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b. RESUMEN 

 

En Ecuador la educación Básica ha venido sufriendo una serie de 
transformaciones de tipo curricular y de integración entre los contenidos 
teóricos y prácticos. Sin embargo de ello, los materiales didácticos que 
emplean los docentes del área de matemáticas en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de décimo Año de 
Educación Básica del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la 
ciudad de Loja, no son actualizados, se requieren más; no están de acuerdo 
al avance tecnológico;  no son los adecuados y pertinentes, lo que incide de 
manera significativa en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas. El presente trabajo tiene como objetivo general: Determinar la 
falta de utilización de materiales didácticos por parte de los docentes del 
área de matemáticas y cómo éstos inciden en el proceso enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de décimo Año de 
Educación  Básica del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la 
ciudad de Loja,  período lectivo 2011-2012, con el fin de obtener pautas y 
lineamientos que permitan la elaboración de una propuesta, acorde a la 
pedagogía educativa actual y de tipo constructivista, lo que ayudará al 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Las  
hipótesis específicas  que han guiado la presente investigación son: 1) Los 
escasos materiales  didácticos utilizados por los docentes del área de 
matemáticas  inciden de manera significativa en el proceso enseñanza de 
las matemáticas en los alumnos de décimo Año de Educación Básica del 
colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período 
académico 2011-2012; 2) Los factores que limitan la actualización de los 
materiales didácticos por parte de los docentes del área de matemáticas  
inciden de manera significativa  en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas en los alumnos de décimo Año de Educación Básica del 
colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período 
académico 2011-2012. 

 
Los resultados principales a los que se llegaron son: Los docentes del Área 
de matemáticas no utilizan materiales didácticos en el proceso enseñanza-
aprendizaje en los alumnos de décimo Año de Educación Básica, del 
Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, y los factores que influyen en la 
elaboración y utilización de los materiales didácticos es la falta de 
capacitación de los docentes, y al escaso recurso económico con que cuenta 
el establecimiento educativo.  
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SUMMARY 
 

Basic education in Ecuador has been undergoing a series of transformations 
of type and curricular integration between theoretical and practical content . 
Notwithstanding this, the teaching materials used by teachers in the area of 
mathematics in the teaching and learning of mathematics in the tenth year 
students of Basic Education College Experimental Bernardo Valdivieso, the 
city of Loja, process are not updated , more are required , they are not 
according to technological progress , they are not appropriate and relevant , 
which significantly impact on the teaching-learning process of mathematics . 
This work has as main objective : To determine the non-use of educational 
materials by teachers in the area of mathematics and how they affect the 
teaching-learning process of mathematics in the tenth year students of basic 
general education school experimental Bernardo Valdivieso, of the city of 
Loja, 2011-2012 school year , in order to obtain guidelines and guidelines 
that permit the development of a proposal , according to current and 
constructivist educational pedagogy , which will help the development of the 
process teaching and learning of mathematics. The specific hypotheses that 
have guided this research are: 1 ) The few instructional materials used by 
teachers in the area of mathematics have a significant impact on 
mathematics teaching process in the tenth year students of basic general 
education school Experimental Bernardo Valdivieso , of the city of Loja, 
academic period 2011-2012 , 2) factors that limit the updating of teaching 
materials by teachers in the area of mathematics have a significant impact on 
the teaching-learning process in mathematics tenth year students of Basic 
General Education college Experimental Bernardo Valdivieso, of the city of 
Loja , Academics 2011-2012. 

 

The main results that were reached are : Teachers Area Math not use 
instructional materials in the teaching-learning process in students Tenth 
Year of Basic General Education, Experimental Colegio Bernardo Valdivieso, 
and factors influencing the development and use of training materials is the 
lack of teacher training , and the limited economic resources available to the 
educational establishment. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Para resolver un ejercicio en matemáticas no basta con haberse aprendido 

la lección, es necesario saber de antemano razonar y comprender 

determinados conceptos abstractos que no vienen en los libros. Introducir a 

los alumnos en áreas como la aritmética, la geometría o la visión espacial es 

mucho más fácil si se utilizan en el aprendizaje determinados materiales 

didácticos manipulativos diseñados de forma específica para la enseñanza 

de las matemáticas. 

La problemática se relaciona con los materiales didácticos que emplean los 

docentes del área de matemáticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas en los estudiantes de décimo Año de Educación  Básica del 

Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2011–2012, no son actualizados, son escasos, no están de acuerdo 

al avance tecnológico,  no son los adecuados y pertinentes, se limitan a dos 

o tres materiales didácticos, incidiendo de manera significativa en el proceso 

enseñanza de las matemáticas en los estudiantes. 

 

Los objetivos específicos que han guiado la presente investigación son: 1) 

Determinar cuales son los materiales didácticos utilizados por los docentes 

del área de matemáticas y su incidencia en el proceso enseñanza de las 

matemáticas en los alumnos de décimo Año de Educación  Básica del 

Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período 

académico 2011-2012; 2) Determinar los factores que limitan la actualización 

de los materiales didácticos por parte de los docentes del área de 

matemáticas y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas en los alumnos de décimo Año de Educación Básica del 

colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período 

académico 2011-2012. 
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Los materiales didácticos son aquellos 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. 

Los materiales didácticos se clasifican por los medios en: visuales (soportes: 

impresos, maquinas para enseñar, computadoras, diapositivas, 

transparencias, fanelógrafos, carteles,  pizarrón, etc.); auditivos (soportes: 

palabra hablada, radios, cintas gravadas, discos, teléfono, et.) y 

audiovisuales (soportes: video, televisión, sonovisión, proyecciones fijas y en 

serie, teleconferencia, video conferencia, cine, informáticos telemáticos, 

entre otros). 

El proceso  de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua. 

 

El proceso de aprendizaje es aquel que va en busca  de los 

fortalecimientos de todas aquellas actitudes bio–psico–social-afectivas de los 

seres humanos a través de la aplicación de estrategias basadas en la 

apreciación de la realidad por medio de las experiencias propias y lógicas, 

está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un 

nuevo aprendizaje, por lo tanto el docente  se convierte sólo en el mediador 

entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él quien  simplemente los 

imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para 

lograr la participación de los alumnos deben crear estrategias que permitan 

que el alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. 

 

Se utilizaron los siguientes  métodos: el inductivo-deductivo en la revisión 

bibliográfica referente a las variables materiales didácticos y proceso 

enseñanza-aprendizaje, mediante la elaboración de fichas bibliográficas de 

resumen, mixtas y textuales; otro método es el  analítico–sintético, al realizar 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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el análisis respectivo en relación a las variables y en la elaboración de las 

conclusiones de la problemática investigada, también se empleo el método 

estadístico en la tabulación de resultados y su presentación mediante 

cuadros y gráficos estadísticos donde aparecen las frecuencias y 

porcentajes. 

