casos particulares, a partir de los cuales se extraerán conclusiones de  

carácter general. Su objetivo es el descubrimiento de generalizaciones y teorías a partir de 

observaciones sistemáticas de la realidad. Además verifica la concordancia, diferencia, 

variaciones o analógicas en la formas comunicacionales. Este método será utilizado a la hora 

de elaborar la discusión ya que se realizará la misma a partir de los datos sobre las estrategias 

didácticas y aprendizajes significativos se encuentre en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros N° 1”, así 

como los aprendizajes en el campo de la matemáticas que están logrando los mismos. 

 Método deductivo 

     Este método será aplicado ya que desciende de lo general a lo particular, considera que la 

conclusión se halla implícita dentro de las premisas. En el caso de la presente investigación 

este fue útil a la hora de concretar la pregunta científica a partir de la problemática de igual 

forma se lo utilizará en el proceso de investigación cuando desde los resultados se lleguen a 

formular las conclusiones. 
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 Método Descriptivo 

     Se ocupa de la descripción de datos y características de una población, se adquiere datos 

objetivos, precisos y sistemáticos que se pueden utilizar en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos similares. Este método se lo utilizará para caracterizar las actuales estrategias 

didácticas que se están aplicando para el aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de la 

Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros N° 1”, así como los aprendizajes en el campo de la 

matemáticas que están logrando los mismos.  

2.2. Técnicas e instrumentos 

 Técnicas  

      Las técnicas son un conjunto de herramientas las cuales son de mucha importancia para el 

proceso de investigación ya que gracias a ellas se puede recoger información y también lograr 

resultados de la misma. Por la naturaleza de la investigación se utiliza las siguientes técnicas: 

la observación y la encuesta. 

Observación.- esta técnica sirve como elemento de recopilación de información primaria, 

para lo cual se instrumentará una observación de carácter estructurada. En relación con los 

ambientes de aprendizaje y los estilos que aplica el docente en el proceso de formación. 

Encuesta. En este caso la encuesta, se emplea desde un inicio para determinar la 

problemática institucional, luego permitirá recabar información de: estudiantes y docente de 

la Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros N° 1”. 

 Instrumentos 

Los instrumentos a utilizarse serán: un cuestionario para estudiantes y docente, en donde 

existirán preguntas relacionadas con el material didáctico y los aprendizajes significativos las 

cuales serán preguntas de necesidad cerradas. 
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3. Población y muestra  

     La población la constituye los estudiantes de cuarto grado paralelo “A” de la Escuela 

Fiscal Mixta “José Ingenieros” de la ciudad de Loja. La misma que está constituida por 31 

estudiantes bajo la coordinación de la docente, Lic. Ximena González. 

4. Procedimiento 

     Son acciones y actividades que voy a cumplir en función  de los objetivos planteados en la 

investigación.          

 Búsqueda bibliográfica de información sobre el tema, variables e indicadores de 

investigación.  

 Selección de la información bibliográfica. 

 Estudio de la información bibliográfica seleccionada. 

 Desarrollo del marco teórico a partir de las fichas bibliográficas, siguiendo una lógica de 

los indicadores que deben ser explicados.  

 Elaboración de material didáctico para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de cuarto grado.  

4.1.Procedimiento para el diagnóstico  

 Voy hacer uso de la observación para poner en práctica las variables. 

 Planificación del diagnóstico. 

 Aplicación de los instrumentos. 

 Elaboración de los instrumentos, lo voy aplicar al profesor y alumnos  

 Aplicación de instrumentos 

 Procedimiento de información  

4.2.Procedimiento para el diseño de alternativas  

 Planificar el taller  

 Análisis de las conclusiones del diagnóstico. 
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4.3.Procedimiento para la aplicación  

 Ejecución de la encuesta que realizare al docente y a los estudiantes, es decir cómo voy a 

cumplir dicho proceso en un determinado tiempo. 

