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b. RESUMEN 

 

La presente investigación contiene un estudio sobre el material concreto 

para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque 

Curricular Numérico en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica, del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso de la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2012-2013. Propuesta alternativa. 

 

Los objetivos que guiaron la investigación son: 

 

 Analizar cómo los conocimientos que tiene el docente sobre el material 

concreto influyen en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño del Bloque Curricular Numérico en los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica del Colegio Fiscal Mixto Hernán 

Gallardo Moscoso. 

 

 Establecer cómo la utilización del material concreto incide en el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico 

en los estudiantes de octavo año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Mixto Hernán Gallardo Moscoso. 

 

Entre los resultados de la investigación de campo se destaca, que el 

docente utiliza como material concreto el ábaco, la torta fraccionaria y las 

cartas matemáticas porque son de gran ayuda para representar operaciones 

sobre la recta numérica. El docente a pesar de tener un concepto claro sobre 

los materiales concretos no los utiliza de una manera adecuada, porque los 

que él utiliza son poco aplicables en representaciones sobre las rectas tal es 

el caso de las cartas matemáticas, pero si en las operaciones básicas y al 

utilizar estos materiales les proporcionará a los estudiantes una mayor 

comprensión en los temas tratados siendo algo beneficioso porque al final 

les ayuda a desarrollar destrezas con criterios de desempeño. 

 

NIVEL DE GRADO  
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Entre los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes se destaca 

que el que el docente utiliza como material concreto  las regletas, la taptana 

y en menor porcentaje los bloques multibase y las cartas matemáticas. Por 

otra parte en la encuesta aplicada al docente él manifestó que únicamente 

utiliza el ábaco, la torta fraccionaria y las cartas matemáticas.  

 

Determinando que los materiales concretos que el docente utiliza son 

adecuados porque permite que el estudiante pueda manipularlos y de esta 

manera logrará desarrollar destrezas con criterios de desempeño 

específicamente en el Bloque Curricular Numérico.  

 

ABSTRACT   

 

This research includes a study on the particular material for the 

development of skills with performance criteria Curricular Num Lock in our 

eighth year of the Attorney General Basic Education College Joint Hernan 

Moscoso Gallardo semester 2012-2013. 

 

The objectives that guided the research are: 

 

 Analyze how the teacher has knowledge about the specific material 

influence the development of skills with performance criteria Curricular 

Num Lock in our eighth year of Basic General Education College Joint 

Fiscal Gallardo Hernan Moscoso. 
 

 Establish how the use of concrete material impact on the development of 

skills with performance criteria Curricular Num Lock in our eighth year of 

Basic Education College Joint Fiscal Gallardo Hernan Moscoso. 
 

The results of field research stands out, the teacher uses the abacus as 

concrete material, the fractional cake and mathematics letters because they 

are of great help in rendering operations on the number line. The teacher 



  

 4 

despite having a clear concept on specific materials are not used in a proper 

way, because he uses are poorly applicable representations on straight as in 

the case of mathematics letters, but if the basic operations and when using 

these materials provide students with a greater understanding in the topics 

being something beneficial because ultimately helps them develop skills with 

performance criteria. 

 

The results of the survey of students that stresses that the teacher uses 

as concrete material strips, and the lowest percentage taptana the multibase 

blocks and mathematical charts. Moreover, in the survey of teachers stated 

that he only uses the abacus, the fractional cake and mathematical charts. 

Determining that the specific teaching materials used are appropriate 

because it allows the student to manipulate and thus develop skills to 

achieve performance criteria specifically in Curriculum Num Lock. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del Bloque Curricular Numérico es importante porque permite a 

los estudiantes desarrollar la capacidad de comprensión, cambiando su 

perspectiva abstracta hacia una más realista interpretación del entorno con 

la ayuda de métodos y materiales que le faciliten el aprendizaje. Es por este 

motivo que se ha considerado  necesario el estudio y análisis del  

MATERIAL CONCRETO PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR NUMÉRICO EN 

LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DEL COLEGIO FISCAL MIXTO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. PROPUESTA 

ALTERNATIVA.  

 

En este sentido se considera que los materiales concretos son medios 

necesarios para poder desarrollar en los estudiantes las destrezas con 

criterios de desempeño, éstos permiten trabajar en procesos que van de lo 

concreto, a lo abstracto y a lo simbólico. Dentro de esta perspectiva es 

importante que el docente conozca los materiales que permiten que se 

realice este proceso. 

 

La presente investigación tiene como hipótesis específicas las siguientes: 

 

 Los conocimientos que tiene el docente sobre el material concreto 

inciden en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del 

Bloque Curricular Numérico en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica. 

 

 La utilización del material concreto incide en el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 
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Las mismas que se cumplieron, permitiendo determinar y analizar el tipo 

de material utilizado por el docente para lograr el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño específicamente en el Bloque Curricular Numérico. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método 

científico, el mismo que proporcionó los recursos e instrumentos con los 

cuales se trabajó la fundamentación teórica, permitiendo la utilización de 

material concreto para lograr el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes. 

 

El método inductivo-deductivo permitió generalizar en forma lógica los 

datos empíricos del trabajo de campo, es decir que contribuyó a formular las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El método analítico-sintético hizo posible la comprensión de todo hecho, 

este método se hizo presente al estudiar, indagar y razonar el problema 

motivo de la presente investigación, también se utilizó para analizar 

teóricamente los juicios de valor para la bifurcación cuantitativa y cualitativa 

de los datos obtenidos en el Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso 

de la ciudad de Loja. 

 

El método hipotético-deductivo facilitó el planteamiento de las hipótesis, 

las mismas que fueron analizadas y comprobadas para difundir los 

diferentes aspectos considerados en el planteamiento del problema. 

 

El método estadístico se utilizó para la tabulación, análisis e 

interpretación de resultados; además para la elaboración de cuadros y 

gráficas. 

 

Como conclusiones, se pudo determinar que: el docente del área de 

matemáticas del nivel investigado para el desarrollo de sus clases utiliza 

recursos didácticos  como: compás, reglas, escuadras, etc., estos le sirven 
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para graficar más no para incentivar el pensamiento lógico y creativo en los 

estudiantes; además utiliza ciertos materiales concretos como el ábaco, la 

torta fraccionaria y las cartas matemáticas, proporcionando a los estudiantes 

una mayor compresión en los temas tratados y ayuda a desarrollar las 

destrezas con criterios de desempeño . El uso de dichos recursos didácticos 

señalados no permite a los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica de esta institución educativa manipular, participar, crear, describir 

cosas nuevas ni tener sus propias opiniones o definiciones, mientras que el 

uso de materiales concretos como las regletas, ábacos, bloques multibase, 

torta fraccionaria, taptana, domino de números y operaciones y cartas 

matemáticas ayudara a que los estudiantes logren desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño.  

 

Los ítems que integran esta investigación son: el tema, que fue 

seleccionado de acuerdo a los problemas actuales existentes en la 

educación; el resumen abarca las ideas centrales referente al objeto de 

investigación, los objetivos específicos y los principales resultados; la 

introducción contiene aspectos  como la descripción del objeto de estudio, la 

metodología, las hipótesis, las principales conclusiones y una breve 

descripción de los ítems que contiene la investigación; la revisión de la 

literatura sustenta la fundamentación teórica de las categorías, conceptos 

que caracterizan a las variables en estudio; los materiales y métodos 

contribuyen para el cumplimiento de los objetivos y tratamiento de los 

resultados obtenidos en la investigación; la discusión en la cual se contrasta 

la hipótesis planteada para luego formular conclusiones y recomendaciones; 

y, finalmente presentar los lineamientos alternativos.     
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MATERIAL CONCRETO 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

Los materiales concretos, también denominados auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

―El material concreto es un medio que sirve para estimular el proceso, 

permitiendo desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo 

a las competencias que se quiere lograr‖ (Coronel S, Arias N, Jilberth A, 

2011) 

 

―Se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita 

en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan con estos‖ (en 

Rincón Matemático, 2008). 

 

1.2. IMPORTANCIA 

 

Los materiales concretos son considerados muy valiosos e 

indispensables dentro del campo educacional que el maestro debe utilizarlos 

para completar o apoyar sus enseñanzas hacia el estudiante que educa. 

 

Constituye el nexo vital entre la palabra abstracta y la realidad concreta, 

este transporta la naturaleza al aula para que los estudiantes observen el 

material, manipulen, experimenten y allí ellos puedan materializar todas las 

ideas, conocimientos que han adquirido teóricamente, es decir transformar 

las ideas a hechos.  
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No siendo esto posible, el material debe sustituir a la realidad 

representándole en una forma posible, de modo que se facilite objetivación 

por parte  de los estudiantes.  El material concreto es una exigencia y 

desempeña un papel muy importante en todas las materias‖ (Coronel S, 

Arias N, Jilberth A, 2011). 

 

Los materiales didácticos son de gran importancia debido a que: 

 

 Proporcionan una mejor comprensión de información al estudiante, 

porque la información lleva una mejor organización que permite transmitir 

lo que queremos dar a entender de la clase.  

 

 Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el tema a 

desarrollar.  
 

 Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del estudiantado y de la 

misma forma a desarrollarlas.  
 

 Nos ayudan a evaluar el nivel de aprendizaje que el estudiante posee, 

porque cada recurso es utilizado teniendo en cuenta un objetivo 

específico.  
 

 Proporcionan una mejor interacción de estudiante- docente‖ (Ervin Cortez 

Miranda, 2011).  
 

1.3. FUNCIONES 

 

Las funciones que cumplen los materiales educativos están relacionadas 

con los procesos de enseñanza - aprendizaje, por tanto podemos señalar las 

siguientes funciones:  

 

a) Motivar el aprendizaje: Los materiales concretos cumplen esta función 

cuando despiertan el interés y mantiene la actividad; esto se produce 

http://image.slidesharecdn.com/materialesdidacticosdematematica3-091123110052-phpapp01/95/slide-1-728.jpg?1258995778
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cuando el material es atractivo, comprensible y guarda relación con las 

experiencias previas de los estudiantes, con su contexto sociocultural y 

con sus expectativas.  

 

b) Favorecer el logro de competencias: Por medio del adecuado uso de 

los materiales los jóvenes, basándose en la observación, manipulación y 

experimentación entre otras actividades, ejercitan capacidades que les 

permiten desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del 

programa curricular (En Arte educativo, 2011). 

 

c) Proporcionar información.- Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos. 

 

d) Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir.  Ayudan a organizar 

la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos 

y aplicarlos.  Es lo que hace un libro de texto por ejemplo. 

 

e) Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático 

que exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 

f) Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo 

hacen las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.  

 

g) Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación.  Por ejemplo un simulador de vuelo 

informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

 

h) Proporcionar entornos para la expresión y creación.- es el caso de 

los procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 
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1.4. CARACTERÍSTICAS 

 

Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar 

las siguientes características: 

 

 Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes para 

que los estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

 

 Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

 

 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar. 

 

 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 

 

 Que permitan la comprensión de los conceptos (Coronel S, Arias N, 

Jilberth A, 2011). 

 

 ―Que sea adecuado atendiendo las condiciones prácticas, deberá ser 

susceptible de ser utilizado como introducción motivadora de distintas 

cuestiones‖ (Bujanda, 1981).  

 

1.5. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se pretenden cumplir con la utilización de los 

materiales concretos son:  

 

 Dar respuesta a las necesidades que se plantean en el aula teniendo en 

cuenta la diversidad del estudiante. 

 

 Adaptar los contenidos a los distintos niveles de competencia curricular. 

 

 Crear materiales didácticos que se adapten a diversos contextos y 

metodologías de trabajo (individual, cooperativo). 
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 Desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

 

1.6. VENTAJAS  

 

El uso de estos materiales tiene varias ventajas como son: 

 

 Promueven la enseñanza activa, haciendo del acto didáctico un proceso 

dinámico. 

 

 Incentivan el aprendizaje en la medida que acercan a los estudiantes a la 

realidad. 

 

 Fortalecen la eficiencia del aprendizaje en cuanto combinan una gama de 

estímulos en los mensajes que recibe los estudiantes. 

 

 Facilita la construcción de conocimientos ya que proponen diferentes 

alternativas de percepción sensorial. 

 

 Permiten profundizar la comunicación entre el docente y el estudiante a 

partir de las variadas actividades que proponen. 

 

 Favorecen el desarrollo de operaciones de análisis, relaciones, síntesis, 

generalización y abstracción. 

 

 Amplían el campo de experiencias de los estudiantes al enfrentarlo con 

elementos que permanecen lejanos en el tiempo y espacio. 

 

 Posibilitan que los estudiantes deban alcanzar por sí mismo su 

aprendizaje, ya que éste es el resultado de su propia experiencia. 

 

 

1.7. DESVENTAJAS 

 

Además de las ventajas que proporcionan los materiales concretos también 

tienen ciertas desventajas como son: 
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 Exhibir el material concreto sin explorarlo, creyendo que con solo hecho 

de mirarlo ya está resuelto el aprendizaje. 

 

 Presentar gran cantidad de material de manera conjunta o sucesiva, 

produciendo en los estudiantes cansancio y saturación. 

 

 No considerar la convivencia y oportunidad del uso del material concreto, 

debido a la falta de una correcta planificación curricular. 

 

 No insistir en la verbalización de los resultados del trabajo con los 

materiales concretos, lo que frustra la elaboración de los aprendizajes por 

parte de los estudiantes. 

 

 Carecer de criterios selectivos y críticos lo que puede llevar a la pasividad 

o el activismo o falsa actividad (Morales, 2009) 

 

1.8. CLASIFICACIÓN  

 

Se puede establecer una clasificación de los materiales concretos 

considerando la intención que le da el docente para el desarrollo de las 

destrezas en los estudiantes entre las cuales tenemos: 

  

1.8.1. Regletas de Cuisenaire 

 

 

 

Son un material didáctico utilizado en la enseñanza de matemáticas, 

que está constituido por prismas rectangulares hechos con madera de 1 cm 

hasta 10 cm cuadrados asociados a un color y a un tamaño diferente.   
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Las regletas de Cuisenaire, un material didáctico destinado a iniciar a 

los estudiantes en las actividades de cálculo y a que aprendan cómo se 

componen y descomponen los números, apoyados en una base 

manipulativa. 

 

Al ordenar, colorear, clasificar y seriar las regletas los estudiantes van 

adquiriendo conceptos matemáticos a través del juego.  

 

Objetivos  

 

El uso de las regletas de Cuisenaire tiene como objetivos los siguientes:  

 

 Conseguir que los estudiantes adquieran el concepto de número. 

 

 Facilitar el proceso de aprendizaje mediante la observación y la 

exploración. 

 

 Fomentar la creatividad de los estudiantes. 

 

 Conseguir que los estudiantes interactúen entre ellos favoreciendo el 

dialogo y la discusión de su exploración  (Villar, 2010). 

 

Ventajas de uso 

 

El uso de las regletas de Cuisenaire tiene como ventajas las siguientes: 

 

 El recurso manipulativo es siempre un medio para promover el 

aprendizaje de un concepto, nunca debe ser un fin en sí mismo. 

 

 Promueve el aprendizaje conceptual de los conceptos. 

 

 Permite la manipulación de conceptos abstractos, reduciéndolos a 

aspectos concretos del mismo. 
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 Permiten ver, tocar, coger y mover, reproduciendo acciones 

irreproducibles en la pizarra. 

 

 Las construcciones realizadas pueden permanecer en el tiempo para 

volver a ellas durante el repaso.  

 

 Ayuda a afianzar y consolidar los conocimientos. 

 

 Permite adaptarse a la heterogeneidad del grupo, resultando 

imprescindible para los alumnos con necesidades educativas especiales 

(En Conocimientosweb.net, s.f.). 

 

1.8.2. Ábacos  

 

 

 

 

 

 

 

El ábaco es uno de los recursos más antiguos utilizado en la didáctica 

de las matemáticas.  

 

Consiste en un juego de varillas insertadas en un bastidor sobre las 

que se deslizan un número determinado de bolas o cuentas de colores.  Es 

una herramienta idónea en los procesos de iniciación al cálculo con los más 

pequeños, puesto que les permite manipular y visualizar de forma clara los 

conceptos numéricos y entender la estructura de las unidades, decenas y 

centenas (Vásquez, 2010). 

 

El ábaco nos va a ayudar, como cualquier otro material que 

utilicemos, a despertar en los estudiantes una actividad mental que les 
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ayude a comprender el significado del número y el sentido de las 

operaciones básicas. 

 

Conceptos y competencias 

 

Construcción y manejo del sistema de numeración decimal que 

implica la comprensión de los principios fundamentales que lo estructuran: 

tener base diez y ser posicional. 

 

Reconocimiento de regularidades y patrones de formación de los 

números.   

Interpretación y comprensión de los procedimientos generales de las 

operaciones. 

 

Reconocimiento y representación de números en bases diferentes a la 

base diez. 

 

Sugerencias de actividades 

 

 Representar números con ceros intermedios. 

 

 Efectuar adiciones sin ―llevar‖ y ―llevando‖, para visualizar la construcción 

de unidades de orden superior. 

 

 Efectuar sustracciones sin cambio y con cambio. 

 

 Efectuar multiplicaciones como adición de sumandos iguales. 

 

 Efectuar multiplicaciones por 10, por100..., por 40, por 400... 

 

 Representar números que se construyen mediante un patrón. 

 

 Comparar números mediante sus representaciones. 
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 Ilustrar las propiedades de las operaciones básicas. 

 

1.8.3. Bloques multibase 

 

 

―Los bloques multibase se utilizan para facilitar la comprensión de la 

estructura del sistema de numeración decimal y las operaciones 

fundamentales‖ (En Grupo CRISPELU, s.f.). 

 

Los bloques multibase permiten: 

 

 Resolver problemas que contengan cantidades más complejas. 

 

 Descubrir el concepto de valor posicional en la numeración. 

 

 Realizar el cálculo mental con números mayores. 

 

 

CONFORMACIÓN 

 

Constan de 128 piezas, 1 cubo unidad de mil, 10 placas de centena, 

10 barras de decena, 1 cubo base 2, 2 placas de 4 unidades c/u, 4 barras de 

2 unidades c/u y cubitos de unidades. 

 

OBJETIVOS 

 

El uso de los bloques multibase tiene como objetivos los siguientes:  

 

 Representar números naturales de dos y tres cifras. 
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 Comprender el valor posicional de las cifras dentro del número. 

 

 Realizar sumas con llevadas con la ayuda de la representación visual de 

los bloques multibase. 

 

 Desarrollar una sólida comprensión de la suma y de las relaciones entre 

los números (En Aprendiendo a pensar en mates, s.f.). 

 

1.8.4. La torta fraccionaria  

 

 

 

 

 

 

Este material consiste en 12 círculos iguales, con un radio aproximado 

de 7.5 cts.  El primer círculo es compacto, el que sigue está dividido en dos 

medios, el siguiente en tres tercios y así sucesivamente hasta el último que 

está dividido en doce doceavo. 

 

La torta fraccionaria se desarrolla en el pensamiento matemático desde 

muchas perspectivas, ya que este facilita múltiples aplicaciones a nivel 

matemático. Este se puede utilizarse para:  

 

 Suma  

 Resta  

 Divisiones  

  Problemas homogéneos y heterogéneos‖ (En Didáctica de las 

matemáticas, 2011). 
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1.8.5. Taptana  

 

 

En español significa ―ordenador de números‖ y es una herramienta 

para realizar cálculos aritméticos usada por los pueblos originarios de los 

Andes ecuatorianos. 