 

La técnica aplicada es la encuesta  a través de un cuestionario diseñado 

para el efecto, aplicado a 6 docentes y 360 alumnos de décimo  Año de 

Educación Básica del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, sección 

matutina, de la ciudad de Loja, en el trabajo investigativo no existió muestra 

ya que se trabajo con todo el universo de estudio.  

 

Las conclusiones principales a las que se llegaron son: Los docentes del 

Área de matemáticas no utilizan materiales didácticos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en los alumnos de décimo Año de Educación Básica, 

del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, y los factores que influyen en 

la elaboración y utilización de los materiales didácticos es debido a la falta 

de capacitación de los docentes, y a los escasos recursos económicos que 

tiene el plantel educativo.  

 

La  estructura del informe final de tesis es el siguiente: en  primera instancia 

aparecen hojas preliminares: conformadas por la portada del trabajo, la 

certificación emitida por el director de tesis, autoría del postulante, 

agradecimiento a las diferentes instancias de la Universidad Nacional de 

Loja, dedicatoria de la autora, índice de contenidos del trabajo, en segunda 

instancia aparecen:  a) título del trabajo de investigación; b) resumen en 

castellano y traducido al inglés;  c) introducción donde aparece una 

panorámica del objeto de estudio, los objetivos específicos, metodología 

utilizada, principales conclusiones breve descripción de los contenidos;  d) 

materiales y métodos aplicados en el desarrollo del trabajo; e) revisión de 

literatura referente a las variables los materiales didácticos y el proceso 

enseñanza–aprendizaje;  f) resultados en cuadros y gráficos estadísticos con 

el respectivo análisis e interpretación; g) discusión donde se realizó la 
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comprobación de las hipótesis planteadas; h) conclusiones a las que se 

llegaron con el desarrollo de la investigación; i) recomendaciones y  

lineamientos alternativos; j) bibliografía de documentos y páginas 

electrónicas del internet;  k) anexos  de los  instrumentos empleados en la 

investigación de campo. 

 

Es importante manifestar que se han adquirido  experiencias, de igual forma 

se ha determinado limitaciones, y una de ellas es que  los docentes no 

emplean materiales didácticos, incidiendo de manera negativa en el proceso 

enseñanza–aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de décimo Año 

de Educación  Básica, del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Definiciones de material didáctico 

 

“Los materiales didácticos son distintos elementos que pueden agruparse 

en un conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. 

Los elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o 

abstractos. 

 
 

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. 

 

Los materiales didácticos, 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”1  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

 

Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a 

cualquier disciplina es la siguiente (Nérici, p.284): 

 

a. Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos 

para escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, 

computadores personales. 

                                                           
1 Tomado de Material didáctico, disponible (en línea):  

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_did%C3%A1ctico, (consultado 12-12-2012) 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_did%C3%A1ctico
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b. Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, etc. 

 

c. Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

 

d. Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten 

para la realización de pruebas o experimentos que deriven en 

aprendizajes. 

 

Tipos de  material didáctico 

 
“De acuerdo a este criterio pueden señalarse tres categorías de medios: 

visuales, auditivos y audiovisuales.  

 

Materiales didácticos utilizados en matemáticas 

 

“Las matemáticas son una disciplina que, en ocasiones, requiere por parte 

de los estudiantes un esfuerzo mayor que otras áreas de conocimiento, ya 

que su aprendizaje no se fundamenta tan sólo en la memorización, retención 

y comprensión de conceptos, sino que requiere una habilidad y capacidad 

para entender significaciones abstractas. Por este motivo, en la enseñanza 

de esta materia se han utilizado siempre distintos materiales didácticos 

manipulables, como ábacos, regletas, tangrams, calculadora, compás, 

graduador, videos, software y otros. Son herramientas que permiten 

convertir las clases en un taller de trabajo en el que los alumnos pueden 

experimentar y construir por sí mismos conceptos abstractos difíciles de 

adquirir por otros medios. Estos objetos involucran a los estudiantes de 

forma activa en el aprendizaje, que se basa, más que en la transmisión de 

conocimientos, en la observación y el descubrimiento”.  
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El uso de materiales didácticos y juegos adecuados permiten: Mejorar la 

actitud de los alumnos ante las matemáticas; Desarrollar la creatividad, 

acostumbrarlos a enfrentarse a problemas que no tienen una solución 

determinada de antemano; Desarrollar estrategias para resolver problemas; 

hacer unas matemáticas que se adapten a las posibilidades individuales de 

cada alumno. Los materiales permiten a profesores y alumnos “conversar” 

sobre algo concreto. 

A continuación se describen algunos de los materiales más utilizados en la 

actualidad en los centros escolares, que también pueden aplicarse en la 

enseñanza en el hogar. 

 

El Abaco 

 

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. Sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular 

raíces cuadradas y cúbicas son algunas de las principales operaciones que 

se pueden efectuar con este instrumento, sustituto imprescindible de la 

calculadora digital. 

 

Regletas de Cuiscinaire 

 

También conocido como “números de colores”, este material didáctico debe 

el nombre a su inventor, George Cuiscinaire, maestro belga que lo creó para 

ayudar a sus alumnos en el estudio de la aritmética. Sesenta años después, 

se considera una herramienta de garantía comprobada en la didáctica de las 

matemáticas. Consiste en un conjunto de regletas de madera de diez 

tamaños (de 1 a 10 cm) y colores diferentes. Cada tamaño y color equivale a 
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un número determinado: la de un centímetro al número 1, la de dos 

centímetros al número 2 y así de forma sucesiva. 

 

Geoplano 

 

El geoplano es una plancha de madera u otro material resistente en la que 

se disponen en forma de cuadrícula una serie de clavos o puntillas que 

sobresalen entre uno y dos centímetros de la superficie. Sobre esta base se 

trabaja con gomas elásticas de colores para construir distintas figuras 

geométricas. Permite a los niños visualizar cómo se construyen las distintas 

formas a partir de los puntos, asociar las figuras al movimiento, desarrollar 

su pensamiento espacial y la destreza motriz, entre otros aspectos. 

 

 

Tangram Chino 

 

Este antiguo pasatiempo oriental llamado “juego de los siete elementos” se 

usa en la enseñanza de matemáticas para introducir conceptos de geometría 

plana. Se obtiene a partir de la descomposición de un cuadrado de cartón, 

madera o plástico en siete piezas: un cuadrado, un paralelogramo y cinco 

triángulos de tres tamaños diferentes. Este puzzle puede acoplarse de 

diferentes maneras para construir figuras geométricas distintas, pero 

siempre con igual área. 