 Ejecución de la observación que voy al realizar al docente. 

 Cierre de del taller  

4.4. Procedimiento para la evaluación 

      Se utilizara el método de análisis para verificar el logro que se obtuvo con cada indicador 

de las variables, de esta manera se construirá la relación causa- efecto del objeto de la 

presente investigación. 
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g. CRONOGRAMA  

                                 

TIEMPO 

 

 

  ACTIVIDADES 

2015-2016 

Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrer

o 

Marzo 

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 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) 

                                                    

Presentación de 

resultados 
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TIEMPO 

 

 

 

 
  ACTIVIDADES 

2015-2016 

Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembr

e 

Enero  Febrero Marzo 

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 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  

1. Recursos humanos  

 Investigador/a 

 Profesor 

 Alumno 

 Director 

 Asesor 

2. Recursos materiales  

 Bibliografía  

 Internet 

 Grabadora  

 Material escrito (papel bond, esferográfico, marcador líquido, entre otro) 

 Material de impresión (copias, anillado, empastado) 

3. Recursos tecnológicos  

 Computadora  

 Impresora  

 USB 

 Celular  

4. Derechos de copias 

5. Transporte   

6. Alimentación 

7. Imprevistos  
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          Nº DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Bibliografía  18 10.00$   180.00$ 

2 Uso de internet    24.00$ 

3 Copias  600 0.03 ctv. 18.00$ 

4 Resmas de 

papel 

4 6.00$ 24.00$ 

5 Impresiones  500 0.05 ctv. 25.00$ 

6 Tinta negra 2 20.00$ 40.00$ 

7 Tinta color  1 25.00$ 50.00$ 

8 Grabadora  1 20.00 $ 20.00$ 

9 Anillados  1 1.50$  1.50$ 

10 Empastados  5 7.00$ 35.00$ 

11 USB  1 10.00$ 10.00$ 

12 Computadora  1 1200.00$ 1200.00$ 

12 Transportes   0.30 ctv. 10.00$ 

13 Derechos 

copias  

 

5 

 

5$ 

 

25.00$ 

14 Imprevistos   15$ 15.00$ 

15 Total    1677.50$ 

 

8. Financiamiento  

Este presupuesto será financiado desde la aspirante a graduarse. 
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                                            ANEXOS 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÒN BASICA 

 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA  DOCENTE DE CUARTO GRADO, PARALELO “A” DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA  ESCUELA JOSÉ INGENIEROS N° 1 DE LA 

CIUDAD DE LOJA  

Estimado docente: 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Básica, del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando una 

investigación sobre material didáctico para lograr aprendizajes significativos en la 

multiplicación en el Área de Matemáticas, con los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica, para contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos educativos de 

esta importante institución educativa de la ciudad de Loja. Con este antecedente me dirijo a 

usted, para solicitarle, de  manera comedida y respetuosa, se digne  dar respuesta  a las 

interrogantes que se presentan  a continuación. La información proporcionada contribuirá al 

cumplimiento de los objetivos de la investigación propuesta, por lo que anticipo el testimonio 

de mi sincero agradecimiento. 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1.Género: …………………………………… 

1.2.Años de experiencia en la docencia: ……………............... 

1.3. Grado de E.G.B. en el que trabaja:………. 

1.4.Fecha de aplicación:……………………....   

 

2. INFORMACIÓN SOBRE MATERIAL DIDÁCTICO   

 

2.1. ¿De qué forma utiliza el material didáctico para la enseñanza de  la 

multiplicación? 

            Directa.                                                                                                            

Indirecta. 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….      

2.2. ¿Cómo define usted al material didáctico? 

Como la  herramienta que ayuda a los docentes a trabajar con sus estudiantes para 

orientarlos al éxito en el aprendizaje.                                                            
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Como el proceso educativo que tiene como finalidad promover la participación de 

los estudiantes en clase.                                                                                           

Como el recurso didáctico que solo puede ser elaborado por la docente.         