 

La taptana está compuesta por 4 columnas paralelas, de 9 hoyos cada 

una y un hoyo superior, de mayor tamaño, que representa el cero (0);  este 

hoyo mayor sirve pata transformar las unidades en decenas, las decenas en 

centenas y las centenas en unidades de mil. 

 

La primera columna, de color verde, servirá para contar las unidades, 

la segunda, de color azul, las decenas, la tercera, de color verde, las 

centenas y la última, la cuarta, de color amarillo, sirve para contar las 

unidades de mil‖ (Yachachik, 2009). 

 

El trabajo con la taptana se realiza con mullos de los mismos colores 

que los hoyos o con semillas que deberán ser de diversos tamaños y formas 

para facilitar la identificación por parte de los niños y niñas. 

 

La taptana es muy versátil en el aula, ya que permite trabajar con los 

niños más pequeños en el desarrollo de las destrezas iniciales de formar ―la 

pinza‖ o mejorar la motricidad fina, contar, diferenciar colores, agrupar y 

también introducirlos en el cálculo matemático al permitir el paso de lo 

concreto a lo semi concreto y a los abstracto en las operaciones de suma y 

resta, la comprensión del cero como ausencia de cantidad y operaciones 

más abstractas como la multiplicación y división. 
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El uso de la taptana permite: 

 

 Comprender el sistema de numeración decimal posicional. 

 

 La construcción de las nociones de cantidad. 

 Ejecutar procesos de secuenciación. 

 

 Realizar la conceptualización de las cuatro operaciones básicas 

aritméticas. 

 

1.8.6. Dominó de números y operaciones 

 

El dominó es un juego del dominio público, el cual se juega de 

diferentes maneras. 

 

―La estructura de los dominós clásicos, 8 veces el 0, 8 veces el 1, etc., 

hasta 8 veces el 6, obteniéndose las 28 fichas de dominó mediante todas las 

posibles combinaciones de 7 resultados, tomados de dos en dos, más las 

siete fichas de dobles, se puede utilizar, siempre que se tenga una relación 

sencilla entre 8 elementos‖ (En Grupo Alquerque, 2011). 

 

Objetivos. 

 

El uso de dominó de números y operaciones tiene como objetivos los 

siguientes:  

 

 Fortalecer el cálculo mental y las estrategias matemáticas. 
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 Fomentar el conocimiento de las figuras geométricas y de sus 

características. 

 

 Repaso de las tablas de multiplicar. 

 

 Repaso de los números enteros y de su orden (unidades, decenas y 

centenas). 

 

Metodología 

 

La metodología aplicada para el uso del dominó de números y 

operaciones consiste en: 

 

     Un juego matemático compuesto por varias ―fichas‖.  Las fichas están 

divididas a su vez en dos.  El juego comienza repartiendo todas las fichas 

aleatoriamente a todos los miembros del equipo por igual.  Y se deja una 

ficha en el centro de la mesa.  

 

Esa ficha estará dividida en dos mitades, por ejemplo, en la mitad 

izquierda aparecerá el número 848, y en la mitad derecha, doble de dos.  El 

miembro del equipo que posea la ficha con la respuesta al doble de dos, 

deberá unir su ficha con la que está en el centro.  Pero es que esta nueva 

ficha poseerá en una mitad la respuesta al doble de dos, pero en la otra 

mitad tendrá otra nueva cuestión, por ejemplo el triple de tres.   

 

Entonces el juego lo seguirá el miembro del equipo que tenga la 

respuesta correcta al triple de tres.  Y así sucesivamente hasta llegar  la 

última ficha con una pregunta cuya respuesta sea el número 848 (En 

Ceipgoyasegundocursoa´s, 2010). 
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1.8.7. Cartas matemáticas 

  

 

Los juegos de naipes valen más que mil hojas de trabajo de prácticas, 

permitiéndote desarrollar la velocidad de cálculo de los niños de una manera 

que no produce estrés ni requiere pruebas. 

 

Conceptos matemáticos: menor que, mayor que, suma, resta, multiplicación, 

división, fracciones, números negativos, valor absoluto, resolución de 

problemas en varios pasos. 

 

1.8.8. Balanza numérica 

 

 

Es una balanza, generalmente de plástico, que consta de una base de 

la que salen 2 brazos, numerados del 1 al 10, y en cada uno de estos 

números hay una percha.  

Además dispone de un buen número de fichas, todas ellas del mismo 

peso, que se podrán poner en las diferentes perchas antes mencionadas.  

Así para que la balanza esté equilibrada será necesario que la suma del 

número de pesas por el lugar en el que están sea igual en los dos lados.  

Por ejemplo, una pesa en el número 8 es igual que dos pesas en el número 

4 o igual que una pesa en el 1, otra en el 3 y otra en el 4 (Velasco, s.f.). 
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Contenido 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la balanza actúa por 

equilibrio cuando existe una relación de igualdad entre los 2 brazos, de 

forma que las nociones de cálculo y equivalencias llegan a ser 

completamente entendibles en la práctica.  Esta herramienta va a permitir al 

alumnado familiarizarse con multitud de conceptos matemáticos básicos 

tales como igualdades y desigualdades de números, descomposiciones 

numéricas, propiedades de las operaciones aritméticas básicas, etc.  

 

Por lo tanto con el trabajo con la balanza numérica pretendemos trabajar 

contenidos como: 

 

 Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones 

de la vida cotidiana. 

 

 Operaciones con números naturales: adición y sustracción. Concepto 

intuitivo de multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. 

 

 Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda 

del complemento de un número a la decena inmediatamente superior, 

para el cálculo de dobles y mitades de cantidades y para resolver 

problemas de sumas y restas. 

 

 Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia 

en la búsqueda de soluciones. 

 

 Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación 

y división entera por un número de una cifra. 

 

 Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de 

problemas, de suma, resta, multiplicación y división por una o dos cifras. 
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 Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. 

 

 Iniciación a la divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y 

números compuestos. 

 

 Descomposición de números naturales en producto de factores primos. 

 

2. DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

2.1. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Cuando se habla de destrezas se refiere a la capacidad que adquiere una 

persona para manipular un objeto o ejecutar una acción o acciones 

específicas hasta alcanzar su dominio. 

  

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de 

sus clases y las tareas de aprendizaje.  Sobre la base de su desarrollo y de 

su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad (En Actualización Curricular, 2010). 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE DESTREZAS 

 

Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de una 

serie de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación por la 

mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a 

través de sensaciones y su interpretación (En Las destrezas, 2007). 

 

La destreza es un ―saber pensar‖, un ―saber hacer‖ y un ―saber 

actuar‖, como la capacidad o competencia de la persona para aplicar o 

utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo 

requiera. 
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Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se 

espera que ellos estén en condiciones de actuar con propiedad en 

determinadas situaciones, que puedan desarrollar procesos para ―hacer algo 

útil‖ y este ―algo‖ puede ser: solucionar problemas, construir modelos, 

interpretar cambios que se dan en la naturaleza. 

 

Se entiende que una destreza es una capacidad que todos la pueden 

desarrollar, mediante un conocimiento claro de lo que el estudiante quiere 

hacer para ello debe conocer los conceptos, hechos o datos y de esta 

manera llegar a saber cómo tiene que hacer las cosas. 

 

2.1.2. Características  

 

Las características que cumplen las destrezas con criterios de 

desempeño son: 

 

 Caracterizar.- permite determinar atributos distintivos de objetos o 

fenómenos para diferenciarse de otros. 

 

 Argumentar.- permite discutir la opinión ajena mediante el uso de 

razonamientos para demostrar lo que se dice.  Su fin es tomar una 

posición frente a una opinión. 

 

 Secuenciar.- permite disponer los objetos o fenómenos en el lugar que 

les corresponda, de acuerdo a un plan.  Implica agrupar, enlistar, seriar, 

etc. 

 

 Análisis crítico.- descompone un concepto u opinión y emite juicios de 

valor para refutarlo. 

 

 Síntesis.- recompone elementos en un todo integrado, donde se destaca 

lo esencial. 
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 Representación.- es la destreza que adquiere el estudiante para 

codificar (construir) y decodificar (leer e interpretar) los diferentes 

sistemas de representaciones.  

 

2.2. LAS DESTREZAS APLICADAS EN LA EDUCACIÓN  

 

Las destrezas, es la expresión del saber hacer en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción.  Los criterios de desempeño han sido 

añadidos para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

realizar la acción.   

 

En vista de la gran importancia que tiene el saber hacer y entender el 

porqué de las cosas han incrementado el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación  General Básica, para que de esta manera los docentes puedan 

trabajar exitosamente elaborando sus materiales concretos  y lo complejo 

que se hace para los estudiantes sea más práctico y tengan un progreso en 

la adquisición de conocimientos y logran un desarrollo de las destrezas en 

los estudiantes. 

 

La siguiente lista de destrezas matemáticas da cuenta de las 

competencias matemáticas generales relevantes y pertinentes en todos los 

niveles de la educación: 

 

2.2.1. Destreza de pensamiento matemático. 

 

Consisten en: 

 

 Plantear preguntas matemáticas típicas. 

 

 Conocer los tipos de respuestas que las matemáticas ofrecen a tales 

preguntas. 
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 Distinguir entre varios tipos de afirmaciones (definiciones, teoremas, 

conjeturas, hipótesis, ejemplos, aserciones condicionadas). 

 

 Comprender y manejar la extensión y límites de los conceptos 

matemáticos. 

 

2.2.2. Destreza de argumentación matemática 

 

Consiste en: 

 

 Saber qué son las demostraciones matemáticas y en qué difieren de los 

otros tipos de razonamiento matemático. 

 

 Seguir y evaluar las cadenas de os diferentes tipos de razonamientos 

matemáticos. 

 

2.2.3. Destreza de diseño  

 

Consiste en: 

 

 Estructurar el campo o situación por diseñar. 

 

 ―Matematizar‖ (traducir desde la realidad a las estructuras matemáticas). 

 

 Desmatematizar (interpretar los modelos matemáticos en términos de la 

realidad). 

 

 Trabajar con un modelo matemático. 

 

 Dar validez al modelo. 

 

 Reflexionar, analizar y aportar una crítica de un modelo y sus resultados. 

 

 Intercambiar información acerca del modelo y sus resultados. 
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 Seguir y controlar el proceso de diseño. 

 

2.2.4. Destreza para plantear y resolver problemas 

 

Consiste en: 

 

 Plantear, formular, y definir diferentes tipos de problemas matemáticos 

(―puros‖, ―aplica-dos‖, ―de preguntas abiertas‖ y ―cerrados‖). 

 

 Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos de distintas 

maneras. 

 

2.2.5. Destreza de representación  

 

Consiste en: 

 

 Descodificar. 

 

 Interpretar y distinguir entre las distintas formas de presentar los objetos 

y situaciones matemáticas y las interrelaciones entre las distintas 

representaciones.  

 

 También incluye elegir y cambiar entre distintas maneras de representar, 

según la situación y el propósito. 

 

2.2.6. Destrezas simbólicas formales y técnicas 

 

Consiste en: 

 

 Descodificar e interpretar el lenguaje simbólico y formal y comprender su 

relación con el lenguaje natural. 

 

 Traducir del lenguaje natural al simbólico/ formal. 
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 Manejar las afirmaciones y expresiones que contengan símbolos y 

fórmulas. 

 

 Emplear variables y resolver ecuaciones y realizar cálculos. 

 

2.2.7. Destreza de comunicación 

 

Incluye la expresión personal, de formas diversas, en temas de contenido 

matemático, tanto oralmente como por escrito, así como la comprensión de 

otras afirmaciones orales o escritas acerca de esos temas (En Proyecto 

Pisa, 2011). 

 

2.3. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. 

 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué debe saber hacer?                                   Destreza 

 

¿Qué debe saber?                                             Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad?  Precisiones de profundización 

 

A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden 

poner en práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido 

y ellos a su vez tendrán que responder al docente, solucionando problemas 

o haciendo algo que sea útil y que demuestre su avance y que no tiene 

dificultades en el momento de desarrollar, cada vez lo van perfeccionando 

según las experiencias que vayan teniendo en el transcurso del tiempo.  
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2.3.1. EL CRITERIO DE DESEMPEÑO APLICADO A LA 

EDUCACIÓN  

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con 

criterios de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la 

educación, debemos adaptarnos a esa disposición.  Esto nos lleva y obliga a 

la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué son 

competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterios de 

desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémonos  de los conceptos.  Podríamos preguntarnos: ¿Qué es 

mejor trabajar: competencias o destrezas con o sin criterios de desempeño?  

Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas 

con criterios de desempeño, las competencias es un nivel más complejo, 

pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con criterios de 

desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la orientación del 

maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla (En La 

Evaluación de Destrezas con Criterios de Desempeño, 2010).  

 

2.4. OBJETIVOS EDUCATIVOS DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA  

 

 Reconocer las variables como elementos necesarios de la Matemática, 

mediante la generalización de situaciones para expresar enunciados 

simples en lenguaje matemático. 

 

 Operar con números enteros, a través de la aplicación de las reglas y 

propiedades de las operaciones en el conjunto Z, con los racionales 

fraccionarios y decimales positivos para aplicarlos en la resolución de 

problemas.  
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2.5. PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES DE  

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

Eje Curricular Integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico 

para interpretar y resolver problemas de la vida. 

 

Ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la 

comunicación, las conexiones y/o la representación.  

 

Destrezas con criterios de desempeños 

 

 Leer y escribir números enteros, racionales fraccionarios y decimales 

positivos. 

 

 Ordenar y comparar números enteros, racionales fraccionarios y 

decimales positivos. 

 

 Ubicar números enteros, racionales fraccionarios y decimales positivos 

en la recta numérica. 

 

 Simplificar expresiones con números enteros, racionales fraccionarios y 

decimales positivos con la aplicación de las operaciones básicas. 

 

 Resolver las cuatro operaciones de forma independiente con números 

enteros, racionales fraccionarios y decimales positivos. 

 

 Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación 

y división exacta con números enteros, racionales fraccionarios y 

decimales positivos. 

 

 Simplificar expresiones de números enteros, racionales fraccionarios y 

decimales positivos con la aplicación de las reglas de potenciación y de 

radicación.    
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2.6. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

En este año de Educación General Básica, un tema trascendental del 

área de Matemática es el trabajo con los números enteros negativos. Estos 

números tienen un gran competente abstracto y requieren de parte del 

estudiante un entendimiento de reglas, procesos y metodología para operar 

adecuadamente con los mismos. Una buena fluidez en las operaciones 

básicas ayuda a que se desenvuelvan en el estudio de la Matemática y, a 

pesar de que los números negativos pueden resultar muy abstractos, es 

posible trabajarlos de forma concreta, lo cual facilita que sus estudiantes 

afiancen sus conocimientos y entiendan mejor los procesos.  

 

Es esencial continuar con una estrecha conexión entre las actividades de 

clase y los problemas planteados en el aula, con el entorno y los intereses 

del estudiante. Esta estrecha relación con su vida y con sus intereses los 

ayudara a visualizar aplicaciones inmediata de los conceptos estudiados en 

el aula y conseguirán entender con mayor rapidez los conceptos estudiados.  

 

En este año es muy importante que se enfatice en la utilización de reglas 

para justificar los procesos utilizados, ya que al hacerlo ayudaremos a 

desarrollar un pensamiento lógico, formal y critico; por lo tanto, en la 

resolución de los problemas propuestos en el aula o en los problemas 

enviados a casa o como tarea, es necesario que el estudiante utilice reglas, 

teoremas y propiedades de los números para argumentar y justificar sus 

procesos. 

 

A continuación, se presentan las recomendaciones metodológicas para 

trabajar en algunos de los temas relevantes de este año de estudio: 
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Bloque curricular numérico  

 

En el estudio del conjunto de los números enteros es iniciar con las 

operaciones de suma y resta. En este punto es posible trabajar con material 

concreto, lo cual ayuda que los estudiantes visualicen los procesos y luego 

puedan generalizar las reglas de las operaciones con enteros. Un material 

concreto muy simple de usar para introducir las operaciones de suma y resta 

con los números enteros es tener fichas u objetos iguales pero de dos 

colores diferentes. Por ejemplo, las fichas verdes representan números 

positivos y las fichas rojas, números negativos. Para comenzar con las 

sumas y las restas es importante que los estudiantes sepan una regla 

básica: un numero positivo sumado a su opuesto (el mismo número pero de 

signo contrario) se cancelan, es decir (  )  (  )   . Si los estudiantes 

tienen dificultad en entender esta regla, podemos referirnos a los 

ascensores: un nuero positivo significa subir esa cantidad de pisos y un 

número negativo significa bajar ese número de pisos; por lo tanto, si estoy 

en el piso dos y bajo dos pisos, llego al piso cero o planta baja. 

 

A través de la práctica con material concreto se establecen las reglas 

para sumar y restar enteros y, poco a poco, se lo irá eliminando hasta llegar 

a realizar las operaciones solamente de forma simbólica. 

 

2.7. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN   

 

 Utiliza variables para expresar enunciados simples en lenguaje 

matemático. 

 

 Opera con las operaciones básicas en el conjunto de los números 

enteros. 

 

 Simplifica expresiones de enteros negativos y números fraccionarios con 

el uso de las operaciones básicas, y de las reglas de potenciación y 
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radicación (En Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, 2010). 

 

3. BLOQUE CURRICULAR NUMÉRICO 

 

3.1. NÚMEROS ENTEROS  

 

3.1.1. CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS  

 

3.1.1.1. Representación sobre la recta 

 

A los números enteros los representamos mediante puntos sobre una 

recta, para ello debemos fijar la posición del punto 0 y la largura del 

segmento unidad, que será el segmento que llevaremos sobre la recta 

sucesivas veces según el valor del número. Los números positivos los 

colocamos a la derecha y los negativos a la izquierda. 

 

Si la recta está en vertical colocamos los positivos arriba y los 

negativos abajo (Barbero, 2005). 

 

3.1.1.2. Valor absoluto de un número entero  

 

―El valor absoluto de un número entero es el número natural que 

resulta de quitarle el signo. El valor absoluto de 0 es simplemente 0. Se 

representa por dos barras verticales «| |»‖ (En Wikipedia, 2014). 

 

3.1.1.3. Ordenación de los números enteros 

 

El orden de los números enteros se define como: 

 

 Dados dos números enteros de signos distintos, +a y −b, el negativo es 

menor que el positivo: −b < +a. 
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 Dados dos números enteros con el mismo signo, el menor de los dos 

números es:  

 

o El de menor valor absoluto, si el signo común es «+». 

 

o El de mayor valor absoluto, si el signo común es «−». 

 

 El cero, 0, es menor que todos los positivos y mayor que todos los 

negativos (En Wikipedia, 2014). 

 

3.1.2. OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS  

 

3.1.2.1. Adición y sustracción de números enteros 

  

Adición de números enteros 

 

Para sumar números enteros se procede de la siguiente forma: 

 

1º caso: Adición de números del mismo signo. 

 

Si tienen el mismo signo se suman los valores absolutos de los 

sumandos y al resultado se le pone el signo que tenían los sumandos. 

 

2º Caso: para sumar dos números enteros de signos diferentes se 

halla la diferencia de los valores absolutos y a esta diferencia se le antepone 

el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto. 

 

Adición de enteros con varios sumandos  

 

1ª Forma: se puede sumar agrupando de dos en dos los sumandos. 