 

Manipuladores virtuales 

 

En la actualidad, gracias a las tecnologías de la información y la 

comunicación, los estudiantes pueden alcanzar los mismos objetivos que se 

pretenden con los materiales manipulables en la enseñanza de las 

matemáticas, pero en un entorno virtual. Para acceder de forma fácil a estos 

recursos multimedia, la Universidad de Utah (Estados Unidos) puso en 
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marcha en el año 1999 el proyecto Biblioteca Nacional de Manipuladores 

Virtuales. 

 

Software educativo 

 

Los recursos informáticos, da cuenta del software educativo más útil para 

trabajar los contenidos matemáticos en el aula. Además de indicaciones 

generales sobre los distintos usos del ordenador en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se sugieren formas de trabajo concretas con los 

programas informáticos seleccionados y se incluyen ejemplos desarrollados 

de actividades.  

 

 

 Importancia de la utilización de material didáctico en la enseñanza de 

la matemática. 

 

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque 

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. 

Como bien lo dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo 

cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de 

la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las matemáticas 

inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de 

material concreto, y sigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza con la 

observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la 

generalización.  
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Enfoques Pedagógicos de la creatividad para la elaboración de material 

didáctico. 

 

A continuación mencionaremos brevemente algunas características de cada 

uno de los enfoques que puedan fomentar u obstaculizar la creatividad del 

material didáctico. 

 

En el enfoque “Tradicional” el protagonista principal es el profesor, y el 

papel del alumno es recibir de manera pasiva la información transmitida por 

parte del maestro. Dicha información sólo debe aprenderse de memoria, no 

puede ser cuestionada ni criticada por parte de los estudiantes. El profesor 

es el único que decide lo que debe hacerse y es el único que “sabe” lo que 

está bien o mal hecho.  

 

“En el enfoque “Montessori” el alumno tiene la oportunidad de elegir 

libremente aquella actividad educativa que quiera realizar, respetándose de 

esta manera las necesidades, intereses e iniciativas de los educandos. Sin 

embargo existen ciertas limitaciones con respecto al uso de los materiales 

propios de este método educativo. Este método se caracteriza por 

individualizar la enseñanza, por lo que es una educación centrada en el 

individuo, la cual fomenta, además de la disciplina, la competencia entre 

ellos”2.  

 

El enfoque “Freinet” se caracteriza por el trabajo grupal, donde el alumno(a) 

juega un papel activo muy importante, siendo él o ella el principal 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de fomentar la 

colaboración, se impulsa el pensamiento crítico y la creatividad. En este 

enfoque se proporcionan experiencias de aprendizaje dentro y fuera del 

aula, en donde los alumnos pueden expresarse libremente y tomar 

decisiones de acuerdo a sus intereses y necesidades. (Freinet, 1985).  

                                                           
2
 Tomado de: Villarroel, 2007. Conceptos y funciones Educativas 

http://www.revista.unam.mx/vol.1/num3/art1/#Freinet,1985
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Los psicólogos cognitivos consideran a la creatividad como la habilidad para 

solucionar problemas de múltiples formas y se desarrolla desde edades muy 

tempranas. Todos los seres humanos nacemos con el potencial creativo; la 

creatividad no es privilegio sólo de músicos, pintores, escritores o artistas, 

podemos ser creativos en todos los ámbitos de nuestras vidas. 

 

Desarrollarla permitirá a los alumnos razonar, cuestionar, encontrar 

soluciones novedosas frente a los problemas cotidianos. 

 

Factores que intervienen en la elaboración y utilización de   materiales 

didácticos. 

 

“La elaboración y utilización de materiales didácticos en el proceso 

enseñanza–aprendizaje de las matemáticas responden a una serie de 

factores tales como: capacitación, modelos pedagógicos, económicos, 

sociales y ambientales. Todos y cada uno  de ellos cumplen un papel 

importante y preponderante en este sentido, ante lo cual docentes, alumnos, 

autoridades educativas deben considerar para elaborar y utilizar estos 

recursos que permitan mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, en este 

caso de las matemáticas”3. 

 

Dentro de la actualización del material didáctico en la educación y que 

inciden de manera directa o indirecta son los siguientes: 

 

Factor económico.-  Se refiere a la disponibilidad o no de los recursos    

económicos con los que cuenta  la institución de educación, los mismos 

deben enmarcarse dentro del presupuesto semestral, anual, bianual, etc., la 

falta de estos recursos puede que repercuta en la calidad del material 

didáctico.  

  

                                                           
3
 Tomado de: Camperos, 2007. Resumen, Las funciones Evaluativas en la Educación. 
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Factor  capacitación docente.-  La capacitación y actualización 

permanente a los docentes influye de manera directa en la elaboración del 

material didáctico, ya que si no conocen los procedimientos metodológicos 

para elaborar el material didáctico, este no va a tener la coordinación y 

congruencia necesaria; la capacitación y actualización de los docentes en la 

educación  debe ser de carácter permanente. 

 

Factor  experiencia docente.- Es realmente importante la experiencia que 

tiene el docente como tal ya que esta le permitirá considerar los aspectos 

positivos y negativos del proceso enseñanza–aprendizaje, para que al 

momento de elaborar el material didáctico sea el óptimo a emplear. 

 

Factor asesoría pedagógica y didáctica.- Las instituciones educativas que 

cuentan con sistemas de educación deben tener o conformar un 

departamento de asesoría pedagógica y didáctica, así como un 

departamento de supervisión del material didáctico que se elabora. 

 

Factor Social.- El factor social se ve  claramente reflejado en los 

estudiantes, especialmente cuando pertenecen a clases bajas, no es posible 

ingresar a estudiar en un centro donde los costos son elevados, porque el  

material didáctico elaborado es oneroso; lo que influirá de manera directa en 

los costos de matrículas.  

 

La educación infantil en el Ecuador 

 

En Ecuador la Educación Básica  es aquella compuesta por la población que 

va desde los 5 años a los 15 años, esta se rige de acuerdo a la reforma 

curricular, aprobada en el año 2011, la misma que debe ser trabajada 

mediante bloques curriculares. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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PROCESO ENSEÑANZA–APRENDIZAJE 

 

 ENSEÑANZA 

 

“El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua”4. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios 

sucesivos e interrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo 

(alumno/a) con la participación de la ayuda del docente/a en su labor 

conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las 

habilidades, los hábitos y conductas acordes con su concepción científica del 

mundo, que lo llevaran en su práctica existencial a un enfoque consecuente 

de la realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y características 

psicológicas que identifican al individuo como personalidad. 

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neuro-reflejo de la realidad habrá cambiado, 

tendrá características cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limita al 

plano de lo abstracto solamente sino que continúa elevándose más y más 

hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos 

de concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor 

grado de entendimiento del proceso real. 