Como el medio estratégico que despierta el interés del estudiante y facilita la 

adquisición de nuevos conocimientos.  

2.3. ¿Señale cuáles son las características del material didáctico? 

Ser concretos y actuales.                                                                              

Ser llamativo. 

Tener secuencia con las actividades del aprendizaje. 

Ser  determinados por el docente al inicio de la clase.                      

Ser abiertos y flexibles. 

Motivar la crítica y análisis en los estudiantes. 

Estar estructurados y ser progresivos.                                                          

Ser de difícil construcción.                                                                                 

Estar de acuerdo al medio en el que se desenvuelven los estudiantes.  

Ser programados antes del desarrollo de la clase.   

2.4. El material didáctico que utiliza es:  

         Elaborado por usted. 

          Del medio. 

         Adquirido  por medio de una librería. 

2.5. ¿En qué momento de la clase de matemáticas utiliza el material didáctico? 

         Motivación. 

         Experiencia. 

        Conceptualización. 

2.6.¿Qué tipo de material didáctico utiliza para desarrollar las clases de matemáticas? 

Material impreso.                                                                                        

Material audiovisual.                                                                                     

Material informático. (pág. Web educativas)                                                                               

Material objetual o concreto.     

2.7.¿Cuáles cree que son los propósitos que tiene el material didáctico para el 

desarrollo de habilidades y destrezas  en sus estudiantes? 

Propiciar información correcta.                                                                   

Guiar los aprendizajes.                                                                                

Motivar, despertar y mantener la atención en los estudiantes.                    
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Crear un aprendizaje memorista.                                                                 

Ejercitar habilidades y destrezas de los estudiantes.                                   

Propiciar un aprendizaje repetitivo y actitud pasiva.                                  

Proporcionar simulaciones. (observación, exploración, manipulación y 

experimentación.)                                                                                      

2.8.De los contenidos de la multiplicación que a continuación se expone, señale aquellos 

en los que se le facilita la aplicación de material didáctico para lograr un 

aprendizaje significativo. 

Aprendizaje de las tablas de multiplicar.                                                  

Multiplicar series con conjuntos que tienen un mismo número.              

Representación de multiplicaciones en la recta numérica.                       

Representación de multiplicaciones en conjuntos.                                

Modelo geométrico de la multiplicación.                                               

Reconocimientos de los términos de la multiplicación.                         

Propiedades de la multiplicación conmutativa y asociativa.                  

Combinaciones simples de tres por tres.                                                

Multiplicación por 10, 100, 1000.       

3. Información sobre el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto grado.    

3.1.De las siguientes definiciones, señale la que corresponde al aprendizaje significativo.  

Es el proceso de pensamiento crítico que realiza el estudiante.                      

Es la acción de relacionar la nueva información con lo que ya sabe.                 

Es un aprendizaje que adquiere el estudiante para un corto plazo.            

Es un proceso de construcción de conocimientos individual y personal.  

Es el proceso de pensamiento crítico- reflexivo de los estudiantes.              

3.2.De las siguientes opciones señale los que se relacionan con el aprendizaje 

significativo.   

Aprendizaje de representaciones.    

Aprendizaje para la resolución de problemas                                                            

Aprendizaje de conceptos.                                                                         

Aprendizaje de proposiciones. 

Aprendizajes de metodologías  

3.3.¿Cuáles de las siguientes alternativas considera que son ventajas del aprendizaje 

significativo? 

Provoca una retención más duradera de la información. 
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Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente obtenidos.                                                                             

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.                                                                                

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del estudiante.                                                                               

3.4. De la lista de alternativas que se presentan a continuación, señale las que 

corresponden a las cualidades del aprendizaje significativo.  

Es un aprendizaje memorístico.  

Es un aprendizaje que le significa algo al estudiante.  

En él se articula los conocimientos previos con aquellos que va adquirir el 

estudiante.  