 

2ª Forma: Se puede sumar agrupando los sumandos positivos y los 

sumandos negativos. 
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Propiedades de la adición  

 

Propiedad conmutativa: el orden de los sumandos no altera la 

suma. 

 

Propiedad asociativa: La forma como se agrupan los sumandos no 

altera la suma. 

 

Propiedad del elemento neutro: en los números enteros el elemento 

neutro es el cero (0) que sumado con cualquier numero entero, resulta 

siempre en mismo número. 

  

Propiedad del inverso aditivo o elemento neutro: todo número 

tiene un opuesto que sumando con dicho número resulta cero (Sergio, 

2010). 

 

Sustracción de números enteros  

 

Para restar dos o más números enteros, es necesario realizar dos 

cambios de signo (uno después del otro) porque de esta manera la resta se 

transforma en suma y se aplican las reglas mencionadas anteriormente. Son 

dos los cambios de signo que deben hacerse: 

 

a) Cambiar el signo de la resta en suma y; 

  

b) Cambiar el signo del número que está a la derecha del signo de 

operación por su signo contrario (En profesor en línea, s.f.).  
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3.1.2.2. Sucesiones con adición y sustracción de 

números enteros 

 

A los elementos de un conjunto ordenado de números, se los conoce 

como términos de una sucesión. 

 

Los términos de una sucesión se encuentran relacionados unos con 

otros, por lo cual, si posible encontrar un término a partir del anterior. 

 

Las sucesiones que se forman al sumar un mismo número al término 

anterior reciben el nombre de progresiones aritméticas.  

 

Los términos de una sucesión pueden estar relacionados entre sí por 

un número entero positivo o también por un número entero negativo (En 

Ministerio de Educación, 2013). 

 

3.1.2.3. Multiplicación y división exacta de números 

enteros 

 

Multiplicación de números enteros 

 

Para multiplicar dos números enteros se multiplican sus valores 

absolutos y el resultado se deja con signo positivo si ambos factores son del 

mismo signo o se le pone el signo menos si los factores son de signos 

distintos. Este procedimiento para obtener el signo de un producto a partir 

del signo de los factores se denomina regla de los signos. 

 

Ley de signos  

 

Si se multiplican o dividen dos números enteros,  el resultado es 

positivo mientras los dos posean el mismo signo. En cambio, si tienen signos 

diferentes entre sí, el resultado será negativo (En Matex Website, 2006). 
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Propiedades de la multiplicación  

 

Propiedad conmutativa: Cuando se multiplican dos números, el 

producto es el mismo sin importar el orden de los multiplicandos.  

 

Propiedad asociativa: Cuando se multiplican tres o más números, el 

producto es el mismo sin importar como se agrupan los factores.  

 

Propiedad distributiva: La suma de dos números por un tercero es 

igual a la suma de cada sumando por el tercer número.  

Propiedad de elemento neutro: El producto de cualquier número por 

uno es el mismo número (Banfill, 2006).  

División exacta de números enteros 

 

Es la división inversa de la multiplicación que consiste: Dados dos 

números enteros llamados dividendo y divisor (diferente de cero). Hallar un 

tercer número llamado cociente, que multiplicado por el divisor del dividendo. 

 

Ley de signos 

 

Al dividir números enteros del mismo signo, el cociente obtenido es de 

signo positivo. 

 

Al dividir números enteros de distinto signo, el cociente obtenido es de 

signo negativo (Romero, 2010).  

 

Operaciones combinadas de números enteros 

  

Las operaciones combinadas son operaciones mixtas sobre enteros, 

es decir, se hacen distintas operaciones, sumas, restas, productos o 
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cocientes. Para ello es necesario establecer una prioridad a la hora de 

operar. 

Prioridad de operaciones 

 

En las operaciones combinadas pueden aparecer corchetes [ ], 

paréntesis ( ), productos, cocientes, sumas o restas. Las prioridades 

operando son:   

 

1. Corchetes  

2. Paréntesis  

3. Productos y cocientes 

4. Sumas y restas (En Ejercicios de matemáticas, s.f.). 

 

3.1.2.4. Potenciación y radicación de números enteros  

 

Potenciación de números enteros 

 

Potencia  es una operación que consiste en multiplicar la base  por sí 

mismo  tantas veces como indique el exponente. 

 

Si la base es positiva, el resultado de la operación siempre es positiva 

sea cual sea el exponente. 

 

 Si la base es negativa, el resultado de la operación depende del 

exponente: 

 

     Si el exponente es par el resultado es positivo. 

 

Si el exponente es impar el resultado es negativo. 

  

 

 



  

 40 

Propiedades de la potenciación 

 

Multiplicación de potencias de la misma base: El producto de dos 

potencias de la misma base es otra potencia que tiene por base la misma y 

por exponente la suma de los exponentes. 

 

División de potencias de igual base: El cociente de dos potencias de la 

misma base es otra potencia que tiene por base la misma y por exponente la 

diferencia de los exponentes. 

 

Potencia de potencia: es otra potencia que tiene por base la misma y 

por exponente el producto de los exponentes. 

 

Potencia de un producto: El producto de dos potencias con el mismo 

exponente es otra potencia que tiene por base el producto de las bases y por 

exponente el mismo. 

 

Potencia de una división: El cociente de dos potencias con el mismo 

exponente es otra  potencia que tiene por base el cociente de las bases y 

por  exponente el mismo. 

 

Potencia de exponente uno: toda base elevada al exponente uno es 

igual a la misma base. 

 

Potencia de exponente cero: toda base diferente de  cero elevada al 

exponente cero es igual a uno (Herrero, 2011). 

 

Radicación de números enteros 

 

La radicación se define como la operación inversa de la potenciación, y 

consiste en que dados dos números, llamados radicando e índice, hallar un 

tercero, llamado raíz, tal que, elevado al índice, sea igual al radicando. 
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Para sacar la raíz de un cierto número (radicando), buscamos el número 

que elevado al índice  de por resultado el radicando.  

 

Si el índice es par entonces el radicado tiene  que ser positivo  y la raíz 

tiene dos resultados, uno positivo y otro negativo, para este nivel usamos el 

resultado positivo.  

 

Si el índice es impar entonces la raíz va a tener el mismo signo que el 

radicando.  

 

Si se tiene una raíz se multiplican los índices (Peñafiel, 2013). 

  

3.2. NÚMEROS FRACCIONARIOS  

 

3.2.1. FRACCIONES  

 

3.2.1.1. Concepto de fracción 

 

―Una fracción es el cociente de dos números enterosa y b, que 

representamos de la siguiente forma: 
 

 
                        

 

 , denominador, indica el número de partes en que se ha dividido la 

unidad. 

 

           , Indica el número de unidades fraccionarias elegidas‖ 

(En Fracciones y racionales, s.f.). 

 

3.2.1.2. Comparación de fracciones con la unidad 

 

Una fracción es igual a la unidad si su numerador y su denominador 

son iguales.  
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Una fracción es menor que la unidad si el numerador es menor que el 

denominador.  

 

Una fracción es mayor que la unidad si el numerador es mayor que el 

denominador (Pérez, s.f.).  

 

3.2.1.3. Fracción de un número 

 

―Para calcular la fracción de una cantidad dividimos esta última por el 

denominador y multiplicamos el resultado por el numerador. O podemos 

primero multiplicar y el producto dividir. 

 

Para calcular una cantidad cuya fracción conocemos dividimos la 

cantidad correspondiente a dicha fracción por el numerador y multiplicamos 

el resultado por el denominador‖ (En Ministerio de Educación, 2013). 

 

3.2.2. FRACCIONES EQUIVALENTES 

 

3.2.2.1. Equivalencia de fracciones 

 

―Dos fracciones son equivalentes cuando el producto obtenido al 

multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda 

coincide con el producto obtenido al multiplicar el numerador de la segunda 

por el denominador de la primera‖ (Gonzales, 2005). 

 

3.2.2.2. Reducción de fracciones a común denominador 

 

Se trata de encontrar fracciones equivalentes a las dadas, pero con el 

mismo denominador. 

 

Se toma como denominador común el m.c.m. de los denominadores y 

como numerador el resultado de multiplicar cada numerador por el cociente 
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que resulta al dividir el denominador común entre el denominador que 

corresponde a esa fracción (En Estudiantes.info, s.f.). 

 

3.2.2.3. Comparación de fracciones 

 

Hay tres casos:  

 

Fracciones que tienen el mismo denominador.- dos o más 

fracciones que tienen igual denominador es mayor la que tiene mayor 

numerador. 

 

Fracciones que tienen el mismo numerador.- dos o más fracciones 

que tienen igual numerador es mayor la que tiene menor denominador. 

 

Fracciones que tienen distinto numerador y denominador.- dos o 

más fracciones con distinto numerador y denominador hay que reducir 

fracciones a común denominador y a partir de ahí estamos en el primer caso 

que ya hemos visto (En Estudiantes.info, s.f.). 

 

3.2.3. OPERACIONES CON FRACCIONES  

 

3.2.3.1. Adición y sustracción de fracciones  

 

Adición de fracciones 

 

Adición de fracciones con igual denominador: Para sumar 

fracciones cuyo denominador es el mismo, solo debemos sumar los 

numeradores y conservar el denominador. 

 

Adición de fracciones con distinto denominador: Para sumar 

fracciones con distinto denominador, debemos buscar la manera de que 
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ambas fracciones tengan el mismo denominador. Para esto debemos recurrir 

a la amplificación y simplificación. 

 

Amplificación: consiste en la búsqueda de fracciones equivalentes 

mediante la multiplicación del numerador y denominador de una fracción por 

un mismo número. 

 

Simplificación: consiste en la búsqueda de fracciones equivalentes 

mediante la división exacta del numerador y denominador de una fracción 

por un mismo número. 

 

Sustracción de fracciones  

 

Sustracción de fracciones con igual denominador: Para restar 

fracciones cuyo denominador es el mismo, solo debemos restar los 

numeradores y conservar el denominador. 

 

Sustracción de fracciones con distinto denominador: Para restar 

fracciones con distinto denominador, debemos buscar la manera de que 

ambas fracciones tengan el mismo denominador. Para esto, debemos 

recurrir a los mismos métodos utilizados en la adición: la amplificación y 

simplificación de fracciones (En Icarito, 2012). 

 

3.2.3.2. Multiplicación de fracciones  

 

Al multiplicar dos fracciones se obtiene una nueva fracción que tiene 

por numerador el producto  de los dos numeradores y por denominador, el 

producto de los dos denominadores. 

 

Para multiplicar dos fracciones con diferente denominador se procede 

a multiplicar los numeradores entre si y los denominadores entre sí. 
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Multiplicar una fracción por un número natural es muy simple, sólo se 

multiplica el número natural por el numerador de la fracción dada, dejando el 

mismo denominador y así se obtiene una nueva fracción (En RENa, 2008). 

 

3.2.3.3. Fracción de una fracción  

 

Para calcular la fracción de una fracción, multiplicamos ambas 

fracciones. 

 

3.2.3.4. División de fracciones  

 

En la división de fracciones se multiplican los numeradores y 

denominadores en forma de X. Es decir el numerador de la primera fracción 

con el denominador de la segunda fracción para obtener el numerador de la 

fracción final. 

 

División de una fracción entre un número natural: Para dividir una 

fracción entre un número natural, se convierte el número natural en una 

fracción colocándole por denominador la unidad (En RENa, 2008). 

 

3.2.3.5. Operaciones combinadas de fracciones  

 

Para resolver exitosamente las operaciones combinadas con 

fracciones sólo es necesario seguir meticulosamente algunos pasos.  

 

Lo primero que tenemos que tenemos que tener bien claro al analizar 

una operación combinada con fracciones es la jerarquía de las operaciones 

involucradas, es decir (para ser claros) qué operaciones se hacen primero y 

cuáles se hacen después. 

En forma sintética, estas son las reglas principales: 
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 Observa si hay números mixtos y decimales. Si los hay, antes que 

ninguna otra cosa, debes pasarlos a fracción. 

 

 Observa si hay potencias o raíces. Si las hay, como segundo paso, es 

momento de resolverlas. 

 

 Como tercer paso, es momento de realizar aquellas  operaciones que 

aparezcan entre paréntesis curvos, corchetes rectos y llaves (si las hay), 

en ese orden de prioridad. 

 

 Es momento ahora, de realizar los productos y cocientes. 

 

 Por último, debes realizar las sumas y restas (Morena, 2013). 

 

3.2.3.6. Sucesiones con multiplicación y división de 

fracciones  

 

Una sucesión es una lista ordenada de números que se relacionan 

mediante un criterios u operación denominado patrón de cambio. 

 

Patrón de cambio: Es un número que se encuentra dividiendo un 

número de la sucesión por el anterior a este número (En Tuquinga, 2013). 

 

3.2.3.7. Potenciación y radicación de fracciones  

 

Potenciación de fracciones  

  

Para elevar una fracción a una potencia, se elevan el numerador y el 

denominador a dicha potencia. 

 

Potencia de un producto de fracciones: la potencia de un producto de 

fracciones es igual al producto de las potencias de los factores. 
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Producto de potencias de la misma base: Para multiplicar potencias de 

la misma base se suman los exponentes. 

 

Potencia de un cociente de fracciones: Para dividir potencias de la 

misma base se restan los exponentes. 

 

Potencia de exponente cero: La potencia de exponente cero es siempre 

uno. 

 

Potencia de exponente negativo: Una potencia de exponente negativo 

es la inversa de la misma potencia de exponente positivo. 

 

Potencia de otra potencia: Para elevar una potencia a otra potencia se 

multiplican los exponentes (En Departamento de Matemáticas, s.f.). 

 

Radicación de fracciones 

 

La raíz de una fracción es otra fracción que tiene como numerador la raíz 

del numerador y como denominador la raíz de este con índice distinto de 

cero (Cabrera, 2011). 

 

3.3. NÚMEROS DECIMALES  

 

3.3.1. NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONES DECIMALES 

 

3.3.1.1. Lectura de números decimales 

 

El número formado por las cifras que quedan a la izquierda de la 

coma decimal se denomina parte entera y las que quedan a la derecha, 

parte decimal. 
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Para leer un número decimal se dice primero la parte entera seguida 

de la palabra unidades, luego el número que forman sus cifras decimales 

dándole el nombre que corresponde a la unidad decimal del mismo orden 

que el que ocupa la última cifra decimal de la derecha (En Números 

decimales, s.f.). 

 

3.3.1.2. Representación sobre la recta 

 

Para representar un número decimal, se buscan los dos números 

enteros entre los que está comprendido;  estos dos números determinan un 

segmento en la recta numérica.  El segmento se divide en 10 partes iguales 

(décimas), o en 100 partes iguales (centésimas)... hasta llegar al número 

decimal dado (En Números decimales, s.f.). 

 

3.3.1.3. Orden de los números decimales 

 

Como todo sistema numérico, los números decimales forman un 

conjunto ordenado, por lo que se pueden establecer relaciones de orden 

entre ellos. 

 

Es mayor el número decimal que tiene más en su parte entera. 

 

Si los enteros son iguales, o ninguno tiene enteros, conviene igualar la 

cantidad de cifras en la parte decimal mediante ceros. Será mayor el que 

tiene más en la parte decimal. También podemos determinar equivalencia 

entre números decimales (En Números decimales, 2012). 

 

3.3.2. OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES 

 

Siguiendo el proceso usado para los enteros, y teniendo en cuenta 

que solo se suman cantidades de la misma especie, la suma y la sustracción 

de decimales sigue el mismo patrón, es decir ordenar los sumandos de 
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manera que los enteros se correspondan como es habitual, igualmente las 

decimas con las décimas, y así sucesivamente (Castro, 2011).  

 

3.3.2.1. Adición y sustracción de números decimales  

 

Para sumar dos o más números decimales se colocan en columna 

haciendo coincidir las comas; después se suman como si fuesen números 

naturales y se pone en el resultado la coma bajo la columna de las comas. 

 

Para restar números decimales se colocan en columna haciendo 

coincidir las comas. Si los números no tienen el mismo número de cifras 

decimales, se completan con ceros las cifras que faltan. Después, se restan 

como si fuesen números naturales y se pone en el resultado la coma bajo la 

columna de las comas. 

 

3.3.2.2. Multiplicación de números decimales  

 

Se multiplican los números decimales como si fueran números 

enteros. 

El resultado final es un número decimal que tiene una cantidad de 

decimales igual a la suma del número de decimales de los dos factores. 

 

Multiplicación por la unidad seguida de ceros: Para multiplicar un número 

decimal por la unidad seguida de ceros, se desplaza la coma hacia la 

derecha tantos lugares como ceros acompañen a la unidad (En Ditutor, 

2010). 

3.3.2.3. División de números decimales  

 

Número decimal entre número entero: Se dividen como si fuesen 

enteros. En la división al bajar el primer número decimal, se escribe la coma 

en el cociente. 
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Número entero entre número decimal: Se quita la coma del divisor 

y se añaden al dividendo tantos ceros como decimales había. 

 

División de un decimal entre un decimal: Para dividir un número 

decimal entre un número decimal, se suprime la coma del divisor y se 

desplaza la coma del dividendo tantos lugares a la derecha como cifras 

decimales tenga el divisor. Si es necesario, se añaden ceros en el dividendo. 

 

División de un decimal por 10, 100, 1.000: Para dividir un número 

decimal por la unidad seguida de ceros, se desplaza la coma hacia la 

izquierda, tantos lugares como ceros acompañen (Sánchez, s.f.). 

 

3.3.2.4. Operaciones combinadas de números decimales 

 

Al operar con números decimales, nos encontraremos que muchas 

veces debemos combinar más de una operación. En estos casos 

procederemos de la siguiente manera. 

  

 Primero, efectuamos las operaciones indicadas en los paréntesis,  si 

los hay. 

 

 A continuación, realizamos las multiplicaciones y las divisiones en el 

orden en que aparecen. 

 

 Por último, las sumas o las restas, también en el orden en que 

aparecen. 

 

 Si hay paréntesis y corchetes, deben efectuarse primero las 

operaciones que se encuentran en el interior de los paréntesis (En Ministerio 

de Educación, 2013). 
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3.3.2.5. Potenciación de números decimales  

 

Por definición la potencia de un número decimal, es la operación que 

consiste en multiplicar un número decimal llamado base, por sí mismo, 

tantas veces como indique el exponente. 

 

Para elevar un número decimal a una potencia, se eleva la cifra 

numérica, como si fuese un entero, y luego se separa tantas cifras 

decimales, como del resultado de multiplicar la potencia, por el número de 

cifras decimales (En Matemáticas Virtuales, 2014). 

 

3.3.2.6. Radicación de números decimales  

 

Raíz cuadrada  

 

Para extraer la raíz cuadrada de un número decimal, debemos seguir 

los siguientes pasos: 

 

1. Se separan grupos de dos cifras a partir de la coma hacia la izquierda (la 

parte entera) y hacia la derecha (la parte decimal). 

 

2. Si el radicando tiene en su parte decimal un número impar de cifras, se 

añade un cero a la derecha.  

 

3. Prescindiendo de la coma, se extrae la raíz cuadrada del número que 

resulta. 

 

4. En la raíz, a partir de la derecha, colocamos un número de cifras 

decimales igual al número de pares de cifras decimales que hubiere en el 

radicando. En el resto y también a partir de la derecha, se separan tantas 

cifras decimales como haya en el radicando (En Vitutor, 2012). 
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3.3.2.7. Aproximación por redondeo de números 

decimales 

 

Los números decimales se pueden redondear: 

 

A la unidad: consiste en eliminar la parte decimal, aproximándola a la 

unidad más cercana. Si la parte decimal es igual o inferior a 0,500 se 

aproxima a la unidad inferior, si es superior se aproxima a la unidad superior. 