 

 

 

                                                           
4
 Tomado de: Camperos, 2007. Resumen, Las funciones Evaluativas en la Educación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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APRENDIZAJE 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debe ser susceptible de manifestarse 

en un tiempo futuro y contribuir,  a la solución de situaciones concretas, 

incluso diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas). No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado 

humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de 

forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en 

el referido soporte receptor neuronal. El aprendizaje se puede considerar 

igualmente como el producto o fruto de una interacción social y desde este 

punto de vista es, intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus 

contenidos como por las formas en que se genera. El sujeto aprende de los 

otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y 

la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos conocimientos o 

representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de manera tal que los 

primeros favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente, de aquí que 

el aprendizaje pueda ser considerado como un producto y resultado de la 

educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar 

aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el 

comando del desarrollo.  

  

COMPONENTES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

  

En esta concepción  se consideran una serie de elementos, con 

determinadas funciones, ellos son:  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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a. Equipo Docente 

 

“Colectivo de docentes que tienen la función de apoyar el aprendizaje 

individual y grupal, permitiendo la superación de obstáculos que se les 

presentan a los estudiantes, tanto en el orden afectivo, como cognoscitivo. 

Este colectivo de docentes deberá esforzarse en personalizar el proceso 

educativo mediante un apoyo organizado y sistemático, que propicie el 

estímulo y orientación individual grupal, la facilitación de situaciones de 

aprendizaje y la ayuda para resolver las dificultades”5.  

 

En resumen, los docentes cumplen su función en una doble dimensión:  

 

• Ayudar al alumno a superar las dificultades que se presentan en el estudio, 

orientándoles correctamente. 

 

• Ayudar en las relaciones personales, significa por tanto, que los roles del 

educador se presentan diversificados y diferenciados en distintas personas, 

participantes del proceso. Sin embargo, estos docentes deben poseer una 

serie de cualidades que le permitan ejercer y mostrar condiciones de apoyo. 

Las mismas son:  

 

b. Cordialidad: 

 

Capacidad de hacer que las personas con quienes tratan se sientan 

bienvenidas, respetadas y cómodas.  

 

 

c. Aceptación: 

 

Capacidad de hacer que las personas se sientan relajadas y satisfechas.  

 

 

                                                           
5
 Tomado de: Evolución del concepto de evaluación:- Conceptos de Evaluación:-  Popham, 2008 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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d. Honradez: 

 

Capacidad de no crear falsas expectativas.  

 

e. Empatía: 

 

Capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

 

 CURRÍCULO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Planificación curricular 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de los alumnos/as en el proceso educativo, con 

la interpretación y solución de problemas en contextos reales e hipotéticos, 

participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta 

perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición” por procesos. 

 

Ejecución del currículo 

 

Desarrollo de destrezas: La destreza es la expresión del saber hacer en los 

alumnos/as. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y 

precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes 

de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación micro-curricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 
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conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

Evaluación del currículo 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de 

las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones 

de las alumnas y los alumnos, a fin de adoptar las medidas correctivas que 

requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) del alumnado mediante las diferentes técnicas 

que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de la 

destreza; para hacerlo, es muy importante ir planteando, de forma 

progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la 

integración de los conocimientos que se van logrando. Es de alta 

trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de los estudiantes articulada con la argumentación, para 

ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, 

cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones de 

aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de 

evaluación planteados para cada año de estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están 

las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en otro 

referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), dentro del proceso 

educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, Internet, aulas 

virtuales, simuladores, software y otras alternativas que apoyan la 

enseñanza y el aprendizaje en procesos como: 
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 Búsqueda de información con inmediatez; 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio; 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

 Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje; 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero los docentes las aplicarán en 

los momentos que consideren necesario y siempre y cuando dispongan de lo 

indispensable para hacerlo. 

 

Modelos pedagógicos 

 

Modelo Tradicionalista - conductista.- Concibe el proceso de interrelación 

entre el docente y el alumno de manera puntual y específica, el docente es 

el dueño de los conocimientos y es él exclusivamente quien los imparte, 

mientras que el alumno es solo un ente receptivo y memorista, se da menos 

importancia a la comunicación de doble sentido. 

 

Modelo Constructivista-activo.- El contexto donde se desarrolla el proceso 

educativo y las necesidades y características del mismo, aquí el docente no 

es el dueño exclusivo del conocimiento y el estudiante ya no solo es 

receptivo, sino es reflexivo, crítico y propositivo, se produce una 

comunicación bidireccional. 
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EL PROCESO ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

Desarrollo del proceso enseñanza–aprendizaje de las   matemáticas  

El éxito del proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el nivel 

de Educación Básica, está sustentado en el quehacer de las autoridades 

educativas, en la participación de los padres de familia, en la actitud del 

alumno, pero sobre todo en el desempeño del docente tanto dentro como 

fuera del aula. 

 

La contratación del personal docente se efectúa conforme a la normatividad, 

considerando el perfil necesario para cubrir determinada materia, pero 

debido a las modificaciones que se realizan a la estructura educativa, al 

incrementarse unas áreas y al disminuirse otras, ocasiona que por 

necesidades de la institución los docentes sean asignados en materias en 

las que no cubren el perfil. 

 

Por lo común no se le da la importancia que le corresponde a las 

matemáticas, cuyo contenido es el álgebra, geometría, entre otras, 

asignándose docentes con conocimientos muy limitados en la materia, pero 

es aquí donde se origina el problema, ya que del dominio que se adquiera 

dentro de está área, dependerá en gran parte que el alumno tenga éxito en 

los siguientes cursos de matemáticas, tanto en el mismo nivel como en el 

bachillerato y en el nivel superior. 

 

Los cimientos de toda construcción deben estar sólidamente enclavados 

para poder soportar eficientemente la estructura de todo un edificio. En 

matemáticas los cimientos los constituyen los conocimientos del álgebra que 

deben estar bien afianzados en el alumno para que pueda continuar de una 

manera exitosa con el aprendizaje de las matemáticas. 
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Las materias no se deben asignar al docente, sino ubicar al docente en la 

materia o materias en las que pueda dar un mejor rendimiento, tomando 

como base su perfil de preparación y su trayectoria docente. El asignar a un 

docente que no domine los contenidos de la materia o materias a impartir, 

aunado a esto una deficiente formación docente pudiera provocar las 

siguientes situaciones: 

 

 No se efectúa de manera efectiva la planeación curricular del curso. 

 Desconfianza del alumno en lo que el maestro expone. 

 Confusión y desconcierto en los alumnos. 

 La exposición del conocimiento no se efectúa de una manera amplia y 

ordenada. 

 Los temas son cubiertos con un nivel elemental de conocimientos. 