Es un aprendizaje repetitivo.  

Es aquel que el estudiante va construyendo con la ayuda de su docente.  

Se caracteriza por cuando el estudiante lo recibe en forma mecánica y pasiva.                                                                                                            

El alumno lo adquiere interactuando con su medio.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 BASICA 

 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ETUDIANTES DE CUARTO GRADO, PARALELO “A” DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÈ INGENIEROS Nº 1DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

Estimado estudiante:  

Pertenezco a la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja. Me 

encuentro realizando una investigación sobre material didáctico para lograr aprendizajes 

significativos en la multiplicación en los estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica, paralelo “A”, razón por la cual acudo a usted, con la finalidad de solicitarle, de la 

manera más comedida, se digne contestar a las preguntas formuladas en el presente 

cuestionario.  

1. Datos informativos: 

1.1.Edad:……………………      

1.2.Género: M  (   )    F   (    ) 

1.3.Año de estudio: ……………                          

1.4.Fecha: …………………….. 

 
2. Información sobre material didáctico para lograr aprendizajes significativos en la 

multiplicación.   

 

2.1. Del material didáctico que a continuación se expone, señala aquel que tu docente 

utiliza con mayor frecuencia en las clases de matemáticas:  

        Material visual o audiovisual (videos, fotos, grabaciones)                            

        Material concreto (hojas pre-elaboradas, ábacos, regletas)                            

        Material permanente (pizarrón, cartulina, marcadores)                                 

        Material de las TIC´s (video proyector, computadora)         

2.3.¿Cómo son los materiales que usa tu profesora para impartir las clases de 

matemáticas? 

  Visuales. 

  Concretos.  

  Llamativos. 

  Tecnológicos. 

 

2.4. Los materiales didácticos que utiliza t profesor son: 

  Elaborados por ella. 

  Del medio. 

  Comprados en una librería. 
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2.5.Señala los recursos que utiliza tu docente para que trabajes en el área de 

matemáticas.  

        Cartones                                                                                                               

        Botellas de plástico                                                               

        Piedras                                                                                      

        Hojas                                                                                                                    

        Tallos                                                                                                                    

        Granos     

2.6. ¿En qué momentos de las clases tu profesora utiliza el material didáctico? 

  Al principio de clase.  

  A mitad de clase.  

 Al final de clase.  

2.7.¿En qué temas de matemáticas tu profesora utiliza material didáctico? 

        Tablas de multiplicar.                                                  

        Multiplicación de  series con conjuntos que tienen un mismo número.              

        Representación de multiplicaciones en la recta numérica.                       

        Representación de multiplicaciones en conjuntos.                                

        Modelo geométrico de la multiplicación.                                               

         Reconocimientos de los términos de la multiplicación.                         

Propiedades de la multiplicación conmutativa y asociativa.                  

         Combinaciones simples de tres por tres.                                                

Multiplicación por 10, 100, 1000.       

2.8.Marca lo que puedes hacer con lo que has aprendido en las clases de matemáticas.  

         Aprendo de manera memorística y repetitiva.                                                          

         Lo que aprendes me sirve para desenvolverte en tu vida.                                

         Resuelvo dudas y problemas con la ayuda de tu docente.                             

         En clase me limito a recibir las explicaciones de mi profesora 

         En el aprendizaje interactúo con el medio y utilizo materiales del mismo para resolver 

ejercicios.                              

 

2.9. ¿Cómo te enseña tu docente los contenidos de la multiplicación? 

          Memorísticamente                                                                                          

          Con material didáctico (ábacos, regletas, papelógrafos, videos e imágenes)  

          Repitiendo las tablas de multiplicar.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4. 

Ficha de observación 

Nombre y apellido del observador: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre y apellido del observado: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grado: ------------------              Paralelo: ---------------------   Nº de Alumnos: ------------------------------- 

Asignatura: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha: ----------------------------------------  

Indicadores Siempre Casi 

Siempre 

A 

veces 

Nunca 

Motivación inicial de los alumnos.  