 

A la décima: consiste en dejar una sola cifra decimal, aproximando 

las centésimas a la décima más cercana. Si la parte centesimal es igual o 

inferior a 0,050 se aproxima a la décima inferior, si es superior se aproxima a 

la décima superior. 

 

A la centésima: consiste en dejar tan sólo dos cifras decimales, 

aproximando las milésimas a la centésima más cercana. Si la parte milésima 

es igual o inferior a 0,005 se aproxima a la centésima inferior, si es superior 

se aproxima a la centésima superior (En AulaFacil.com, s.f.). 
 

3.3.2.8. Sucesión con operaciones combinadas de 

números decimales   

 

Para encontrar la relación que existe entre los términos de una sucesión 

con operaciones combinadas, podemos hacer uso del procedimiento 

aprendido en las sucesiones con sumas y multiplicaciones, pero existen 

otros métodos según la sucesión. 

 

3.4. PORCENTAJES  

 

Porcentajes son razones cuyo consecuente es 100. 
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El uso de porcentajes está muy extendido en la vida cotidiana. 

Descuentos en los almacenes, incrementos salariales, impuestos como el 

IVA, se expresan mediante porcentajes. 

 

 Un porcentaje o tanto por ciento es una determinada cantidad de cada 

cien unidades consideradas. Se expresa añadiendo a la cantidad el 

símbolo   (Ortega, s.f.). 

  



  

 54 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MATERIALES: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales: equipo de computación, impresora, flash memory, material de 

escritorio, infocus, servicio de fotocopiado, entre otros. 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, no experimental, 

explicativa y proyectiva. 

 

Es descriptiva en cuanto a partir de la información de campo 

proporcionada por el docente y estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso; 

podremos determinar qué tipos de material concreto utiliza el docente para la 

enseñanza del Bloque Curricular Numérico. 

 

La investigación no es experimental porque no se pondrá a prueba 

ningún experimento. 

 

Es explicativa en cuanto está orientada a describir cuáles son los 

materiales concretos que utiliza el docente de matemáticas para mejorar el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular 

Numérico. 

 

Es proyectiva porque en base de los resultados de la investigación se 

construirá los lineamientos alternativos que permitan seleccionar e innovar 

los materiales concretos para mejorar el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica del Colegio  investigado. 
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 MÉTODOS   

 

Los métodos utilizados en la investigación fueron: 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO  

 

El mismo que proporcionó los recursos e instrumentos con los cuales 

se trabajó la fundamentación teórica, permitiendo describir y analizar los 

materiales concretos utilizados por el docente en el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico y a proponer 

una alternativa de solución contemplada en los lineamientos alternativos. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO  

 

Permitió generalizar en forma lógica los datos empíricos del trabajo de 

campo, es decir, que contribuyó a formular las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

 

Este hizo posible la comprensión de todo hecho, se utilizó al estudiar, 

indagar y razonar el problema motivo de la presente investigación, también 

se utilizó para analizar teóricamente los juicios de valor para la bifurcación 

cuantitativa y cualitativa de los datos obtenidos. 

 

EL MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO  

 

Facilitó el planteamiento de las hipótesis, las mismas que serán 

analizadas y comprobadas para difundir los diferentes aspectos 

considerados en el planteamiento del problema. 
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 TÉCNICAS  

 

LA ENCUESTA  

 

La técnica de la encuesta permitió determinar el tipo de material 

concreto que utiliza el docente, para lograr desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño de los estudiantes. 

 

El instrumento que se utilizó fue cuestionario que se aplicó a una 

población de 40 estudiantes de octavo año de Educación General Básica y a 

un docente del Área de Matemáticas del Colegio Fiscal Mixto Hernán 

Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja. 

 

TÉCNICA ESTADÍSTICA 

 

Se usó para la tabulación, análisis e interpretación de resultados; 

además para la elaboración de cuadros y gráficas. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES  

 

1. ¿Qué entiende usted por material concreto? 

 

Material concreto.- Es todo instrumento, objeto o elemento que el 

docente facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos 

educativos desde la manipulación y experiencia que los estudiantes tengan 

con estos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo con la pregunta planteada podemos decir que el docente 

tiene un concepto claro acerca de lo que es el material concreto 

permitiéndole de esta manera utilizarlo para el desarrollo de su clase, lo cual 

coadyuva al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en sus 

estudiantes principalmente en el Bloque Curricular Numérico. 

 

2. ¿Utiliza usted material concreto para el desarrollo del bloque 

Curricular Numérico? 

CUADRO 1 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL CONCRETO 

Alternativas  f % 

Sí  1 100 

No  0 0 

Total  1 100 

     Fuente: Encuesta a docentes 
       Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 1 

 

Utilización del material concreto.- Permite que el estudiante 

experimente el concepto desde la estimulación de sus sentidos logrando que 

los interiorice a partir de la manipulación de los objetos de su entorno. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En base a los datos del cuadro estadístico el docente contesta que sí 

utiliza material concreto para el desarrollo de sus clases ya que el estudiante 

comprende mejor el tema, siendo algo positivo tanto para el estudiante como 

para el docente, esto le permitiría explicar mejor los fundamentos teóricos y 

el estudiante comprenderá los conocimientos impartidos facilitando la 

adquisición de destrezas en el bloque numérico.  
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3. De los siguientes recursos didácticos señale con una x los que 

utiliza usted con mayor frecuencia para el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico. 

 

CUADRO 2 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Indicadores f % 

Escuadras 1 100 

Reglas 1 100 

Compás 1 100 

Borrador 1 100 

Otros 0 0 

         Fuente: Encuesta a docentes 
            Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 2 

 

Recurso didáctico.- Son un conjunto de elementos que facilitan la 

realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que los 

estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. 

 

Escuadras.- Se utilizan para trazar líneas verticales, horizontales, 

oblicuas, perpendiculares y paralelas. Las escuadras más comunes son las 

de 30º, 60º y 45º. 
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Reglas.- Instrumento delgado y plano graduado en centímetros y 

milímetros que sirve para medir y trazar líneas rectas. 

 

Compas.-  Un instrumento con dos brazos, uno afilado y el otro con 

un lápiz, que puede ser usado para dibujar círculos o arcos. 

 

Borrador.-   Utensilio que sirve para borrar lo escrito en una pizarra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En lo concerniente a esta pregunta el docente manifiesta que utiliza todos 

los recursos didácticos mencionados anteriormente. Estos medios didácticos 

ayudan a realizar algún trazo, una figura, etc., pero no le facilita ningún tipo 

de información concreta al estudiante por cuanto no son manipulables, es 

decir, no facilita el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

específicamente en el Bloque Curricular Numérico. 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes materiales concretos utiliza para la 

enseñanza del Bloque Curricular Numérico? 

 

CUADRO 3 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL CONCRETO 

Indicadores f % 

a. Regletas  0 0 

b. Ábacos  1 100 

c. Bloques multibase  0 0 

d. Torta fraccionaria  1 100 

e. Taptana  0 0 

f. Dominó de números y operaciones  0 0 

g. Cartas matemáticas  1 100 

  Fuente: Encuesta a docentes 
   Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 3 

 

Regletas.- Son un material didáctico utilizado en la enseñanza de 

Matemática, que está constituido por prismas rectangulares hechos con 

madera de 1 cm hasta 10 cm cuadrados asociados a un color y a un tamaño 

diferente. 

 

Ábacos.- El ábaco es uno de los recursos más antiguos utilizado en 

la didáctica de la Matemática.  

 

Bloques multibase.- Los bloques multibase se utilizan para facilitar la 

comprensión de la estructura del sistema de numeración decimal y las 

operaciones fundamentales. 

 

Torta fraccionaria.- La torta fraccionaria se desarrolla en el 

pensamiento matemático desde muchas perspectivas, ya que este facilita 

múltiples aplicaciones a nivel matemático. 

 

Taptana.- En español significa ―ordenador de números‖ y es una 

herramienta para realizar cálculos aritméticos usada por los pueblos 

originarios de los Andes ecuatorianos. 
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Dominó de números y operaciones.- Fortalecer el cálculo mental y 

las estrategias matemáticas, Repaso de los números enteros y de su orden 

(unidades, decenas y centenas). 

 

Cartas matemáticas.- Los juegos de naipes valen más que mil hojas 

de trabajo de prácticas, permitiéndote desarrollar la velocidad de cálculo de 

los niños de una manera que no produce estrés ni requiere pruebas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a esta pregunta el docente contesta que utiliza como material 

concreto el ábaco, la torta fraccionaria y las cartas matemáticas porque son 

de gran ayuda para representar operaciones sobre la recta numérica. El 

docente a pesar de tener un concepto claro sobre los materiales concretos 

no los utiliza de una manera adecuada, porque los que él utiliza son poco 

aplicables en representaciones sobre las rectas tal es el caso de las cartas 

matemáticas, pero si en las operaciones básicas y al utilizar estos materiales 

les proporcionará a los estudiantes una mayor comprensión en los temas 

tratados siendo algo beneficioso porque al final les ayuda a desarrollar 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

5. ¿Con qué frecuencia utiliza usted los materiales concretos 

mencionados en la pregunta anterior? 

 

CUADRO 4 

FRECUENCIA CON QUE UTILIZA EL MATERIAL CONCRETO 

Alternativas f % 

Siempre 1 100 

A veces 0 0 

Nunca  0 0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 4 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la información obtenida se deduce que el docente siempre utiliza los 

materiales mencionados anteriormente. Al utilizar estos materiales concretos 

además de facilitar información científica a los estudiantes les ayudará al 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.   

 

6. ¿El uso del material concreto desarrolla las destrezas con criterios 

de desempeño en sus estudiantes? 

 

CUADRO 5 

USO DEL MATERIAL CONCRETO EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPAÑO 

Alternativas f % 

Sí 1 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

Total  1 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En lo referente a esta pregunta el docente manifiesta que al utilizar 

material concreto sí desarrolla destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes porque resuelven operaciones y sucesiones con números 

enteros. Esto es algo muy beneficioso para los estudiantes porque el 

docente al utilizar materiales concretos pertinentes con el tema a 

desarrollarse logra que sus estudiantes además de comprender el contenido 

impartido por él, logra también desarrollar destrezas con criterios de 

desempeño en el Bloque Curricular Numérico. 

 

7. ¿Cuáles de las siguientes estrategias didácticas utiliza con mayor 

frecuencia para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño? 

CUADRO 6 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Indicadores f % 

a. Caracterizar  0 0 

b. Argumentar  1 100 

c. Secuenciar  1 100 

d. Análisis crítico  1 100 

e. Síntesis  0 0 

f. Representación  1 100 

g. Ninguno  0 0 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La investigadora                                                                           
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GRÁFICO 6 

 

Estrategia didáctica.- Es el conjunto de procedimientos apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tiene por objeto llevar a buen término la acción 

didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Caracterizar.- Permite determinar atributos distintivos de objetos o 

fenómenos para diferenciarse de otros. 

 

Argumentar.- Permite discutir la opinión ajena mediante el uso de 

razonamientos para demostrar lo que se dice.  Su fin es tomar una posición 

frente a una opinión. 

 

Secuenciar.- Permite disponer los objetos o fenómenos en el lugar 

que les corresponda, de acuerdo a un plan.  Implica agrupar, enlistar, seriar, 

etc. 

 

Análisis crítico.- Descompone un concepto u opinión y emite juicios 

de valor para refutarlo. 

 

Síntesis.- Recompone elementos en un todo integrado, donde se 

destaca lo esencial. 
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Representación.- Es la destreza que adquiere el estudiante para 

codificar (construir) y decodificar (leer e interpretar) los diferentes sistemas 

de representaciones.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En lo referente a esta pregunta el docente manifiesta que para lograr el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño utiliza estrategias 

didácticas como son: argumentar, secuenciar, realizar un análisis crítico y la 

representación del tema que se encuentra tratando. Estas  estrategias son 

importantes y es conveniente utilizar todas ellas ya que una es sucesión de 

otra, por ende no  debería excluirse a ninguna por cuanto la combinación de 

estrategias potencia la acción didáctica y permite alcanzar los objetivos de 

aprendizaje.   

8. De las siguientes destrezas que caracterizan al Bloque Curricular 

Numérico indique ¿cuáles han desarrollado los estudiantes del 

octavo año? 

CUADRO 7 

DESTREZAS QUE HA DESARROLLADO EN LOS ESTUDIANTES 

Indicadores f % 

a. Leer y escribir números enteros, racionales  

fraccionarios y decimales.  

1 100 

b. Ordenar y comparar números enteros, 

racionales fraccionario y decimales positivos.  

0 0 

c. Ubicar números enteros, racionales 

fraccionarios y decimales positivos en la recta 

numérica.  

1 100 

d. Simplificar expresiones con números enteros, 

racionales fraccionarios y decimales positivos 

con la aplicación de las operaciones básicas.  

1 100 

e. Resolver las cuatro operaciones de forma 1 100 
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independiente con números enteros, racionales 

fraccionarios y decimales positivos.  

f. Resolver operaciones combinadas de adición, 

sustracción, multiplicación y división exacta con 

números enteros, racionales fraccionarios y 

decimales positivos.  

1 100 

g. Simplificar expresiones de números enteros, 

racionales fraccionarios y decimales positivos 

con la aplicación de las reglas de potenciación 

y de radicación.  

1 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En lo concerniente a esta pregunta el docente manifiesta que ha 

desarrollado casi todas las destrezas que corresponde al Bloque Curricular 

Numérico. Esto nos da a entender que la manera en que desarrolla sus 

clases y los materiales concretos que utiliza son los adecuados para lograr 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes 

específicamente en el Bloque Curricular  Numérico. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. De los siguientes recursos didácticos señale con una x los que 

utiliza su docente para dar sus clases referente el Bloque Curricular 

Numérico. 

CUADRO 8 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Indicadores f % 

Escuadras 25 62.5 

Reglas 31 77.5 

Compás 27 67.5 

Borrador 29 72.5 

Otros 9 22.5 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente a esta pregunta los estudiantes manifiestan que el 

docente utiliza todos los recursos didácticos mencionados anteriormente. 

Estos medios didácticos son de gran ayuda para el docente pero no para el 

estudiante porque dichos medios didácticos no son manipulables y por ende 

el estudiante no desarrolla ninguna destreza con criterios de desempeño. 
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2. Cuáles de los siguientes materiales concretos utiliza su docente 

para dar sus clases referente al Bloque Curricular Numérico. 

 

CUADRO 9 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL CONCRETO 

Indicadores f % 

a. Regletas  18 45 

b. Ábacos  2 5 

c. Bloques multibase  11 27.5 

d. Tota fraccionaria  4 10 

e. Taptana  17 42.5 

f. Dominó de números y operaciones  7 17.5 

g. Cartas matemáticas  11 27.5 

 Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Responsable: La investigadora 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a esta pregunta en su mayoría los estudiantes  manifiestan 

que el docente utiliza las regletas, la taptana y en menor porcentaje los 

bloques multibase y las cartas matemáticas. Por otra parte en la encuesta 

aplicada al docente él manifestó que únicamente utiliza el ábaco, la torta 

fraccionaria y las cartas matemáticas.  
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Determinando que los materiales concretos que el docente utiliza son 

adecuados porque permite que el estudiante pueda manipularlos y de esta 

manera logrará desarrollar destrezas con criterios de desempeño 

específicamente en el Bloque Curricular Numérico.  

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza su docente los materiales mencionados 

en la pregunta anterior? 

 

CUADRO 10 

UTILIZACIÓN DE MATERIALES CONCRETOS 

Alternativas f % 

Siempre 16 40 

A veces 22 55 

Nunca  2 5 

Total 40 100 

      Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En lo concerniente a esta pregunta en un mayor porcentaje los 

estudiantes afirman que el docente a veces utiliza material concreto y en 

menor porcentaje que siempre utiliza. Lo que implica que el docente 

considera importante el uso de material concreto para el desarrollo de sus 

clases. 

 

El docente al utilizar siempre dichos materiales concretos ayuda a que 

los estudiantes puedan manipular, indagar, descubrir, resolver problemas, 

entre otras y al mismo tiempo le sirve para interrelacionarse con los 

estudiantes, logrando así desarrollar destrezas con criterios de desempeño y 

consolidar los fundamentos teóricos. 

 

4. El uso del material concreto le ayuda a comprender mejor las clases 

dictadas por el docente. 

CUADRO 11 

COMPRENSIÓN DE LAS CLASES 

Alternativas f % 

Sí 35 87.5 

No 5 12.5 

Total  40 100 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 
   Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO  11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a los resultados la mayor parte de los estudiantes 

manifiestan que el material concreto que utiliza el docente les ayuda a 

comprender mejor las clases dictadas.  

 

El docente al utilizar material concreto ayuda a los estudiantes a 

desarrollar la memoria, el razonamiento, la observación y comprender los 

contenidos de los temas tratados, además ayudará a desarrollar destrezas 

con criterios de desempeño en el Bloque Curricular Numérico. 
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5. De las siguientes destrezas que caracterizan al Bloque Curricular 

Numérico indique ¿cuáles han sido desarrollados por usted como 

producto de su aprendizaje? 

CUADRO 12 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

Indicadores f % 

a. Leer y escribir números enteros, racionales 

fraccionarios y decimales.  

32 80 

b. Ordenar y comparar números enteros, 

racionales fraccionario y decimales positivos.  

26 65 

c. Ubicar números enteros, racionales 

fraccionarios y decimales positivos en la recta 

numérica.  

30 75 

d. Simplificar expresiones con números enteros, 

racionales fraccionarios y decimales positivos 

con la aplicación de las operaciones básicas.  

29 72.5 

e. Resolver las cuatro operaciones de forma 

independiente con números enteros, racionales 

fraccionarios y decimales positivos.  

26 65 

f. Resolver operaciones combinadas de adición, 

sustracción, multiplicación y división exacta con 

números enteros, racionales fraccionarios y 

decimales positivos.  

30 75 

g. Simplificar expresiones de números enteros, 

racionales fraccionarios y decimales positivos 

con la aplicación de las reglas de potenciación 

y de radicación.  

29 72.5 

             Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

 

Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De la información recogida se deduce que los estudiantes, en un alto 

porcentaje, han logrado desarrollar todas las destrezas expresadas en el 

cuadro estadístico. El docente utiliza los materiales concretos adecuados 

para el desarrollo de sus clases,  logrando que los estudiantes comprendan 

a plenitud la información científica proporcionada y a su vez logra desarrollar 

destrezas con criterios de desempeño específicamente en el Bloque 

Curricular Numérico. 
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g. DISCUSIÓN  

 

HIPÓTESIS 1 

  

ENUNCIADO 

 

Los conocimientos que tiene el docente sobre el material concreto 

inciden en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque 

Curricular Numérico en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso, periodo lectivo 

2012-2013. 