 No se hace atractivo el aprendizaje. 

 No se enlaza el conocimiento nuevo y los previamente cubiertos. 

 No se define el objetivo a alcanzar en cada sesión de clase. 

 No se propicia la participación del alumno. 

 El material didáctico no es utilizado. 

 No se adapta el aprendizaje a las necesidades individuales de cada 

estudiante. 

 Inasistencias e impuntualidad del docente. 

 Tendencia a facilitarle al alumno la acreditación de la materia. 

 

No se podrá esperar un nivel aceptable de conocimientos en los estudiantes, 

cuando el docente no posee un conocimiento amplio de la materia que 

imparte.  

 

A continuación se analizan las situaciones que se podrían presentar y las 

repercusiones que esto pudiera ocasionar en la enseñanza de las 

matemáticas. 

1. El desconocimiento del contenido del programa, no permite elaborar una 

planeación curricular acertada, considerada ésta como parte importante del 
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proceso educativo, ya que es la guía de todas las actividades académicas a 

llevarse a cabo durante el quehacer docente, que día con día se habrán de 

desarrollar. Es importante definir: ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? 

(Objetivos); ¿Con qué medios? (recursos didácticos); ¿Cómo lo voy a 

realizar? (métodos didácticos); ¿En qué tiempo? (horas para cada objetivo); 

¿Cómo lo voy a evaluar? (técnicas de evaluación). El no prevenir los 

posibles factores que pudieran entorpecer el proceso enseñanza-

aprendizaje, origina comúnmente que el docente realice improvisaciones en 

el momento de desarrollar los contenidos del programa, dificultando el 

aprendizaje en los alumnos. 

 

2. La inseguridad y nerviosismo son actitudes que se manifiestan en el 

docente con escasos conocimientos en la materia que imparte, esto lo 

percibe el alumno generando en él cierta desconfianza en lo que el maestro 

expone; presentándose un bloqueo parcial en la mentalidad del estudiante. 

 

3. El hecho de que el docente no domine la materia, ocasiona frecuentes 

equivocaciones al desarrollar cierto tema, provocando confusión y 

desconcierto en el alumno. El docente pierde su autoridad técnica, dando 

margen a que surjan brotes de indisciplina, lo cual lo impulsa a reprimir y 

atemorizar a los alumnos para lograr el control del grupo, propiciando un 

clima adverso para la enseñanza. 

 

4. El conocimiento limitado de la materia, impide que pueda ahondar sobre el 

tema y establecer el enlace con otros conocimientos. No sigue una 

secuencia ordenada en la exposición, dando como resultado que se generen 

dudas en los conceptos expuestos. Igualmente por carecer de un 

conocimiento amplio, no se hacen resaltar los “puntos claves e importantes” 

necesarios para fijar la atención del alumno y facilitar la comprensión del 

conocimiento. 

 

5. Debido a su incompetencia, el docente trata de evitar contenidos en los 

que puedan darse complicaciones de comprensión, por lo que se concreta a 
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cubrir los objetivos más elementales, afectando el nivel de preparación de 

los estudiantes, y de manera directa la secuencia del conocimiento 

matemático; esto a la vez tiende a desviar su interés por las carreras del 

área físico matemáticas al momento de tomar la decisión sobre los estudios 

a realizar a nivel superior. 

 

6. La falta de preparación adecuada del tema a desarrollar durante una 

sesión de clase, provoca que en ocasiones el docente no asista al aula, 

entre después de la hora o abandone el salón de clases antes de su hora de 

salida; provocando un retraso en el cumplimiento del programa de estudio. 

 

7. Si no se tiene un dominio de los contenidos, no se podrá determinar con 

precisión qué material didáctico podrá ser utilizado y el momento oportuno 

para su uso. Ante esto, no se usa un recurso que permite facilitar la 

enseñanza, hacer más activa una sesión de clase, y lograr impresiones vivas 

que refuercen posteriormente su aplicación. 

 

8. La falta de un conocimiento amplio de la materia no permite que el 

docente relacione los conceptos con situaciones prácticas o con otras áreas 

del conocimiento. Lo anterior impide alcanzar aprendizajes significativos, así 

mismo, causa en el alumno una pérdida de interés por el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

9. Por existir la inseguridad de poder cumplir con el objetivo de una sesión 

de clase, el docente no lo da a conocer, por lo que los alumnos no tienen 

definido qué conocimiento es el que se pretende alcanzar; además, esto 

mismo produce confusión en el alumno al momento de ser evaluado, ya que 

toda evaluación es formulada para medir en qué grado se han alcanzado los 

objetivos del programa de estudio. 

 

10. No se propicia la participación del alumno, al no permitirle que elabore 

preguntas sobre el tema de clase, evitando la aclaración de dudas y el 

refuerzo de los temas. No se da margen al análisis, la reflexión y la discusión 
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de cierto tema, impidiendo la interrelación entre alumnos y maestro-alumno. 

Esto es en gran parte la base para que no se pueda dar de una manera 

efectiva el proceso enseñanza-aprendizaje, que requiere la creación de un 

ambiente de cordialidad, confianza, trabajo y mutua cooperación. 

 

11. No se adapta el aprendizaje a las necesidades individuales de cada 

estudiante, dándoles una atención por igual a todos, sin considerar que 

algunos requieren más y otros menos explicación de los temas y aún todavía 

otros requieren que la transmisión de conocimientos sea de manera pausada 

para poder lograr su comprensión. No se detecta si los alumnos en su 

mayoría, poseen los requisitos o no para iniciar el curso o un tema nuevo. 

Por lo general el docente tiende a seguir el ritmo de aprendizaje de un 

porcentaje reducido de alumnos, que son los que no presentan dificultad 

para la comprensión del tema, dejando a un porcentaje mayor de alumnos 

con muchas deficiencias en el conocimiento. 

 

12. Un docente que no ofrece calidad en la enseñanza, no podrá exigir un 

conocimiento amplio a sus alumnos, y de ahí la tendencia a facilitarles la 

acreditación de la materia. Uno de los procedimientos utilizados es la 

asignación de puntuación alta por tareas “realizadas”, mismas que la 

mayoría de los alumnos copia (en forma frecuente con errores) a otros 

compañeros de grupo, con la consiguiente nula comprensión, originando un 

bajo rendimiento académico. Hay quienes elaboran exámenes con reactivos 

idénticos a los cubiertos en clase, propiciando la memorización y 

mecanización pero no el razonamiento y análisis del conocimiento. Esta 

deficiencia repercute en cursos posteriores en donde se presenta un alto 

índice de reprobación, cursos que son atendidos por docentes que sí tienen 

un dominio de la materia y que realizan su mejor esfuerzo para lograr un 

nivel aceptable de conocimientos. 