1 Presenta y propone el plan de trabajo y 

explica su finalidad  

    

2 Plantea situaciones introductorias previas 

al tema que se va a tratar (trabajos, 

diálogos, utilización de material 

didáctico) 

    

Motivación a lo largo de todo el proceso   

3 Materiales didácticos disponibles      

4 Mantiene el interés en los estudiantes, usa 

estrategias didácticas  para mantener la 

atención. 

    

5 Comunica la finalidad de los 

aprendizajes, su importancia, su finalidad, 
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su aplicación  

Presentación de los contenidos (concepto, 

procedimiento y actitudes) 

    

6 Trata de relacionar los contenidos y 

actividades con los intereses y 

conocimientos previos de mis alumnos 

    

 

7 

Estructura y organiza los contenidos 

dando una visión general de cada tema 

(mapas conceptuales, esquemas, qué tiene 

que aprender, qué es importante) 

    

8 Facilita la adquisición de nuevos 

contenidos a través de pasos necesarios, 

sintetiza ejemplifica. 

    

Actividades en el aula  

9 Plantea actividades en coherencia con los 

objetivos previos y el desarrollo de las 

habilidades y procedimientos básicos  

    

10 Propone actividades variadas (de 

diagnóstico, de motivación de desarrollo 

de síntesis, de fijación, de recuperación de 

ampliación y de evaluación) 

    

11 Propone actividades individuales y/o 

grupales adecuadas. 

    

12 Propone la elaboración y utilización de 

material didáctico en el desarrollo de las 
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actividades para lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

Recursos y organización del aula  

13 Distribuye el tiempo adecuado en cada 

una de las actividades. (tiempo de 

exposición y el resto del mismo para las 

actividades que los alumnos realizan en la 

clase) 

    

14 Adopta distintos agrupamientos en 

función del momento, de la tarea a 

realizar, de los recursos a utilizar. 

    

15 Utiliza recursos didácticos adecuados e 

interesantes (audiovisuales, guías, TICS). 

Tanto para presentación de los contenidos 

como para la práctica de los alumnos, 

favoreciendo el uso autónomo por parte 

de los mismos. 

    

16 Favoreciendo el trabajo autónomo de los 

alumnos. 

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos  

 

 

17 

Comprueba de diferentes modos, que los 

estudiantes comprendan los conceptos 

fundamentales y/o consigna: haciendo 

preguntas, solicitando que verbalicen lo 

necesario. 
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18 

Facilita estrategias de aprendizaje: 

respondiendo a los pedidos de ayuda, 

indicando fuentes de información, 

sugiriendo pasos para resolver cuestiones 

o problemas, dando explicaciones 

adicionales.  

    

19 Incentiva la participación activa de todos 

los estudiantes tanto en el trabajo 

individual como grupal. 

    

20 Promueve las preguntas de los alumnos o 

propone situaciones para que ellos 

pregunten dudas. 

    

Clima en el aula  

21 Establece relaciones correctas y fluidas 

con los alumnos en un clima de trabajo 

ordenado y respetuoso. 

    

22 Fomenta el respeto y la colaboración 

entre alumnos y acepta sus sugerencias y 

aportes. 

    

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

23 Revisa y corrige frecuentemente 

actividades propuestas y la adecuación de 

los tiempos. 

    

24 Proporciona información al estudiante 

sobre la ejecución de sus tareas y cómo 
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Sugerencias y comentarios finales: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

puede mejorarlas y, favorece el proceso 

de autoevaluación. 

25 En caso de los objeticos insuficiente 

alcanzados propone nuevas actividades 

que faciliten su adquisición 

    

26 Tiene en cuenta el nivel de habilidades de 

los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, 

las posibilidades de atención, etc, y en 

función de ellos, adopta procesos y 

actividades. 
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ANEXO 5 
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