 

VERIFICACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta número uno, se 

determinó que el docente del área de Matemática tiene un concepto claro 

acerca de lo que es el material concreto, sin embargo, no los utiliza de una 

manera adecuada, tal es el caso de las cartas matemáticas, que él las aplica 

para representar sobre la recta numérica no siendo adecuado porque estas 

se utilizan más para las operaciones básicas, estos materiales les 

proporcionará a los estudiantes una mayor comprensión en los temas 

tratados siendo algo beneficioso porque al final les ayuda a desarrollar 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a los datos analizados, se concluye que el docente del 

área de Matemática tiene un concepto claro acerca de lo que es el material 

concreto permitiéndole de esta manera emplear el material concreto 

adecuado para apoyar el aprendizaje del Bloque Curricular Numérico. 
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DECISIÓN  

 

De los resultados analizados anteriormente se acepta la hipótesis es 

decir los conocimientos que tiene el docente sobre el material concreto 

facilita el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño conforme lo 

promueve la nueva reforma curricular. 

 

HIPÓTESIS 2 

 

ENUNCIADO 

 

La utilización del material concreto incide en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

 

VERIFICACIÓN 

 

En la pregunta cuatro el docente afirma que utiliza como materiales 

concretos el ábaco, la torta fraccionaria y las cartas numéricas; el docente al 

hacer uso de dichos materiales concretos permite que los estudiantes 

puedan manipularos y así lograr que los estudiantes sean los que 

construyan su propio conocimiento.   

 

De la misma manera en la pregunta cinco el docente manifiesta que 

siempre utiliza los materiales concretos mencionados en la pregunta 

anterior, haciendo que el proceso enseñanza aprendizaje sea más dinámico 

y permite la relación entre el docente y los estudiante, logrando así 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño.   

 

Igualmente en la pregunta número ocho el docente manifiesta que con 

la utilización de materiales concretos ha logrado desarrollar casi todas las 

destrezas con criterios de desempeño que caracterizan al Bloque Curricular 
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Numérico, es decir que, la utilización de materiales concretos permite que 

los estudiantes logren comprender mejor la fundamentación científica que el 

docente les proporciona y así de esta manera los estudiantes logren 

desarrollar dichas destrezas.  . 

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se concluye que el docente del 

área de Matemática hace uso de materiales concretos, lo que implica que el 

estudiante desarrolle las destrezas con criterios de desempeño 

concernientes al Bloque Curricular Numérico. 

 

DECISIÓN  

 

De los resultados analizados anteriormente se acepta la hipótesis ya 

que el docente, al utilizar los materiales concretos en el proceso enseñanza 

aprendizaje, permite que el estudiante manipule, participe y pueda crear su 

propio conocimiento, logrando así que el estudiante desarrolle las destrezas 

con criterios de desempeño específicamente en el Bloque Curricular 

Numérico. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado los análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes podemos concluir lo siguiente: 

 

1. El docente del área de Matemática del nivel investigado para el 

desarrollo de sus clases utiliza recursos didácticos  como: compás, 

reglas, escuadras, etc., estos le sirven para graficar más no para 

incentivar el pensamiento lógico y creativo en los estudiantes; además 

utiliza ciertos materiales concretos como el ábaco, la torta fraccionaria 

y las cartas matemáticas, proporcionando a los estudiantes una 

mayor compresión en los temas tratados y ayuda a desarrollar las 

destrezas con criterios de desempeño . 

 

2. El docente sí hace uso de algunos materiales concretos como el 

ábaco, la torta fraccionaria y las cartas matemáticas; los cuales le 

permiten al estudiante manipular, participar, crear, descubrir cosas 

nuevas y tienen sus propias opiniones o definiciones en el aprendizaje 

del Bloque Curricular Numérico. 

 

3. El docente al utilizar siempre los materiales concretos, permite que el 

estudiante comprenda a plenitud la información científica 

proporcionada por él, logrando así el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño que caracterizan al Bloque Curricular 

Numérico. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

La realización de las conclusiones  hace posible que se planteen las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Es necesario que el docente del nivel investigado en el desarrollo de 

sus clases utilice materiales concretos acordes a la temática que será 

tratada para que el proceso educativo sea más dinámico y que 

conlleve a que el estudiante a construir su propio conocimiento. 

 

2. Es necesario que el docente utilice materiales concretos de forma 

permanente, para que se incremente en los estudiantes los niveles de 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

3. El docente debe recibir eventos de capacitación, con la finalidad de 

brindar a los estudiantes una educación de calidad y hacer de cada 

una de ellos personas creativas, críticas y que desarrollen de manera 

significativa las destrezas y puedan aplicarlas a la vida cotidiana 

resolviendo problemas del contexto. 

 

4. El docente de matemáticas debe seguir dando la importancia al 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque 

Curricular Numérico, tomando en cuenta que estos conocimientos 

forman parte importante de su formación haciendo que solucionen 

problemas concretos en el mundo en que se desenvuelven.   
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PROPUESRA ALTERNATIVA 

 

1. TÍTULO  

 

MATERIAL CONCRETO PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR NUMÉRICO EN 

LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA. 

 

2. PRESENTACIÓN  

 

La Matemática con su lógica desarrolla la inteligencia, el razonamiento, la 

agilidad mental, criticidad y la creatividad, pues la capacidad de pensar, 

hacer y actuar la tenemos todos, pero es la practica la que conlleva a un 

verdadero aprendizaje llamado aprendizaje significativo. 

 

La manipulación dinámica de objetos es importante en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico, para 

que los estudiantes aprendan significativamente de una forma entretenida y 

desarrollen el pensamiento lógico y crítico, de tal manera que sean capaces 

de poder resolver problemas de su entorno.  

  

Estos lineamientos alternativos proponen orientar al docente acerca del 

uso adecuado del material concreto en el Bloque Curricular Numérico, con 

orientaciones más concretas sobre las destrezas y conocimientos a 

desarrollar. 

 

A través de la puesta en práctica de los lineamientos propuestos, se 

aspira que el docente de Matemática utilice adecuadamente el material 

concreto del Bloque Curricular Numérico en octavo año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso, 
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superando el clásico tradicionalismo pedagógico, caracterizado por la 

explicación y la memorización. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

El propósito de esta propuesta sobre el material concreto para el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico en 

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica, es brindarle al 

docente una guía para la utilización del material concreto, con algunas 

actividades que puede desarrollar dentro del salón de clase y lograr que los 

estudiantes desarrollen las destrezas con criterios de desempeño.  

 

Los materiales concretos contribuyen a la generación del conocimiento, 

permitiendo establecer relaciones claras entre la teoría y la práctica dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular Numérico.  

 

4. OBJETIVOS 

 

 Capacitar al docente de Matemática del Colegio Fiscal Mixto Hernán 

Gallardo Moscoso en la utilización del material concreto en el Bloque 

Curricular Numérico, a fin de potenciar el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 

 

 Concienciar al docente de Matemática sobre la necesidad de utilizar el 

material concreto para afianzar los conocimientos del Bloque Curricular 

Numérico, con el propósito de reforzar el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 
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5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta desarrollada se centra en el uso de los materiales 

concretos que el docente debería utilizar para que los estudiantes se 

involucren activamente en el proceso enseñanza aprendizaje y logren 

desarrollar en su totalidad las destrezas con criterios de desempeño que 

abarca el Bloque Curricular Numérico, desarrollando en ellos el 

pensamiento crítico, permitiéndoles experimentar por sí                                               

mismos la creación del conocimiento. 
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6. MATRIZ DE OPERACIÓN  

Destreza 1 Leer y escribir números enteros, racionales fraccionarios y decimales 

Material concreto  Regletas de Cuisenaire, Torta Fraccionaria, Ábacos   

Descripción del material Regletas de Cuisenaire: Son un material didáctico utilizado en la enseñanza de matemáticas, que 

está constituido por prismas rectangulares hechos con madera de 1 cm hasta 10 cm cuadrados 

asociados a un color y a un tamaño diferente.  

Torta Fraccionaria: Este material consiste en 12 círculos iguales, con un  radio aproximad de 

7.5cm. El primer círculo es compacto, el que sigue está dividido en dos medios, el siguiente en tres 

tercios y así sucesivamente hasta el último que está dividido en doce doceavo. 

Ábacos: Consiste en un juego de varillas insertadas en un bastidor sobre las que se deslizan un 

número determinado de bolas o cuentas de colores. 

Forma de uso del material Regletas de Cuisenaire: Se las utiliza para la composición,  descomposición de los números y en 

las operaciones básicas. 

Torta Fraccionaria: Se utiliza para resolver las operaciones básicas.  

Ábacos: Ayuda a comprender el significado de número y el sentido de las operaciones básicas. 

Recomendaciones didácticas para 

el manejo del material 

Regletas de Cuisenaire 

Los estudiantes relacionarán el color, tamaño, valor numérico. Comenzaremos con la regleta blanca 

y continuamos con las demás llevando el orden; es muy importante que los estudiantes vayan 
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componiendo las distintas regletas con unidades, de esta manera relacionarán cada regleta con el 

número de unidades que contiene. Primero lo harán de manera totalmente manipulativa con 

regletas; posteriormente entregaremos a los estudiantes plantillas vacías para que ellos realicen el 

ejercicio anterior, coloreando cada regleta del color correspondiente, escribiendo el número que le 

corresponde y escribiendo el uno en cada una de las regletas blancas. Los estudiantes deben 

aprender que a cada regleta le corresponde un solo color y un solo símbolo numérico. 

Torta Fraccionaria 

El concepto matemático de fracción corresponde a la idea intuitiva de dividir una totalidad en partes 

iguales, como cuando hablamos, por ejemplo, de un cuarto de hora, de la mitad de un pastel, o de 

las dos terceras partes de un depósito de gasolina. Tres cuartos de hora no son, evidentemente, la 

misma cosa que las tres cuartas partes de un pastel, pero se ―calculan‖ de la misma manera: 

dividiendo la totalidad (una hora, o el pastel) en cuatro partes iguales y tomando luego tres de esas 

partes. Por esta razón, en ambos casos, se habla de dividir dicha unidad (una hora, un pastel, etc.) 

en 4 partes iguales y tomar luego 3 de dichas partes. 

Ábacos  

Para presentar las cantidades de objetos que se cuentan de un conjunto en el ábaco abierto, acorde 

al sistema decimal, se ubica por cada elemento del conjunto que se desea representar tal cantidad o 

cuenta, un aro en la primera barra ubicada de derecha a izquierda para las unidades. En la primera 

barra se colocan las unidades, para iniciar la escritura y lectura de números del 0 al 9.  
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Destreza 2 Ordenar y comparar números enteros, racionales, fraccionarios y decimales positivos 

Material concreto  Regletas de Cuisenaire, Balanza Numérica, Bloques Multibase 

Descripción del material Regletas de Cuisenaire: ( Ya explicado) 

Balanza Numérica: La balanza actúa por equilibrio cuando existe una relación de igualdad entre 

los 2 brazos o platillos, de forma que las nociones de cálculo y equivalencias llegan a ser 

completamente entendibles en la práctica.  

Bloques Multibase: Los bloques multibase están compuestos por 1 cubo, 10 centenas, 10 decenas 

y 100 unidades. 

Forma de uso del material Regletas de Cuisenaire: Se las utiliza para la composición,  descomposición de los números y en 

las opresiones básicas. 

Balanza Numérica: Esta herramienta va a permitir al alumnado familiarizarse con multitud de 

conceptos matemáticos básicos tales como igualdades y desigualdades de números, 

descomposiciones numéricas, propiedades de las operaciones aritméticas básicas, etc. 

Bloques Multibase: Los bloques multibase permiten, resolver problemas que contengan 

cantidades más complejas, descubrir el concepto de valor posicional en la numeración y realizar el 

cálculo mental con números mayores. 

Recomendaciones didácticas para Regletas de Cuisenaire 
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el manejo del material Mediante el juego libre, presentaremos las regletas para que las manipulen, vean los colores, 

tamaño y diferencias de peso. Agruparan por tamaños y colores, después iniciamos ascendentes y 

descendentes. 

Estas actividades se pueden trabajar individualmente, en parejas y en equipos no mayores a seis 

estudiantes. Cuando hemos visto que el material ha sido reconocido por los estudiantes 

comenzamos con el concepto del número uno. Iniciamos presentándola regleta blanca y le 

ayudamos a buscar la siguiente en orden creciente, añadiendo otra blanca y comparándola con la 

del número correspondiente. 

Balanza Numérica 

Comparamos dos números fraccionarios dados, colocamos el primero de ellos en uno de los 

platillos y el segundo número en el otro platillo, comprobaremos que la balanza se desequilibra y 

explicamos que uno de los números dados es mayor y el otro es menor; de igual manera podemos  

ordenar de mayor a menor varios números dados, intentando averiguar el orden solicitado 

escribiendo en los platillos dichos números, de dos en dos y observando lo que ocurre; escribir 

cinco números menores que un número dado, anotamos ese número en uno de los platillos  y luego 

buscar otros que desequilibren la balanza, de tal forma que uno de los platillos permanezca abajo.   

Bloques Multibase 

Inicialmente, se presenta en cubos, números de un digito hasta llegar al 9, luego se añade una 

unidad y se cambian los 10 cubos por una barra; posteriormente, se procede a realizar 
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representaciones con cubos y barras hasta el número99, luego se agrega un cubo para realizar el 

cambio del número 99 al 100, el número 99 se representa utilizando 9 cubos y 9 barras y el número 

100 se puede representar inicialmente con 9 barras y 10 cubos, para luego introducir el cambio de 

los 10 cubos por una barra y así establecer entre 10 barras y 1 placa; una vez dominado el trabajo 

con cubos, barras y placas, introducir el número mil de la misma forma como se explicó 

anteriormente, agregar un cubo, representar el número mil y establecer las equivalencias 

correspondientes. 

Destreza 3 Ubicar números enteros, racionales, fraccionarios y decimales positivos en la recta numérica  

Material concreto  Regletas de Cuisenaire, Torta Fraccionaria, Bloques Multibase 

Descripción del material Regletas de Cuisenaire: (Ya explicado). 

Torta Fraccionaria: (Ya explicado). 

Bloques Multibase; (Ya explicado). 

Forma de uso del material Regletas de Cuisenaire: Se las utiliza para la composición,  descomposición de los números y en 

las opresiones básicas. 

Torta Fraccionaria: Se utiliza para resolver las operaciones básicas.  

Bloques Multibase: Los bloques multibase permiten, resolver problemas que contengan cantidades 

más complejas, descubrir el concepto de valor posicional en la numeración y realizar el cálculo 
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mental con números mayores. 

Recomendaciones didácticas 

para el manejo del material 

Regletas de Cuisenaire 

Todos los números pueden ordenarse en una recta numérica. De esta manera, podemos determinar 

si un número es mayor o menor que otro, dependiendo del lugar que ocupa en la recta numérica. 

Para representar números como puntos de una recta puedes proceder de esta manera:-Trazas una 

recta horizontal y sobre ésta marcas un punto. A ese punto lo llamas 0.  Eliges una medida cualquiera 

(no demasiado grande para que puedas ubicar varios números) y la utilizas como distancia para 

marcar el 1 a la derecha del 0, el 2 a la derecha del 1, etcétera. Recuerda, la distancia entre los 

números debe tener la misma medida.  Decimos que un número es menor, cuando está ubicado a la 

izquierda de otro en la recta numérica, o sea, está más cerca del 0 y, decimos que es mayor, cuando 

se ubica a la derecha de otro y está más alejado del cero. Puedes ver que el número 3 está más 

alejado del 0, es el número más grande que ubicamos en la recta. 

Torta fraccionaria 

Para ubicar fracciones, divides el entero (o los enteros) en tantas partes como indica el denominador 

y tomas las que indica el numerador. Por ejemplo: La fracción 3/5 se ubica en la recta, en el punto 

amarillo. El segmento de recta que representa al número 1 lo dividimos en cinco partes que están 

indicadas de color rojo. De esas cinco partes, tomamos las tres que están señaladas con color azul.  

Si prestas atención verás que el número 3/5 está más cerca del 0, por lo tanto es más pequeño que 

el número 1. 
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Bloques Multibase 

El proceso de representación numérica debe realizarse en forma gradual. Inicie con la representación 

numérica de un dígito y aumente, progresivamente, su dificultad; los bloques multibase permiten 

observar los cambios de unidad de orden, de unidades a decenas, de decenas a centenas y de 

centenas a unidad de millar. Destreza 4 Simplificar expresiones con números enteros, racionales, fraccionarios y decimales positivos con la 

aplicación de las operaciones básicas. 

Material concreto Regletas de Cuisenaire, Torta Fraccionaria 

Descripción del material  Regletas de Cuisenaire: (Ya explicado). 

Torta Fraccionaria: (Ya explicado). 

Forma de uso del material Regletas de Cuisenaire: Se las utiliza para la composición,  descomposición de los números y en las 

opresiones básicas. 

Torta Fraccionaria: Se utiliza para resolver las operaciones básicas. 

Recomendaciones didácticas 

para el manejo del material 

Regletas de Cuisenaire 

Para la simplificación de expresiones con los números enteros procedemos a identificar cuantos 

términos se tiene en la expresión; por ejemplo para simplificar 13+ (-2)+5 utilizando las regletas 

procedemos de la siguiente manera: tomas una regleta de color naranja (10cm) y una de color verde 
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claro (3cm) para formar el número 13 de igual manera formaremos el número 2 con la regleta de color 

rojo y el número 5 con la regleta de color amarillo. Luego agrupamos los números positivos teniendo 

como resultado la unión de la  regleta naranja, verde claro y  amarilla; la unión de la regleta amarilla y 

verde claro nos da como resultado una regleta de color marrón, uniendo la regleta de color naranja y 

marrón obtendremos el número 18 a este número le restamos el número 2 que sería la regleta de 

color rojo; en esta operación como la regleta marrón contiene a la regleta roja procedemos a quitar el 

valor de la regleta roja a la regleta marrón y así obtendremos como resultado una regleta de color 

naranja y una de color verde oscuro formando el número 16 que será el resultado de nuestra 

operación.     

Torta Fraccionaria 

Para simplificar números fraccionarios se lo pude realizar mediante divisiones sucesivas hasta 

obtener una fracción más simple posible; por ejemplo para simplificar 4/8 procedemos a tomar cuatro 

fracciones de 1/8 para formar los cuatro octavos, seguidamente podemos darnos cuenta de que 4/8 

se lo puede reducir ¼ dividiéndola para 2, obteniendo así dos fracciones de un cuarto, de igual 

manera el ¼ se lo puede dividir para dos y obtendremos ½, únicamente con la fracción  de ½ que 

sería la fracción más simple que podemos obtener; ya que si dos darnos cuenta que ½ contiene tanto 

a ¼ y a 1/8. 

Para simplificar números decimales procedemos a transformarlos en números fraccionarios y 
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Destreza 5 Resolver las cuatro operaciones de forma independiente con números enteros, racionales, 

fraccionarios y decimales positivos. 

Material concreto Taptana, la Torta Fraccionaria, Bloques Multibase 

Descripción del material  

 

 

 

 

 

Taptana: La taptana está compuesta por 4 columnas paralelas, de 9 hoyos cada una y un hoyo 

superior, de mayor tamaño, que representa el cero (0); este hoyo mayor sirve para transformar las 

unidades en decenas, las decenas en centenas y las centenas en unidades de mil. La primera 

columna, de color verde, servirá para contar las unidades, la segunda, de color azul las decenas, la 

tercera de color verde  las centenas, y la última la cuarta de color amarillo, sirve para contar las 

unidades de mil.  

La Torta Fraccionaria: (Ya explicado). 

Bloques Multibase: (Ya explicado). 

realizamos el mismo procedimiento que se utilizó para simplificar números fraccionarios.   
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Forma de uso del material  Taptana: El uso de la taptana permite, comprender el sistema de numeración decimal posicional, la 

construcción de las nociones de cantidad, ejecutar procesos de secuenciación, realizar la 

conceptualización de las cuatro operaciones básicas aritméticas.  