 

13. La falta de utilización de recursos y materiales didácticos acordes al 

adelanto tecnológico y de comunicaciones. 
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Todo esto tiende a producir un rechazo hacia el aprendizaje de las 

matemáticas y por consecuencia una baja calidad académica, misma que 

repercute en los cursos subsecuentes. 

 

Unidades o módulos que comprende el Currículo de décimo año de 

educación básica 

 

MODULO 1  

 

Números reales y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

 

De los naturales a los reales (los conjuntos, números irracionales, el 

conjunto de los números reales, Intervalos en los números reales); las 

aproximaciones en los números reales (aproximación decimal de un número 

real, error); Operaciones con irracionales (propagación del error); potencias 

de base real y exponente entero, radicales (raíz enésima de un número real, 

operaciones con radicales, extracción e introducción de factores de un 

radical, potencias de base real y exponente racional, racionalización); 

ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, Sistemas de ecuaciones 

(resolución gráfica, métodos algebraicos, tipos de sistemas); aplicación a ala 

resolución de problemas (pasos para resolver problemas). 

 

 

MODULO 2  

 

Notación científica, función lineal, función exponencial 

Notac ión  c ien t í f i ca  (revisión de potencias de base entera y exponente 

natural, potencias de base entera y exponente entero, notación científica); 

F u n c i o n e s ( imágenes y anti imágenes, dominio y recorrido); 

Características de las funciones (función: criterio gráfico, intersección 

con los ejes, crecimiento y decrecimiento, monotonía de una función); 
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Función constante; Función de primer grado (función lineal o de 

proporcionalidad directa, función afín); Ecuación de una recta(obtención de 

la ecuación de una recta); Función de proporcionalidad inversa (gráfica); 

Función exponencial(gráfica). 

 

MODULO 3 

 

Expresiones algebraicas y numéricas, polinomios y fracciones 

algebraicas. 

Expresiones algebraicas y numéricas (valor numérico); Polinomio; Adición y 

sustracción de polinomios; Multiplicación y división de polinomios; 

Divisibilidad de polinomios (múltiplos y divisores); Fracciones algebraicas 

(operaciones con fracciones algebraicas) 

 

MODULO 4 

 

Ángulos notables, razones trigonométricas 

Operaciones con ángulos (relaciones angulares); Ángulos internos en 

polígonos regulares; Med ida  de  ángu los  (á ngulos orientados); Razones 

trigonométricas de un ángulo agudo (razones trigonométricas de los ángulos, 

resolución de triángulos y rectángulos); Razones trigonométricas de un 

ángulo cualquiera (circunferencia goniométrica, propiedades y relaciones de 

las razones trigonométricas, ángulos coterminales, ángulos cuadrantales, 

reducción al primer cuadrante). 

 

MODULO 5 

 

Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, media aritmética  

Cuerpos geométricos (poliedros, cuerpos de revolución, teorema de 

Pitágoras en el espacio); Áreas (áreas de la pirámide y pirámide truncada, 
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áreas del cono y del cono truncado); Volúmenes (principio de Cavalieri, 

volúmenes de prismas y cilindros, volúmenes de pirámides y cono, volumen 

de la esfera, cálculo aproximado de volúmenes); Media aritmética 

(resolución de problemas utilizando la media aritmética) 

 

MODULO 6 

 

Probabilidad, conversiones entre unidades del Sistema Internacional 

 

Conceptos  in i c ia les  (e xperimentos deterministas y experimentos 

aleatorios, espacio muestral, sucesos); Concepto  de  p robab i l idad  

( f recuencia absoluta y frecuencia relativa, definición de probabilidad); 

Cá lcu lo  de  p robab i l idades  (a signación de probabilidades, técnicas de 

recuento); Magn i tudes  y  su  med ida  ( Sistema Internacional de 

unidades); Longitud, masa, capacidad, superficie y volumen 

(unidades). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos 

 

El Método Inductivo-Deductivo 

Ya que partimos de las hipótesis planteadas que fueron comprobadas 

durante el desarrollo de la investigación, lo que permitió arribar a las 

conclusiones y generalizaciones. 

 

El método Sintético-Descriptivo 

Porque se realizó una descripción de los principales aspectos referentes y 

que tienen que ver con el uso de materiales didácticos por parte de los 

docentes y su incidencia en el proceso enseñanza–aprendizaje de las 

matemáticas en los alumnos de décimo año de educación básica del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso, sección matutina de la ciudad de Loja, 

periodo 2011-2012, a través del estudio teórico-práctico se logró analizar las 

diferentes variables; para en las conclusiones utilizar el proceso de síntesis. 

 

El método Analítico 

Al confrontar la información bibliográfica con la de campo, y al realizar el 

análisis correspondiente, así como la respectiva discusión de las hipótesis 

planteadas. 

 

Técnicas e instrumentos utilizados 

  

Bibliográfica. 

Se utilizó en la parte conceptual se acudió a consultas bibliográficas en 

diferentes libros, revistas, documentos, internet relacionados a los materiales 

didácticos y el proceso enseñanza-aprendizaje,  que detallamos en la 
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bibliografía, utilizando la técnica del fichaje. Se elaboraron fichas textuales, 

de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos del proceso enseñanza-

aprendizaje, y los materiales didácticos. 

 

Encuesta. 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó la técnica de la 

encuesta  aplicada a 6 docentes  y 360 alumnos de décimo año de 

educación básica, a través de cuestionarios para obtener criterios acerca de 

los materiales didácticos empleados por los docentes y el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.  

 

Estadística. 

  

En la tabulación de resultados de la investigación de campo a través de 

cuadros y gráficos, donde se aparecen las frecuencias y porcentajes, para 

su posterior análisis e interpretación. 

 

Población y muestra 

 

La investigación se realizó en el Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, 

sección matutina de la ciudad de Loja. Período lectivo 2011-2012; en el 

presente estudio no existió muestra alguna ya que se trabajó con todo el 

universo de estudio, 6 docentes y 360 alumnos de décimo año de educación 

básica. 

 

Metodología para la verificación de las hipótesis 

 

Finalizado el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

del primer año de educación básica, con respecto a los materiales didácticos 

que emplean los docentes y su incidencia sobre el  proceso enseñanza–

aprendizaje de matemáticas en los alumnos de décimo año de educación 
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básica, se contrastaron con las variables de las hipótesis y se asumieron en 

forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldado por los datos 

cuantitativos y cualitativos establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis específicas de la investigación fueron verificadas por el camino 

empírico, lo que implicó confrontar los planteamientos de la teoría asumida 

en el marco teórico sobre cada una de las variables, indicadores e índices. 

 

Metodología para la elaboración de las conclusiones, lineamientos 

propositivos e informe de investigación. 