La Torta Fraccionaria: Este material se utiliza para resolver las cuatro operaciones básicas. 

Bloques Multibase: Permiten resolver problemas que contengan cantidades más complejas, 

descubrir el concepto de valor posicional en la numeración, realizar al cálculo mental con números 

mayores. 

Recomendaciones didácticas para 

el manejo del material  

Regletas de Cuisenaire 

Sumas  

Por ejemplo para sumar 22+14 realizamos lo siguiente: 

Para formar el primer sumando el estudiante saca 2 fichas verdes en la fila de las unidades y 2 

fichas azules en la ficha de las decenas. Para formar el segundo sumando se coloca 4 fichas verdes 

más en la fila de las unidades y 1 azul más en la fila de las decenas. Para obtener el resultado el 

estudiante deberá contar tanto de las fichas como de las decenas e identifica el número que formó. 

Restas  

Por ejemplo para restar 76-45 realizamos lo siguiente: 

Par formar el minuendo el estudiante debe colocar 6 fichas verdes en la fila de las unidades y 7 

fichas azules en la fila de las decenas. Para formar el sustraendo se quita 5 fichas verdes de la fila 

de las unidades de arriba hacia abajo.  A continuación retira 4 fichas azules de la fila de las decenas 
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también de arriba hacia abajo. Las fichas que queden indican el resultado.  

Multiplicación  

La multiplicación es una suma abreviada; por ejemplo para multiplicar 5*3 seguimos los siguientes 

pasos: 

Realizamos agrupaciones de 5 semillas o mullo y decimos 1 vez 5, 2 veces 5 y 3 vece 5, finalmente 

agrupamos y contamos el total de semillas o mullos, esto es igual a 15 unidades. De las 15 

unidades que tenemos, cambiamos 10 unidades por 1 decena y tenemos 5 unidades y 1 decena, 

dicho valor corresponde a 15. 

División  

La división es la repartición en partes iguales. 

Para dividir 15 para 3 seguimos los siguientes pasos. 

En la taptana representamos el número colocando 5 semillas o mullos en la columna de las 

unidades y 1 semilla en la columna de las decenas. Comenzamos repartiendo las 5 unidades para 3 

de una en una, le sobran 2. Como le falta 1 unidad para continuar repartiendo, cambie la decena 

por 10 unidades. Ahora puede seguir repartiendo. Finalmente contamos el número de semillas que 

le tocó a cada uno y esto es a 5 unidades. 

La Torta Fraccionaria  

Suma de fracciones 

La suma de fracciones con distinto denominador requiere el uso del mínimo común múltiplo, para 
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esto tendremos que transformarlas en un mismo denominador; por ejemplo para sumar 3/2+5/3 

realizamos lo siguiente: 

Encontramos una fracción equivalente a 3/2 siendo en este caso 9 fracciones de 1/6 ya que esta 

fracción se encuentra dentro de los 3/2, de igual manera buscamos una fracción equivalente a 5/3 

pero que contenga el mismo denominador que la primera fracción en este caso seria 10 fracciones 

de 1/6 que está dentro de los 5/3, y procedemos a agrupar todas las fracciones obtenidas y de esta 

manera obtendremos el resultado que estamos buscando. 

Resta de fracciones 

Al igual que en la suma, debemos hallar el mínimo común múltiplo, y después procederemos a 

restar de forma normal; por ejemplo para restar 4/3-2/5 realizamos lo siguiente: 

Encontramos una fracción equivalente a 4/3 siendo en este caso 20 fracciones de 1/15 ya que esta 

fracción se encuentra dentro de los 4/3, de igual manera buscamos una fracción equivalente a 2/5 

pero que contenga el mismo denominador que la primera fracción en este caso seria 6 fracciones 

de 1/15 que está dentro de los 2/5, y procedemos a quitar a los 20/15 los 6/15 y de esta manera se 

obtiene la respuesta que estamos buscando. 

Bloques Multibase  

Los decimales se trabajan cambiando la unidad de base. Es decir, si en las operaciones anteriores 

la unidad básica era el cubo, ahora se puede considerar la placa como la unidad, entonces las 

barras representan las décimas y los cubos las centésimas 
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Si se desea trabajar con milésimos se debe variar la unidad básica. Entonces, el bloque representa 

la unidad, las placas las décimas, las barras las centésimas y los cubos las milésimas.  

En la multiplicación se opera con valores entre 0 y 1 en el multiplicador. Si se quiere realizar la 

siguiente operación 4 x 0,5 se debe interpretar como 4 repetido 0,5 veces o 4 repetido la mitad de 

las veces, que corresponde a 2. Es decir, 4 placas repetidas la mitad de las veces son 2 placas.  

En la división se opera con valores entre 0 y 1 en el divisor. Si se quiere realizar la siguiente 

operación 3 ÷ 0,5 = se procede a realizar grupos como indica el divisor, es decir, grupos de cinco 

décimas (5 barras, si se tiene la placa como la unidad). Para resolverla operación se transforma el 3 

(placas) en barras, entonces 3 placas equivalen a 30 barras, luego se procede a formar grupos de 

cinco décimas. Con las 30 barras se pueden formar 6 grupos de cinco. 

 

 

 

Destreza 6 Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división exacta con 

números enteros, racionales fraccionarios y decimales positivos. 

Material concreto Regletas de Cuisenaire, Torta Fraccionaria, Bloques Multibase 
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Descripción del material Regletas de Cuisenaire: (Ya explicado). 

Torta Fraccionaria: (Ya explicado). 

Bloques Multibase: (Ya explicado). 

Forma de uso del material Regletas de Cuisenaire: Se las utiliza para la composición,  descomposición de los números y en 

las opresiones básicas. 

Torta Fraccionaria: Este material se utiliza para resolver las cuatro operaciones básicas. 

Bloques Multibase: Permiten resolver problemas que contengan cantidades más complejas, 

descubrir el concepto de valor posicional en la numeración, realizar al cálculo mental con números 

mayores. 

Recomendaciones didácticas para 

el manejo del material  

Regletas de Cuisenaire 

Para realizar operaciones combinadas procedemos a realizar siguiendo un orden adecuado; por 

ejemplo para resolver 5*3-2+4*7-8 realizamos lo siguiente: 

Primero efectuamos la multiplicación y como está es una suma abreviada, entonces  tomando tres 

regletas de color amarillo y las agrupamos de tal manera que obtenemos como resultado una 

regleta de color naranja y una de color amarillo que equivale al número 15, de la misma forma 

hacemos con la multiplicación  de 4*7, tomando 7 regletas de color rosa que representa el número 

4 y al agruparlas tendremos como resultado 2 regletas de color naranja y 1 de color marrón que 

equivale al número 28, seguidamente procedemos a resolver la suma, agrupando las regletas de 



  

 
97 

color naranja, amarillo y marrón obtenidas en las operaciones anteriores dando como resultado 4 

regletas de color naranja y una de color verde claro que corresponde al número 43, seguidamente 

agrupamos una regleta de color rojo y una de color marrón dando como resultado una regleta de 

color naranja equivalente a 10; finalmente al resultado anterior le restamos el nuevo resultado 

obtenido, es decir, a las 4 regletas de color naranja le restamos una del mismo color dando como 

resultado 3 regletas de color naranja y 1 de color verde claro equivalente al número 33 que es 

resultado de la operación combinada.  

Torta Fraccionaria 

Para resolver operaciones combinadas con números fraccionarios realizamos el mismo 

procedimiento que se realizó con los números enteros, en este caso tratamos de encontrar el 

mínimo común múltiplo y procedemos a realizarlo de la misma manera que se realizó 

anteriormente.    

Bloques Multibase   

Para resolver operaciones combinadas con números decimales procedemos a transformarlos en 

números fraccionarios y se aplica la misma secuencia que se aplicó anteriormente tanto con los 

números enteros y fraccionarios explicados anteriormente. 
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a. TEMA 

 

MATERIAL CONCRETO PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR NUMÉRICO EN 

LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DEL COLEGIO FISCAL MIXTO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO, 

PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

El colegio se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, parroquia Sucre, barrio 

Belén, en la Avenida Isidro Ayora y Barquisimeto. 

 

Debido a la falta de instituciones de nivel medio en el sector nor-occidental 

de la ciudad, se funda el Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso el 

27 de Septiembre de 1989 con acuerdo nº 3815. 

 

Dentro de su infraestructura cuenta con seis aulas de uso académico, dos 

oficinas administrativas, una sala de uso múltiple, un laboratorio de Ciencias 

Naturales, un centro de cómputo, dos canchas deportivas una de ellas de 

uso múltiple y área verde. 

 

La estructura académica consta de octavo a décimo años de Educación 

General Básica y de primer a tercer año de Bachillerato Unificado, con un 

paralelo en cada año. 

 

Cuenta con nueve docentes y ciento ochenta estudiantes, ciento uno 

estudiantes en el básico y setenta y nueve estudiantes en el bachillerato. 
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La organización académica está constituida por Rector, Secretario, 

Colecturía, Departamento de Orientación, Consejo Ejecutivo, Junta General, 

Directivo y Profesores, Consejo Estudiantil y Gobierno escolar. 

 

El octavo año de Educación General Básica cuenta con cuarenta y cuatro 

estudiantes y un docente de matemáticas. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

La educación es uno de los medios más importantes para la transformación, 

debido a que por medio de esta, los seres humanos tienen la oportunidad de 

participar en un proceso que facilita el desarrollo de sus potencialidades y la 

adquisición de capacidades, para luego, utilizarlas en una contribución 

positiva para la sociedad. 

 

La enseñanza y aprendizaje de la matemática, se realiza a partir de la 

necesidad de mejorar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en todos los niveles educativos.  Por ende el docente de matemática es un 

aspecto esencial, lo cual incluye no solo un profundo dominio del contenido 

matemático, sino también del pedagógico y de la didáctica de la matemática. 

 

Para realizar un primer acercamiento al objeto de estudio se aplicó una 

encuesta a 2 docentes y 5 estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso, del cual se pudo 

determinar lo siguiente: 

 

En lo relacionado, a la concepción que tienen los docentes sobre el material 

concreto, el conocimiento es limitado, lo que repercute en el Desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño de matemáticas en general y 

específicamente en el estudio del Bloque Curricular Numérico. 
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En cuanto a los materiales concretos utilizados por los docentes, 

encontramos que mayoritariamente utilizan pizarra, marcador, reglas y el 

borrador, lo que conduce a un aprendizaje eminentemente memorístico y 

repetitivo, desvinculado de la problemática social y educativa que vive el 

estudiante;  lo que da como consecuencia que existan limitaciones en el 

Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y por ende en la calidad 

educativa. 

 

En este contexto se plantean la siguientes problemáticas: 

 

Problema principal 

 

¿Cómo el uso del material concreto contribuye al desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio Fiscal 

Mixto Hernán Gallardo Moscoso período lectivo 2012-2013? 

 

Problemas derivados 

 

 ¿Cómo el conocimiento que tiene el docente sobre el material concreto 

influye en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque 

Curricular Numérico en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica? 

 

 ¿Cómo la utilización del material concreto incide en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica? 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación ha considerado un tema de relevancia como es el 

material concreto para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 
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del Bloque Curricular Numérico en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso; tema que es de gran importancia ya que el uso del material 

concreto influye de manera significativa en la formación integral de los 

estudiantes. 

 

Además este trabajo investigativo es factible de realizarlo partiendo del 

análisis teórico, puesto que se encuentra con suficientes fuentes 

bibliográficas para poder teorizar al respecto y redactar un amplio y 

explicativo marco teórico. 

 

A través de la presente investigación se logrará cumplir con los objetivos 

planteados en él, mediante el uso del material concreto y de esta manera 

tanto los docentes como los estudiantes establecer relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y práctico para alcanzar niveles de 

complejidad.   

  

Por otra parte, la investigación se justifica, por cuanto la enseñanza de las 

matemáticas parte del uso del material concreto ya que permite que el 

mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus 

sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar 

a partir de la manipulación de los objetos de su entorno.  

 

Es así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa 

exploratoria, la que requiere de la manipulación de material concreto.   

 

Por eso es importante usar instrumentos y objetos concretos para que sean 

los estudiantes los que vayan adquiriendo sus propios conceptos acerca del 

tema a tratarse. 

 

El uso de estos materiales puede convertirse en enriquecimiento de la 

práctica educativa de los docentes cuando implica una transformación del 
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proceso de enseñanza. El docente reflexiona sobre el conocimiento y sus 

representaciones presentes en la situación de aprendizaje que plantea para 

sus estudiantes.  Además debe tener en cuenta, tanto, las posibles 

concepciones que, con respecto a ese conocimiento  tienen los estudiantes, 

como aquellas representaciones familiares o modelos que faciliten 

construcciones conceptuales y el desarrollo de los procesos involucrados en 

la aprehensión de estos conocimientos. 

 

d. OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

Determinar cómo el material concreto que utilizan los docentes incide en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular 

Numérico en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del 

colegio objeto de estudio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Analizar cómo los conocimientos que tiene el docente sobre el material 

concreto influye en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

del Bloque Curricular Numérico en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso. 

 

2. Establecer cómo la utilización del material concreto incide en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico en los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto 

Hernán Gallardo Moscoso‖ 

 

3. Elaborar una propuesta alternativa sobre la comprensión y utilización del 

material concreto para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  
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del Bloque Curricular Numérico en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica del colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso. 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

―Como lo reconoce la Constitución de la República del Ecuador, la educación 

es «un derecho que las personas ejercen a lo largo de toda su vida y es 

responsabilidad del Estado garantizar que este derecho se cumpla». 

 

Con el fin de contribuir con ese objetivo el Ministerio de Educación —

consecuente con las necesidades de los docentes ecuatorianos— entrega 

material didáctico y material educativo de apoyo (guía y CD) a todas las 

escuelas fiscales unidocentes y pluridocentes, los centros de educación 

especial y las Unidades Educativas del Milenio del país.  

 

Adicionalmente, ofrece el curso de uso del material didáctico para contribuir 

al fortalecimiento de la labor pedagógica de los docentes y para ofrecer un 

espacio que potencie el uso de los materiales entregados. 

 

El evento está compuesto por cuatro sesiones, contribuirá a incrementar la 

utilización del material didáctico a partir de la reflexión de experiencias 

previas, el análisis de los usos que actualmente se le da en el aula y la 

planificación de situaciones de aprendizaje que propicien desempeños 

auténticos en los estudiantes‖1. 

 

 

 

 

                                                           
1
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=actualizacion%20y%20fortalecimiento%20curricular%

202010%20material%20concreto&source=web&cd=8&ved=0CFIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.e
ducacion.gob.ec%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D29
06%26Itemid%3D525&ei=ACZ1UYjPINKx0AG2lICYAQ&usg=AFQjCNF3bqj1UlATEYjqv3bB_PPPR7nWC
g&bvm=bv.45512109,d.dmQ&cad=rja 
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1. MATERIAL CONCRETO 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

Los materiales concretos, también denominados auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

―El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas‖2. 

 

―Se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita en el 

aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan con estos‖3. 

 

―El material concreto es un medio que sirve para estimular el proceso, 

permitiendo desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo 

a las competencias que se quiere lograr‖4. 

 

―Se utiliza para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás.‖  

 

 

 

 

 

                                                           
2
http://definicion.de/material-didactico/  

3
http://pedagogas.wordpress.com/2008/05/27/material-concreto/ 

4
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1021/3/Capitulo_2.pdf 
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1.2. FUNCIONES 

 

―Las funciones que cumplen los materiales educativos están relacionadas 

con los procesos de enseñanza - aprendizaje, por tanto podemos señalar las 

siguientes funciones:  

 

i) Motivar el aprendizaje: Los materiales concretos cumplen esta función 

cuando despiertan el interés y mantiene la actividad; esto se produce 

cuando el material es atractivo, comprensible y guarda relación con las 

experiencias previas de los estudiantes, con su contexto sociocultural y 

con sus expectativas.  

 

j) Favorecer el logro de competencias: Por medio del adecuado uso de 

los materiales los niños, basándose en la observación, manipulación y 

experimentación entre otras actividades, ejercitan capacidades que les 

permiten desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del 

programa curricular‖5. 

 

k) Proporcionar información.- Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos. 

 

l) Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir.  Ayudan a organizar 

la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos 

y aplicarlos.  Es lo que hace un libro de texto por ejemplo. 

 

m) Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático 

que exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 

n) Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo 

hacen las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.  

 

                                                           
5
http://arteducativo.blogspot.com/2010/05/conceptoobjetivos-y-funciones-del.html 
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o) Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación.  Por ejemplo un simulador de vuelo 

informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

 

p) Proporcionar entornos para la expresión y creación.- es el caso de 

los procesadores de textos o los editores gráficos informáticos.‖6. 

 

1.3. IMPORTANCIA 

 

―Los materiales concretos son considerados muy valiosos e indispensables 

dentro del campo educacional que el maestro debe utilizarlos para completar 

o apoyar sus enseñanzas hacia el estudiante que educa. 

 

Constituye el nexo vital entre la palabra abstracta y la realidad concreta, este 

transporta la naturaleza al aula para que los estudiantes observen el 

material, manipulen, experimenten y allí ellos puedan materializar todas las 

ideas, conocimientos que han adquirido teóricamente, es decir transformar 

las ideas a hechos.  

 

No siendo esto posible, el material debe sustituir a la realidad 

representándole en una forma posible, de modo que se facilite objetivación 

por parte  de los estudiantes.  El material concreto es una exigencia y 

desempeña un papel muy importante en todas las materias‖7. 

 

―Los materiales didácticos son de gran importancia debido a que: 

 

 Proporcionan una mejor comprensión de información al estudiante, 

porque la información lleva una mejor organización que permite transmitir 

lo que queremos dar a entender de la clase.  

 

                                                           
6
http://peremarques.pangea.org/medios.htm 

7
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 Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el tema a 

desarrollar.  
 

 Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del estudiantado y de la 

misma forma a desarrollarlas.  
 

 Nos ayudan a evaluar el nivel de aprendizaje que el estudiante posee, 

porque cada recurso es utilizado teniendo en cuenta un objetivo 

específico.  
 Proporcionan una mejor interacción de estudiante- docente‖8.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

 ―Dar respuesta a las necesidades que se plantean en el aula teniendo en 

cuenta la diversidad del estudiante. 

 

 Adaptar los contenidos a los distintos niveles de competencia curricular. 

 

 Crear materiales didácticos que se adapten a diversos contextos y 

metodologías de trabajo (individual, cooperativo). 

 

 Desarrollar la capacidad de ―aprender a aprender‖9. 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS 

 

 ―Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes para 

que los estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

 

 Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

 

                                                           

8
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9
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 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar. 

 

 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 

 

 Que permitan la comprensión de los conceptos‖10. 

 

1.6. VENTAJAS  

 

 Promueven la enseñanza activa, haciendo del acto didáctico un proceso 

dinámico. 

 

 Incentivan el aprendizaje en la medida que acercan a los estudiantes a la 

realidad. 

 

 Fortalecen la eficiencia del aprendizaje en cuanto combinan una gama de 

estímulos en los mensajes que recibe los estudiantes. 

 

 Facilita la construcción de conocimientos ya que proponen diferentes 

alternativas de percepción sensorial. 

 

 Permiten profundizar la comunicación entre el docente y el estudiante a 

partir de las variadas actividades que proponen. 

 

 Favorecen el desarrollo de operaciones de análisis, relaciones, síntesis, 

generalización y abstracción. 

 

 Amplían el campo de experiencias de los estudiantes al enfrentarlo con 

elementos que permanecen lejanos en el tiempo y espacio. 

 

 Posibilitan que los estudiantes deban alcanzar por sí mismo su 

aprendizaje, ya que éste es el resultado de su propia experiencia. 
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1.7. DESVENTAJAS 

 

 ―Exhibir el material concreto sin explorarlo, creyendo que con solo hecho 

de mirarlo ya está resuelto el aprendizaje. 

 

 Presentar gran cantidad de material de manera conjunta o sucesiva, 

produciendo en los estudiantes cansancio y saturación. 

 

 No considerar la convivencia y oportunidad del uso del material concreto, 

debido a la falta de una correcta planificación curricular. 

 

 No insistir en la verbalización de los resultados del trabajo con los 

materiales concretos, lo que frustra la elaboración de los aprendizajes por 

parte de los estudiantes. 

 

 Carecer de criterios selectivos y críticos lo que puede llevar a la pasividad 

o el activismo o falsa actividad‖11. 

 

1.8. CLASIFICACIÓN  

  

1.8.1. Regletas de Cuisenaire 

 

 

―Son un material didáctico utilizado en la enseñanza de matemáticas, que 

está constituido por prismas rectangulares hechos con madera de 1 cm 

hasta 10 cm cuadrados asociados a un color y a un tamaño diferente.   
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Las regletas de Cuisenaire, un material didáctico destinado a iniciar a los 

estudiantes en las actividades de cálculo y a que aprendan cómo se 

componen y descomponen los números, apoyados en una base 

manipulativa. 

 

Al ordenar, colorear, clasificar y seriar las regletas los estudiantes van 

adquiriendo conceptos matemáticos a través del juego‖12.  

 

Objetivos  

 

 ―Conseguir que los estudiantes adquieran el concepto de número. 

 

 Facilitar el proceso de aprendizaje mediante la observación y la 

exploración. 

 

 Fomentar la creatividad de los estudiantes. 

 

 Conseguir que los estudiantes interactúen entre ellos favoreciendo el 

dialogo y la discusión de su exploración‖13. 

 

Ventajas de uso 

 ―El recurso manipulativo es siempre un medio para promover el 

aprendizaje de un concepto, nunca debe ser un fin en sí mismo. 

 

 Promueve el aprendizaje conceptual de los conceptos. 

 

 Permite la manipulación de conceptos abstractos, reduciéndolos a 

aspectos concretos del mismo. 

 

                                                           
12
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 Permiten ver, tocar, coger y mover, reproduciendo acciones 

irreproducibles en la pizarra. 

 

 Las construcciones realizadas pueden permanecer en el tiempo para 

volver a ellas durante el repaso.  

 

 Ayuda a afianzar y consolidar los conocimientos. 

 

 Permite adaptarse a la heterogeneidad del grupo, resultando 

imprescindible para los alumnos con necesidades educativas 

especiales‖14. 

 

1.8.2. Ábacos  

 

 

 

 

 

 

―El ábaco es uno de los recursos más antiguos utilizado en la didáctica de 

las matemáticas.  

 

Consiste en un juego de varillas insertadas en un bastidor sobre las que se 

deslizan un número determinado de bolas o cuentas de colores.  Es una 

herramienta idónea en los procesos de iniciación al cálculo con los más 

pequeños, puesto que les permite manipular y visualizar de forma clara los 

conceptos numéricos y entender la estructura de las unidades, decenas y 

centenas‖15. 

 

―El ábaco nos va a ayudar, como cualquier otro material que utilicemos, a 

despertar en los estudiantes una actividad mental que les ayude a 
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http://www.conocimientosweb.net/portal/article2734.html 
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comprender el significado del número y el sentido de las operaciones 

básicas‖16. 

 

Conceptos y competencias 

 

Construcción y manejo del sistema de numeración decimal que implica la 

comprensión de los principios fundamentales que lo estructuran: tener base 

diez y ser posicional. 

 

Reconocimiento de regularidades y patrones de formación de los números.   

 

Interpretación y comprensión de los procedimientos generales de las 

operaciones. 

 

Reconocimiento y representación de números en bases diferentes a la base 

diez. 

 

Sugerencias de actividades 

 

 ―Representar números con ceros intermedios. 

 

 Efectuar adiciones sin ―‖llevar‖‖ y ―llevando ―, para visualizar la 

construcción de unidades de orden superior. 

 

 Efectuar sustracciones sin cambio y con cambio. 

 

 Efectuar multiplicaciones como adición de sumandos iguales. 

 

 Efectuar multiplicaciones por 10, por100..., por 40, por 400... 

 

 Representar números que se construyen mediante un patrón. 
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 Comparar números mediante sus representaciones. 

 

 Ilustrar las propiedades de las operaciones básicas‖17. 

 

 

1.8.3. Bloques multibase 

 

―Los bloques multibase se utilizan para facilitar la comprensión de la 

estructura del sistema de numeración decimal y las operaciones 

fundamentales‖18. 

 

Los bloques multibase permiten: 

 

 Resolver problemas que contengan cantidades más complejas. 

 

 Descubrir el concepto de valor posicional en la numeración. 

 

 Realizar el cálculo mental con números mayores. 

 

CONFORMACIÓN 

 

Constan de 128 piezas, 1 cubo unidad de mil, 10 placas de centena, 10 

barras de decena, 1 cubo base 2, 2 placas de 4 unidades c/u, 4 barras de 2 

unidades c/u y cubitos de unidades. 
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http://www.cundinamarca.gov.co/Cundinamarca/Archivos/fileo_otrssecciones/fileo_otrssecciones
2766497.pdf 
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OBJETIVOS 

 

 ―Representar números naturales de dos y tres cifras. 

 

 Comprender el valor posicional de las cifras dentro del número. 

 

 Realizar sumas con llevadas con la ayuda de la representación visual de 

los bloques multibase. 

 

 Desarrollar una sólida comprensión de la suma y de las relaciones entre 

los números‖19 

 

1.8.4. La torta fraccionaria  

 

 

 

 

 

Este material consiste en 12 círculos iguales, con un radio aproximado de 

7.5 cts.  El primer círculo es compacto, el que sigue está dividido en dos 

medios, el siguiente en tres tercios y así sucesivamente hasta el último que 

está dividido en doce doceavo. 

 

Características  

 

―La torta fraccionaria se desarrolla en el pensamiento matemático desde 

muchas perspectivas, ya que este facilita múltiples aplicaciones a nivel 

matemático. Este se puede utilizarse para:  

 

 Suma  

 Resta  
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 Divisiones  

  Problemas homogéneos y heterogéneos‖20. 

 

1.8.5. Taptana  

 

 

―En español significa ―ordenador de números‖ y es una herramienta para 

realizar cálculos aritméticos usada por los pueblos originarios de los Andes 

ecuatorianos. 

 

La taptana está compuesta por 4 columnas paralelas, de 9 hoyos cada una y 

un hoyo superior, de mayor tamaño, que representa el cero (0);  este hoyo 

mayor sirve pata transformar las unidades en decenas, las decenas en 

centenas y las centenas en unidades de mil. 

 

La primera columna, de color verde, servirá para contar las unidades, la 

segunda, de color azul, las decenas, la tercera, de color verde, las centenas 

y la última, la cuarta, de color amarillo, sirve para contar las unidades de 

mil‖21. 

 

El trabajo con la taptana se realiza con mullos de los mismos colores que los 

hoyos o con semillas que deberán ser de diversos tamaños y formas para 

facilitar la identificación por parte de los niños y niñas. 

 

La taptana es muy versátil en el aula, ya que permite trabajar con los niños 

más pequeños en el desarrollo de las destrezas iniciales de formar ―la pinza‖ 
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o mejorar la motricidad fina, contar, diferenciar colores, agrupar y también 

introducirlos en el cálculo matemático al permitir el paso de lo concreto a lo 

semi concreto y a los abstracto en las operaciones de suma y resta, la 

comprensión del cero como ausencia de cantidad y operaciones más 

abstractas como la multiplicación y división. 

 

El uso de la taptana permite: 

 

 Comprender el sistema de numeración decimal posicional. 

 

 La construcción de las nociones de cantidad. 

 

 Ejecutar procesos de secuenciación. 

 

 Realizar la conceptualización de las cuatro operaciones básicas 

aritméticas. 

 

1.8.6. Dominó de números y operaciones 

 

 

El dominó es un juego del dominio público, el cual se juega de diferentes 

maneras. 

 

―La estructura de los dominós clásicos, 8 veces el 0, 8 veces el 1, etc., hasta 

8 veces el 6, obteniéndose las 28 fichas de dominó mediante todas las 

posibles combinaciones de 7 resultados, tomados de dos en dos, más las 
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siete fichas de dobles, se puede utilizar, siempre que se tenga una relación 

sencilla entre 8 elementos‖22 

 

Objetivos. 

 

 ―Fortalecer el cálculo mental y las estrategias matemáticas. 

 

 Fomentar el conocimiento de las figuras geométricas y de sus 

características. 

 

 Repaso de las tablas de multiplicar. 

 

 Repaso de los números enteros y de su orden (unidades, decenas y 

centenas). 

 

Metodología 

 

Consiste en un juego matemático compuesto por varias ―fichas‖.  Las fichas 

están divididas a su vez en dos.  El juego comienza repartiendo todas las 

fichas aleatoriamente a todos los miembros del equipo por igual.  Y se deja 

una ficha en el centro de la mesa.  

 

Esa ficha estará dividida en dos mitades, por ejemplo, en la mitad izquierda 

aparecerá el número 848, y en la mitad derecha, doble de dos.  El miembro 

del equipo que posea la ficha con la respuesta al doble de dos, deberá unir 

su ficha con la que está en el centro.  Pero es que esta nueva ficha poseerá 

en una mitad la respuesta al doble de dos, pero en la otra mitad tendrá otra 

nueva cuestión, por ejemplo el triple de tres.   
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Entonces el juego lo seguirá el miembro del equipo que tenga la respuesta 

correcta al triple de tres.  Y así sucesivamente hasta llegar  la última ficha 

con una pregunta cuya respuesta sea el número 848‖23. 

  

1.8.7. Cartas matemáticas 

  

“Los juegos de naipes valen más que mil hojas de trabajo de prácticas, 

permitiéndote desarrollar la velocidad de cálculo de los niños de una manera 

que no produce estrés ni requiere pruebas‖24. 

 

Conceptos matemáticos: menor que, mayor que, suma, resta, multiplicación, 

división, fracciones, números negativos, valor absoluto, resolución de 

problemas en varios pasos. 

 

1.8.8. Balanza numérica 

 

―Es una balanza, generalmente de plástico, que consta de una base de la 

que salen 2 brazos, numerados del 1 al 10, y en cada uno de estos números 

hay una percha.  

 

Además dispone de un buen número de fichas, todas ellas del mismo peso, 

que se podrán poner en las diferentes perchas antes mencionadas.  Así para 
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http://ceipgoyasegundocursoa.wordpress.com/los-talleres-matematicos/de-juegos-
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que la balanza esté equilibrada será necesario que la suma del número de 

pesas por el lugar en el que están sea igual en los dos lados.  Por ejemplo, 

una pesa en el número 8 es igual que dos pesas en el número 4 o igual que 

una pesa en el 1, otra en el 3 y otra en el 4‖25. 

 

Contenido 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la balanza actúa por equilibrio 

cuando existe una relación de igualdad entre los 2 brazos, de forma que las 

nociones de cálculo y equivalencias llegan a ser completamente entendibles 

en la práctica.  Esta herramienta va a permitir al alumnado familiarizarse con 

multitud de conceptos matemáticos básicos tales como igualdades y 

desigualdades de números, descomposiciones numéricas, propiedades de 

las operaciones aritméticas básicas, etc.  

 

Por lo tanto con el trabajo con la balanza numérica pretendemos trabajar 

contenidos como: 

 

 Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones 

de la vida cotidiana. 

 

 Operaciones con números naturales: adición y sustracción. Concepto 

intuitivo de multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. 

 

 Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda 

del complemento de un número a la decena inmediatamente superior, 

para el cálculo de dobles y mitades de cantidades y para resolver 

problemas de sumas y restas. 

 

 Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia 

en la búsqueda de soluciones. 
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 Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación 

y división entera por un número de una cifra. 

 

 Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de 

problemas, de suma, resta, multiplicación y división por una o dos cifras. 

 

 Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. 

 

 Iniciación a la divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y 

números compuestos. 

 

 Descomposición de números naturales en producto de factores primos. 

 

2. DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

2.1. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

―Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

y las tareas de aprendizaje.  Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad‖26. 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE DESTREZAS 

 

―Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de una serie 

de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación por la 

mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a 

través de sensaciones y su interpretación‖27. 
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―La destreza es un ―saber pensar‖, un ―saber hacer‖ y un ―saber actuar‖, 

como la capacidad o competencia de la persona para aplicar o utilizar un 

conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo requiera‖28 

 

Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se espera que 

ellos estén en condiciones de actuar con propiedad en determinadas 

situaciones, que puedan desarrollar procesos para ―hacer algo útil‖ y este 

―algo‖ puede ser: solucionar problemas, construir modelos, interpretar 

cambios que se dan en la naturaleza. 

 

―Se entiende que una destreza es una capacidad que todos la pueden 

desarrollar, mediante un conocimiento claro de lo que el estudiante quiere 

hacer para ello debe conocer los conceptos, hechos o datos y de esta 

manera llegar a saber cómo tiene que hacer las cosas‖29. 

 

2.1.2. Características  

 

 Caracterizar.- permite determinar atributos distintivos de objetos o 

fenómenos para diferenciarse de otros. 

 

 Argumentar.- permite discutir la opinión ajena mediante el uso de 

razonamientos para demostrar lo que se dice.  Su fin es tomar una 

posición frente a una opinión. 

 

 Secuenciar.- permite disponer los objetos o fenómenos en el lugar que 

les corresponda, de acuerdo a un plan.  Implica agrupar, enlistar, seriar, 

etc. 

 

 Análisis crítico.- descompone un concepto u opinión y emite juicios de 

valor para refutarlo. 
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 Síntesis.- recompone elementos en un todo integrado, donde se destaca 

lo esencial. 

 

 Representación.- es la destreza que adquiere el estudiante para 

codificar (construir) y decodificar (leer e interpretar) los diferentes 

sistemas de representaciones.  

 

2.2. LAS DESTREZAS APLICADAS EN LA EDUCACIÓN  

 

―Las destrezas, es la expresión del saber hacer en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción.  Los criterios de desempeño han sido 

añadidos para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

realizar la acción‖30.   

 

En vista de la gran importancia que tiene el saber hacer y entender el porqué 

de las cosas han incrementado el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación  

General Básica, para que de esta manera los docentes puedan trabajar 

exitosamente elaborando sus materiales concretos  y lo complejo que se 

hace para los estudiantes sea más práctico y tengan un progreso en la 

adquisición de conocimientos y logran un desarrollo de las destrezas en los 

estudiantes. 

 

―La siguiente lista de destrezas matemáticas da cuenta de las competencias 

matemáticas generales relevantes y pertinentes en todos los niveles de la 

educación‖31: 

 

2.2.1. Destreza de pensamiento matemático. 

 

 Plantear preguntas matemáticas típicas. 
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 Conocer los tipos de respuestas que las matemáticas ofrecen a tales 

preguntas. 

 

 Distinguir entre varios tipos de afirmaciones (definiciones, teoremas, 

conjeturas, hipótesis, ejemplos, aserciones condicionadas). 

 

 Comprender y manejar la extensión y límites de los conceptos 

matemáticos. 

 

2.2.2. Destreza de argumentación matemática 

 

 Saber qué son las demostraciones matemáticas y en qué difieren de los 

otros tipos de razonamiento matemático. 

 

 Seguir y evaluar las cadenas de os diferentes tipos de razonamientos 

matemáticos. 

 

2.2.3. Destreza de diseño  

 

 Estructurar el campo o situación por diseñar. 

 

 ―Matematizar‖ (traducir desde la realidad a las estructuras matemáticas). 

 

 Desmatematizar (interpretar los modelos matemáticos en términos de la 

realidad). 

 

 Trabajar con un modelo matemático. 

 

 Dar validez al modelo. 

 

 Reflexionar, analizar y aportar una crítica de un modelo y sus resultados. 

 

 Intercambiar información acerca del modelo y sus resultados. 
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 Seguir y controlar el proceso de diseño. 

 

2.2.4. Destreza para plantear y resolver problemas 

 

 Plantear, formular, y definir diferentes tipos de problemas matemáticos 

(―puros‖, ―aplica-dos‖, ―de preguntas abiertas‖ y ―cerrados‖). 

 

 Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos de distintas 

maneras. 

 

2.2.5. Destreza de representación  

 

 Descodificar. 

 

 Interpretar y distinguir entre las distintas formas de presentar los objetos 

y situaciones matemáticas y las interrelaciones entre las distintas 

representaciones.  

 

 También incluye elegir y cambiar entre distintas maneras de representar, 

según la situación y el propósito. 

 

2.2.6. Destrezas simbólicas formales y técnicas 

 

 Descodificar e interpretar el lenguaje simbólico y formal y comprender su 

relación con el lenguaje natural. 

 

 Traducir del lenguaje natural al simbólico/ formal. 

 

 Manejar las afirmaciones y expresiones que contengan símbolos y 

fórmulas. 

 

 Emplear variables y resolver ecuaciones y realizar cálculos. 
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2.2.7. Destreza de comunicación 

 

Incluye la expresión personal, de formas diversas, en temas de contenido 

matemático, tanto oralmente como por escrito, así como la comprensión de 

otras afirmaciones orales o escritas acerca de esos temas. 

 

2.2.8. Destreza de utilización de ayudas y herramientas 

 

Incluye saber y ser capaz de emplear varias ayudas y herramientas 

(incluidas las herramientas de tecnología de la información) que puedan 

ayudar a la actividad matemática, así como conocer las limitaciones de 

dichas ayudas y herramientas. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

―Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. 

 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué debe saber hacer?                                   Destreza 

¿Qué debe saber?                                             Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad?  Precisiones de profundización‖32 

 

A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en 

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a 

su vez tendrán que responder al docente, solucionando problemas o 

haciendo algo que sea útil y que demuestre su avance y que no tiene 

                                                           
32

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1249/3/Capitulo_II.pdf 
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dificultades en el momento de desarrollar, cada vez lo van perfeccionando 

según las experiencias que vayan teniendo en el transcurso del tiempo.  

 

2.3.1. EL CRITERIO DE DESEMPEÑO APLICADO A LA 

EDUCACIÓN  

 

―La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterios 

de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos adaptarnos a esa disposición.  Esto nos lleva y obliga a la 

ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué son competencias? 

¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterios de 

desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémonos  de los conceptos.  Podríamos preguntarnos: ¿Qué es 

mejor trabajar: competencias o destrezas con o sin criterios de desempeño?  

Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas 

con criterios de desempeño, las competencias es un nivel más complejo, 

pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con criterios de 

desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la orientación del 

maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla‖33.  

 

3. BLOQUE CURRICULAR NÚMERICO 

 

3.1. CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS  

 

3.1.1. Representación sobre la recta 

 

―A los números enteros los representamos mediante puntos sobre una recta, 

para ello debemos fijar la posición del punto 0 y la largura del segmento 

unidad, que será el segmento que llevaremos sobre la recta sucesivas veces 

según el valor del número. Los números positivos los colocamos a la 

derecha y los negativos a la izquierda. 