 

Las conclusiones fueron trabajadas en base a los resultados cuantitativos y 

cualitativos de la investigación de campo, redactando cada una de ellos con 

datos arrojados de manera estadística de los mayores porcentajes. 

 

De las conclusiones se determinaron las falencias del material didáctico y 

como este incide en el proceso enseñanza-aprendizaje  de la Matemática. Y 

en base a las conclusiones se procedió a elaborar los lineamientos 

propositivos, de acuerdo a los siguientes apartados: título, presentación, 

objetivos, contenidos y operatividad de la propuesta. 

 

Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de investigación, 

mismo que esta estructurado bajo el esquema metodológico de la 

Universidad Nacional de Loja y que es el siguiente: Hojas preliminares 

(portada, certificación, autoría, agradecimiento, dedicatoria, índice de 

contenidos), a) título, b) resumen-summary, c) introducción, d) materiales y 

métodos, e) revisión de literatura, f) resultados, g) discusión, h) 

conclusiones, i) recomendaciones (lineamientos propositivos), j) bibliografía, 

k) anexos. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES  

 

1. ¿Usted emplea materiales didácticos en las clases de matemática? 

 
CUADRO 1 

 MATERIALES DIDÁCTICOS QUE EMPLEAN EN LAS CLASES DE MATEMÁTICA 

INDICADORES f % 

Sí 1 16,7 

No 4 66,6 

A veces 1 16,7 

TOTAL 6 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  
Elaboración: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 1 
 

 

 

 

En la enseñanza de Matemática se ha utilizado distintos materiales 

didácticos manipulables, como ábacos, regletas, tangrams, calculadora, 

compás, graduador, videos, software y otros. Estos son herramientas que 

permiten convertir las clases en un taller de trabajo, en el que los alumnos 

pueden experimentar y construir por sí mismos, conceptos abstractos 

difíciles de adquirir por otros medios. Estos objetos involucran a los 

estudiantes de forma activa en el aprendizaje, que se basa, más que en la 
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transmisión de conocimientos, en la observación y el descubrimiento,  

permite reforzar los conocimientos impartidos de manera teórica en el aula, 

el material lo debe seleccionar el docente dependiendo de los objetivos y 

fines que se persigan y que se quieran obtener. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos expuestos en el cuadro 1, se observa que un porcentaje 

significativo de docentes de matemáticas de décimo Año de Educación  

Básica del colegio experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, no 

emplean materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática. 

 

Se deduce que los docentes de matemáticas no le dan la importancia 

necesaria a la utilización de materiales didácticos en el proceso enseñanza–

aprendizaje de las matemáticas, incidiendo de manera negativa en el 

rendimiento académico correspondiente. 

 

2. ¿Qué tipo de materiales didácticos emplea usted en las clases de  

matemáticas? 

CUADRO 2 

 TIPO DE  MATERIALES DIDÁCTICOS QUE EMPLEA EN  LAS CLASES DE MATEMÁTICA 

INDICADORES f % 

Impresos  2 33,3 

Gráficos 0 0,0 

Audio  0 0,0 

Visuales 0 0,0 

Ninguno  4 66,7 

TOTAL 6 100,0 

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 2 

 

 

Dentro de los materiales didácticos que se emplean en el proceso 

enseñanza-aprendizaje existen varios tipos, dependiendo del fin u objetivo 

que se quiera obtener, existen materiales didácticos: impresos, gráficos, de 

audio, visuales entre otros. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos en el cuadro 2 se aprecia claramente que la mayoría 

de  docentes no utilizan ningún tipo de material didáctico en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, con este criterio se denota que 

no le dan la importancia los docentes a  estos elementos tan necesarios para 

reforzar los aprendizajes en los alumnos.  

 

Se concluye que los docentes de matemáticas  no emplean materiales 

didacticos de ningún tipo en el proceso enseñanza-aprendizaje,   

perjudicando a los dicentes de poder reforzar conocimientos y adquirir 

aprendizajes duraderos y permanentes. 
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3. ¿Le gustaría a usted emplear materiales didácticos en las                                  

    Clases de matemática? 

 

CUADRO 3 

EMPLEO DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LAS CLASES DE MATEMÁTICAS 

INDICADORES f % 

Sí 1 16,7 

No 2 33,3 

A veces 3 50,0 

TOTAL 6 100,0 
  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

  Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

La utilización de materiales didácticos dentro del ámbito de la pedagogía y 

didáctica es un requisito elemental para profundizar y reforzar los 

conocimientos en los dicentes, de tal manera que dichos conocimientos 

sirvan posteriormente ya que se van entrelazando unos con otros, con el 

propósito  de perdurar en los individuos. 
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  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro 3, se observa que un porcentaje significativo de docentes de 

Matemática dicen que les gustaría emplear material didáctico en ocasiones o 

a veces, cuando lo correcto sería que lo utilicen permanentemente siendo 

una falencia que se presenta en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Se determina que existe falta de utilización periódica o permanente de 

materiales didácticos por parte de los docentes de Matemática lo que impide 

que los alumnos se familiaricen mucho más con la información brindada por 

el docente en la parte teórica de la asignatura; la utilización de material 

didáctico debe aportar un reforzamiento en los conocimientos impartidos por 

el docente de manera teórica. 

 

4. ¿Cuáles cree usted que son los factores que influyen en la 

elaboración de material didáctico en matemática? 

 

CUADRO 4 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

INDICADORES f % 

Económicos 2 33,3 

Falta de capacitación 3 50,0 

Falta de tiempo 1 16,7 

Otros 0 0,0 

TOTAL 6 100,0 
  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

  Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 4 

 

 

Factor Social – Económico.- El factor social - económico se ve  claramente 

reflejado en los estudiantes, especialmente cuando pertenecen a clases 

bajas y de escasos recursos económicos, no es posible ingresar a estudiar 

en un centro donde los costos son elevados, porque el  material didáctico 

elaborado es oneroso; lo que influirá de manera directa en los costos de 

matrículas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro 4, se aprecia que un porcentaje mayoritario de docentes que 

imparten la cátedra de matemáticas en décimo Año de Educación  Básica 

del colegio Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, 

responden que el principal factor limitante para no elaborar material didáctico 

es la falta de capacitación y la falta de recursos económicos, los docentes no 

se  capacitan y actualizan este aspecto tan importante dentro de la 

pedagogía actual. 

Se deduce que los docentes de Matemática no elaboran material didáctico, 

debido a la falta de capacitación, actualización y escases de recursos 

económicos,  ya que la educación es dinámica y evoluciona de acuerdo a 

una serie de aspectos tanto políticos, sociales, económicos, tecnológicos, 
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ambientales, entre otros. Lo que les permitirá desarrollar el  proceso 

enseñanza-aprendizaje  de mejor manera y con logros eficientes en cuanto 

al aprendizaje de los alumnos. 