                                                           
33

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 
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Si la recta está en vertical colocamos los positivos arriba y los negativos 

abajo‖34. 

 

3.1.2. Valor absoluto de un número entero  

 

―El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta de 

quitarle el signo. El valor absoluto de 0 es simplemente 0. Se representa por 

dos barras verticales «| |»‖35. 

 

3.1.3. Ordenación de los números enteros 

 

―El orden de los números enteros se define como: 

 Dados dos números enteros de signos distintos, +a y −b, el negativo es 

menor que el positivo: −b< +a. 

 

 Dados dos números enteros con el mismo signo, el menor de los dos 

números es:  

 

o El de menor valor absoluto, si el signo común es «+». 

 

o El de mayor valor absoluto, si el signo común es «−». 

 

 El cero, 0, es menor que todos los positivos y mayor que todos los 

negativos‖36. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/enteros1/entero.htm 
35

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero 
36

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero 
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3.2. FRACCIONES  

 

3.2.1. Concepto de fracción 

 

―Una fracción es el cociente de dos números enterosa y b, que 

representamos de la siguiente forma: 
 

 
                        

 

 , denominador, indica el número de partes en que se ha dividido la unidad. 

 

           , indica el número de unidades fraccionarias elegidas‖37. 

 

3.2.2. Comparación de fracciones con la unidad 

 

―Una fracción es igual a la unidad si su numerador y su denominador son 

iguales.  

 

Una fracción es menor que la unidad si el numerador es menor que el 

denominador.  

 

Una fracción es mayor que la unidad si el numerador es mayor que el 

denominador‖38.  

 

3.2.3. Fracción de un número 

 

―Para calcular la fracción de una cantidad dividimos esta última por el 

denominador y multiplicamos el resultado por el numerador. O podemos 

primero multiplicar y el producto dividir. 

 

                                                           
37

http://amolasmates.es/pdf/Temas/3_ESO/Fracciones%20y%20racionales.pdf 
38

http://es.scribd.com/doc/55255334/4/Comparacion-de-fracciones-con-la-unidad 
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Para calcular una cantidad cuya fracción conocemos dividimos la cantidad 

correspondiente a dicha fracción por el numerador y multiplicamos el 

resultado por el denominador‖39. 

 

3.3. FRACCIONES EQUIVALENTES 

 

3.3.1. Equivalencia de fracciones 

 

―Dos fracciones son equivalentes cuando el producto obtenido al multiplicar 

el numerador de la primera por el denominador de la segunda coincide con 

el producto obtenido al multiplicar el numerador de la segunda por el 

denominador de la primera‖40. 

 

3.3.2. Reducción de fracciones a común denominador 

 

―Se trata de encontrar fracciones equivalentes a las dadas, pero con el 

mismo denominador‖41. 

 

―Se toma como denominador común el m.c.m. de los denominadores y como 

numerador el resultado de multiplicar cada numerador por el cociente que 

resulta al dividir el denominador común entre el denominador que 

corresponde a esa fracción‖42. 

 

3.3.3. Comparación de fracciones 

 

―Hay tres casos:  

 

Fracciones que tienen el mismo denominador.- dos o más fracciones que 

tienen igual denominador es mayor la que tiene mayor numerador. 

                                                           
39

 Matemática octavo AEGB.2012.pag. 41 
40

http://www.eplc.umich.mx/salvadorgs/matematicas1/contenido/CapI/1_3_4_equiv.htm 
41

http://centros.edu.xunta.es/iesportadaauga/orientacion/actividades_recursos_educativos/mates_
eso/13.las_fracciones.pdf 
42

http://www.estudiantes.info/matematicas/reduccion_de_fracciones_a_comun_denominador.htm 
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Fracciones que tienen el mismo numerador.- dos o más fracciones que 

tienen igual numerador es mayor la que tiene menor denominador. 

 

Fracciones que tienen distinto numerador y denominador.- dos o más 

fracciones con distinto numerador y denominador hay que reducir fracciones 

a común denominador y a partir de ahí estamos en el primer caso que ya 

hemos visto‖43. 

 

3.4. NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONES DECIMALES 

 

3.4.1. Lectura de números decimales 

 

―El número formado por las cifras que quedan a la izquierda de la coma 

decimal se denomina parte entera y las que quedan a la derecha, parte 

decimal. 

 

Para leer un número decimal se dice primero la parte entera seguida de la 

palabra unidades, luego el número que forman sus cifras decimales dándole 

el nombre que corresponde a la unidad decimal del mismo orden que el que 

ocupa la última cifra decimal de la derecha‖44 

 

3.4.2. Representación sobre la recta 

 

―Para representar un número decimal, se buscan los dos números enteros 

entre los que está comprendido;  estos dos números determinan un 

segmento en la recta numérica.  El segmento se divide en 10 partes iguales 

(décimas), o en 100 partes iguales (centésimas)... hasta llegar al número 

decimal dado‖45. 

 

                                                           
43

http://www.estudiantes.info/matematicas/comparacion_de_fracciones.htm 
44

http://www.aulamatematica.com/ESO2/03_dec/2ESO_c03.htm 
45

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena4/1q4_contenidos_
1c.htm 
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3.4.3. Orden de los números decimales 

 

―Como todo sistema numérico, los números decimales forman un conjunto 

ordenado, por lo que se pueden establecer relaciones de orden entre ellos. 

 

Es mayor el número decimal que tiene más en su parte entera. 

 

Si los enteros son iguales, o ninguno tiene enteros, conviene igualar la 

cantidad de cifras en la parte decimal mediante ceros. Será mayor el que 

tiene más en la parte decimal. También podemos determinar equivalencia 

entre números decimales‖46. 

 

f. METODOLOGÍA  

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, no experimental, explicativa 

y proyectiva. 

Es descriptiva en cuanto a partir de la información de campo proporcionada 

por el docente y estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso; podremos determinar 

qué tipos de material concreto utiliza el docente para la enseñanza del 

Bloque Curricular Numérico. 

La investigación no es experimental porque no se pondrá a prueba ningún 

experimento. 

Es explicativa en cuanto está orientada a describir cuáles son los materiales 

concretos que utiliza el docente de matemáticas para mejorar el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico, en 

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 

Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso. 

                                                           
46

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-
basico/matematica/numeros/2010/03/103-7236-9-4-numeros-decimales.shtml 
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Es proyectiva porque en base de los resultados de la investigación se 

construirá los lineamientos alternativos que permitan seleccionar e innovar 

los materiales concretos para mejorar el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso. 

 MÉTODOS   

 

Los métodos a utilizarse en la investigación son: 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO  

 

El mismo que proporcionará los recursos e instrumentos con los cuales se 

trabajará la fundamentación teórica, permitiendo la utilización de material 

concreto para lograr el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en los estudiantes. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO  

 

Permitirá generalizar en forma lógica los datos empíricos del trabajo de 

campo, es decir que contribuirá a formular las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

 

Este hará posible la comprensión de todo hecho, se utilizará al estudiar, 

indagar y razonar el problema motivo de la presente investigación, también 

se utilizará para analizar teóricamente los juicios de valor para la bifurcación 

cuantitativa y cualitativa de los datos obtenidos en el Colegio Fiscal Mixto 

Hernán Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja. 
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EL MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO  

 

Facilita el planteamiento de las hipótesis, las mismas que serán analizadas y 

comprobadas para difundir los diferentes aspectos considerados en el 

planteamiento del problema. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Se usará para la tabulación, análisis e interpretación de resultados; además 

para la elaboración de cuadros y gráficas. 

 MATERIALES: 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

materiales equipo de computación, impresora, flash memory, material de 

escritorio, infocus, servicio de fotocopiado, entre otros. 

 TÉCNICAS  

 

La técnica de la encuesta permitirá determinar el tipo de material concreto 

que utilizan los docentes, para lograr desarrollar las destrezas con criterios 

de desempeño de los estudiantes. 

 

El instrumento que se utilizará será el cuestionario que se aplicará una 

población de 42 estudiantes de octavo año de Educación General Básica  y 

a un docente del Área de Matemáticas del Colegio Fiscal Mixto Hernán 

Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN  

 

La población investigada conforma 42 estudiantes y un docente de 

Matemáticas de octavo año de Educación General Básica del Colegio Fiscal 

Mixto Hernán Gallardo Moscoso.  Se trabajará con toda la población debido 

a que es pequeña. 
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HIPÓTESIS  

Principal  

 

El material concreto contribuye al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño del Bloque Curricular Numérico en los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica del colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso. 

 

Hipótesis Derivadas 

 

1. Los conocimientos que tiene el docente sobre el material concreto incide 

en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque 

Curricular Numérico en los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 

 

2. La utilización del material concreto incide en el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

Hipótesis 1 

 

 Los conocimientos que tiene el docente sobre el material concreto incide 

en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque 

Curricular Numérico en los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 
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Categorías de análisis  Variables  Indicadores  Subindicadores  

Los conocimientos que 

tiene el docente sobre el 

material concreto. 

 

 

 

 

Conocimiento 

del material 

concreto. 

 

 

 

 

 Definición 

 Funciones 

 Importancia 

 Objetivos 

 Características 

 Ventajas 

 Desventajas 

 

 

 

 

 

Desarrollo de destrezas 

con criterio de 

desempeño del Bloque 

Curricular Numérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas con 

criterios de 

desempeño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de 

destrezas 

 

Características  

 

 

 

 Caracterizar 

 Argumentar 

 Secuenciar 

 Análisis crítico 

 Síntesis 

 Representación  

Destrezas 

aplicadas a la 

educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Destreza de      

pensamiento 

matemático. 

 

 Destreza de 

argumentación 

matemática. 

 

 Destreza de 

diseño. 

 

 Destreza para 

plantear y 

resolver 
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problemas. 

 

 Destreza de 

representación. 

 

 Destreza 

simbólica, formal 

y técnica. 

 

 Destreza de 

comunicación. 

 

 Destreza de 

utilización de 

ayudas y 

herramientas   

Definición de 

criterios de 

desempeño  

 

El criterios de 

desempeño 

aplicado a la 

educación  

 

Bloque 

Curricular 

Numérico  

 

 

 

 

 

Conjunto de los 

números enteros 

 Representación 

sobre la recta.  

 

 Valor absoluto de 

un número 

entero. 

 

 Ordenación de 

los números 

enteros.  



  

 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracciones   Concepto de 

fracción. 

 

 Comparación de 

fracciones con la 

unidad. 

 

 Fracción de un 

número 

Fracciones 

equivalentes 

 

 

 

 

 

 Equivalencia de 

fracciones. 

 

 Reducción de 

fracciones a 

común 

denominador. 

 

 Comparación de 

fracciones. 

 

Números 

decimales y 

fracciones 

decimales  

 Lectura de 

números 

decimales. 

 

 Representación 

sobre la recta. 

 

 Orden de los 

números 

decimales.  

 

Hipótesis 2 

 

 La utilización del material concreto contribuye al desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico en los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica. 



  

 142 

Categorías de análisis  Variables  Indicadores  Subindicadores  

Utilización del material 

concreto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización del 

material 

concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

material 

concreto  

Regletas  

 

 

 Objetivos 

 

 Ventajas de uso 

Ábacos  

 

 

 

 Conceptos y 

competencias. 

 

 Sugerencias de 

actividades  

Bloques 

multibase  

 Conformación 

 

 Objetivos 

Torta 

fraccionaria 

 Características  

 

Taptana 

 

 

Dominó de 

números y 

operaciones  

 Objetivos 

 

 Metodología 

 

Cartas 

matemáticas  

 Conceptos 

matemáticos 

Balanza 

numérica  

 Contenido 
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g. CRONOGRAMA. 

 

  

 
Tiempo 2012 

2013 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Elaboración y aprobación 
del proyecto.        

 
                     

 
  

        
    

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación. 

       
 

                     
 

  
        

    

Tabulación, análisis e 
interpretación de 

resultados. 
                                            

Elaboración del primer 
borrador de tesis.        

 
                     

 
  

        
    

Correcciones del borrador 
de tesis         

 
                     

 
  

        
    

Estudio y calificación 
privada de tesis.        

 
                     

 
  

        
    

Sustentación pública e 
incorporación.        

 
                     

 
  

        
    

Actividades 
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Tiempo 

2013 2014 

Septiembre Octubre Noviembre  
 

Diciembre  
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
 

Junio 

 

I II III IV I II III IV I II III IV 
 
I 

 
II 

 
III 

 
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
i 

 
ii 

 
iii 

 
iv 

Elaboración y aprobación 
del proyecto.        

 
    

    

                 
 

  

    

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación. 

       
 

    

    

                 
 

  

    

Tabulación, análisis e 
interpretación de 

resultados. 
            

    

                    

    

Elaboración del primer 
borrador de tesis.        

 
    

    

                 
 

  

    

Correcciones del borrador 
de tesis         

 
    

    

                 
 

  

    

Estudio y calificación 
privada de tesis.        

 
    

    

                 
 

  

    

Sustentación pública e 
incorporación.        

 
    

    

                 
 

  

    

Actividades 



 145 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos institucionales  

 

 Universidad Nacional de Loja  

 

 Área de la Educación, el arte y la Comunicación 

 

 Colegio Fiscal Mixto ―Hernán Gallardo Moscoso‖ 

 

 Recursos humanos 

 

 Director de Tesis 

 

 Autoridades de la Institución Educativa 

 

 Investigadora  

 

 Encuestados  

 

 Recursos materiales 

 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Computadora  1 $800 $800 

Retinas de papel bon 5 $10 $50 

Impresiones  300 $0,05 $15 

Internet  50 $0.80 $40 

Levantamiento de texto, 

impresión y encuadernación 

6 $30 $180 

Transporte  100 $0.25 $300 

Improvistos  8 $50 $400 

Total    $1785 
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j. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE  GRADO 

CARRERA DE FISICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A DOCENTES 

Distinguido docente del área de Matemáticas.  Me encuentro interesada en 

desarrollar la investigación respecto al uso  del material concreto para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular 

Numérico en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del 

Colegio Fiscal Mixto ―Hernán Gallardo Moscoso‖, por tal razón le solicito 

encarecidamente se digne contestar el siguiente cuestionario; su información 

será de mucha utilidad,  para cumplir con los propósitos de la presente 

investigación. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué entiende usted por material concreto? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

2. Utiliza usted material concreto para el desarrollo del Bloque 

Curricular Numérico  

 

 

Si (  )                             No (  ) 

¿Por qué?.................................................................................... 
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3. De los siguientes recursos didácticos señale con una x los que 

utiliza usted con mayor frecuencia para el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño del Bloque Curricular Numérico. 

 

Escuadras            (  ) 

Reglas                  (  ) 

Compás                (  ) 

Borrador               (  ) 

Otros                    (  )           

¿Cuáles? ………………………………………………………………... 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes materiales concretos utiliza para la 

enseñanza del Bloque Curricular Numérico?  

                                                          

Regletas                                                      (   )            

Ábacos                                                        (   )            

Bloques multibase                                       (   )               

Torta fraccionaria                                        (   )          

Taptana                                                       (   )           

Dominó de números y operaciones            (   )           

Cartas matemáticas                                    (   )          

  

¿En qué temas? .............................................................................. 

 

5. ¿Con qué frecuencia utiliza usted los materiales concretos 

mencionados en la pregunta anterior? 

 

Siempre      (  ) 

A veces       (  ) 

Nunca         (  ) 
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6. El uso del material concreto desarrolla las destrezas con criterios de 

desempeño en sus estudiantes. 

 

Si                (   ) 

No               (  ) 

En parte      (  ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuáles de las siguientes estrategias didácticas utiliza con mayor 

frecuencia para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño? 

 

Caracterizar              (  ) 

Argumentar               (  ) 

Secuenciar                (  ) 

Análisis crítico           (  ) 

Síntesis                     (  ) 

Representación         (  )   

Ninguno                     (  ) 

 

 

8. De las siguientes destrezas que caracterizan al Bloque numérico 

indique cuales ha desarrollado los estudiantes del octavo año. 

 

 Leer y escribir números enteros, racionales fraccionarios y decimales 

positivos.      (   ) 

 

 Ordenar y comparar números enteros, racionales fraccionarios y 

decimales positivos.     (   ) 

 

 Ubicar números enteros, racionales fraccionarios y decimales 

positivos en la recta numérica.      (   ) 
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 Simplificar expresiones con números enteros, racionales 

fraccionarios y decimales positivos con la aplicación de las 

operaciones básicas.       (   ) 

 

 Resolver las cuatro operaciones de forma independiente con 

números enteros, racionales fraccionarios y decimales positivos.  (  ) 

 

 Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 

multiplicación y división exacta con números enteros, racionales 

fraccionarios y decimales positivos.    (   ) 

 

 Simplificar expresiones de números enteros, racionales fraccionarios 

y decimales positivos con la aplicación de las reglas de potenciación 

y de radicación.     (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE  GRADO 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Distinguido estudiante del área de Matemáticas, le solicito muy 

comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario; esta 

información será de mucha utilidad,  para cumplir con los propósitos del 

presente proceso investigativo que tiene relación con el material concreto y 

las destrezas con criterios de desempeño. 

 

CUESTIONARIO  

 

1. De los siguientes recursos didácticos señale con una x los que 

utiliza su docente para dar sus clases referente al Bloque 

Curricular Numérico  

 

Escuadras                 (   ) 

         Reglas                       (   ) 

         Compás                     (   ) 

         Borrador                    (   ) 

         Otros                         (   ) 

         ¿Cuáles?.............................................................................. 
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2. Cuáles de los siguientes materiales concretos utiliza su docente 

para dar sus clases  referente al Bloque Curricular Numérico  

 

Regletas                                                      (   )           

Ábacos                                                        (   )          

Bloques multibase                                       (   )                   

Torta fraccionaria                                        (   )         

Taptana                                                       (   )         

Dominó de números y operaciones             (   )        

Cartas matemáticas                                     (   ) 

Ninguno                                                        (   ) 

 

3. Con qué frecuencia utiliza su docente los materiales  

mencionados en la pregunta anterior.  

  

Siempre  (   ) 

A veces   (   ) 

Nunca     (   ) 

 

4. El uso del material concreto le ayuda a comprender mejor las 

clases dictadas por el docente 

Si    (   ) 

No   (   ) 

¿Por qué?.............................................................................. 

 

5. De las siguientes destrezas que caracterizan al Bloque Numérico 

indique cuáles han sido  desarrollados por usted como producto 

de su aprendizaje. 

 

 Leer y escribir números enteros, racionales fraccionarios y 

decimales positivos.      (   ) 
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 Ordenar y comparar números enteros, racionales fraccionarios y 

decimales positivos.     (   ) 

 

 Ubicar números enteros, racionales fraccionarios y decimales 

positivos en la recta numérica.      (   ) 

 

 Simplificar expresiones con números enteros, racionales 

fraccionarios y decimales positivos con la aplicación de las 

operaciones básicas.       (   ) 

 

 Resolver las cuatro operaciones de forma independiente con 

números enteros, racionales fraccionarios y decimales positivos.     

(   ) 

 

 Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 

multiplicación y división exacta con números enteros, racionales 

fraccionarios y decimales positivos.    (   ) 

 

 Simplificar expresiones de números enteros, racionales 

fraccionarios y decimales positivos con la aplicación de las reglas 

de potenciación y de radicación.     (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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