 

5. ¿Usted emplea material didáctico acorde al avance tecnológico tales 

como?: 

 
CUADRO 5 

EMPLEA  MATERIAL DIDÁCTICO ACORDE AL AVANCE TECNOLÓGICO 

ALTERNATIVAS f % 

Videos 0 0,0 

Software 1 16,7 

Audios  0 0,0 

Bibliotecas virtuales 1 16,7 

Otros 0 0,0 

Ninguno 4 66,6 

TOTAL 6 100,0 
  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

  Elaboración: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

Las nuevas tecnologías de la información están posibilitando la aparición de 

nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas tecnologías 

permiten llevar a cabo programas de enseñanza-aprendizaje innovadores.  

 

Sin embargo es notorio que las redes de comunicación están empezando a 

cuestionar, tanto en la educación a distancia como en la presencial, la 
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utilización de los sistemas educativos convencionales, principalmente porque 

la concepción del profesor como fuente de todo conocimiento es hoy 

insostenible, ya que conseguir información es cada vez más fácil.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del cuadro 5, se aprecia que la mayoría de docentes de 

matemáticas no emplean material didáctico acorde al avance. Es decir es 

inexistente el empleo de material didáctico de acuerdo al avance tecnológico 

por parte de los docentes, tales como videos, software educativo, discos 

compactos interactivos, entre otros. 

 

Se concluye que los docentes de Matemática no emplean material didáctico 

acorde al avance tecnológico y comunicacional, en el proceso enseñanza-

aprendizaje, sin embargo la globalización exige que los habitantes del 

planeta estemos actualizados y que marchemos de acuerdo al avance 

tecnológico imperante, el manejo de recursos tecnológicos de punta requiere 

la utilización de material didáctico de acuerdo a estos recursos tecnológicos 

como el computador, internet, los satélites entre otros. 

 

6. ¿Usted qué método pedagógico utiliza en las clases de 

matemáticas? 

 
CUADRO 6 

MÉTODO PEDAGÓGICO QUE SE UTILIZA EN LAS CLASES DE MATEMÁTICA 

INDICADORES f % 

Tradicionalista 2 33,3 

Conductista 3 50,0 

Constructivista 1 16,7 

Otro 0 0,00 

TOTAL 6 100,0 
      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

      Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 6 

 

 

Hoy se puede determinar cuatro concepciones de la enseñanza y del 

proceso de comunicación. Están basadas en tres de las teorías más 

funcionales del aprendizaje. 

 

Modelo Tradicionalista.- Concibe el proceso de interrelación entre el 

docente y el alumno de manera puntual y específica, el docente es el dueño 

de los conocimientos y es el exclusivamente quien los imparte, mientras que 

el alumno es solo un ente receptivo y memorista. 

Modelo Constructivista.- El contexto donde se desarrolla el proceso 

educativo y las necesidades y características del mismo, aquí el docente no 

es el dueño exclusivo del conocimiento y el alumno ya no solo es receptivo, 

sino es reflexivo, crítico y propositivo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos, en el cuadro 6 se aprecia que un buen porcentaje de 

docentes de matemáticas de decimo Año de Educación Básica utilizan el 

método conductista, cuando lo correcto es ir innovando  y salir de ciertos 

esquemas caducos que no permiten que los alumnos sean entes activos y 

que se pueda producir una comunicación bidireccional de carácter dinámico, 

critico y reflexivo. 
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Se determina que el modelo pedagógico que emplean los docentes de 

Matemática en el proceso enseñanza-aprendizaje es el de corte tradicional, 

estos deben aplicar el método constructivista que les permita ganar la 

confianza de los alumnos, lo que ayudara a que fluya de manera dinámica, 

interactiva, bidireccional el proceso enseñanza–aprendizaje, de tal manera 

que los aprendizajes sean permanentes y duraderos. 

 

7.  ¿Cómo se llevan a cabo las clases de matemática? 

 

CUADRO 7 
CÓMO SE DESARROLLAN LAS CLASES DE MATEMÁTICAS 

INDICADORES f % 

Orales 1 16,7 

Dictados 4 66,6 

Prácticas 1 16,7 

Charlas participativas  0 0,0 

Otros 0 0,0 

TOTAL 6 100,0 

   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

   Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 7 

 

 

El desarrollo de las clases lo determina el tipo de modelo pedagógico que 

utilice el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje, aquí aparecen entre 
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otros factores los recursos pedagógicos y el material didáctico que reforzara 

los conocimientos brindados de manera teórica por parte de los docentes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se aprecia en el cuadro 7 que un porcentaje significativo de docentes de 

matemáticas, que en el desarrollo de las clases emplean el dictado, tornando 

las clases cansinas y tediosas para la mayoría de estudiantes cuando esta 

debería ser dinámica, activa y motivadora de tal suerte que los estudiantes 

se interesen por aprender  de manera fortuita y no obligada. 

 

Se determina que el desarrollo de las clases de matemáticas por parte de los 

docentes, es el dictado que es una de las múltiples estrategias que el 

docente puede utilizar en sus clases, sin embargo el proceso enseñanza–

aprendizaje  debe estar acompañado de otras estrategias o posibilidades de 

desarrollar, o complementar dicho proceso, con la finalidad de acentuar los 

conocimientos en los estudiantes, de tal manera que las clases sean 

atractivas dinámicas y motivadoras. 

 

8.-  ¿Cómo cree usted que son las clases de matemáticas? 

 

CUADRO 8 
 

CÓMO CREE USTED QUE SON LAS CLASES DE MATEMÁTICAS 

INDICADORES f % 

Cansadas 3 50,0 

Aburridas  1 16,7 

Amenas 2 33,3 

TOTAL 6 100,0 

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

   Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 8 

 

 

Dentro de la pedagogía moderna algunos estudiosos aseveran que las 

clases deben ser atractivas, dinámicas, motivadoras para que los 

estudiantes se motiven y les sea de mayor agrado y facilidad abordar los 

nuevos conocimientos, que van a impartir  los docentes, por lo tanto los 

docentes son los diseñadores del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica 8, se observa que un porcentaje mayoritario de docentes 

responden que las clases de Matemática son cansadas, lo que afecta de 

manera directa al rendimiento académico de los estudiantes; y son cansadas 

debido al método pedagógico que vienen empleando estos en el desarrollo 

de las clases, lo recomendable sería que los docentes empleen el método 

pedagógico constructivista, para obtener mejores resultados. 

 

Se concluye que los docentes de Matemática en el desarrollo de las clases, 

vuelven estas cansinas debido a la falta de empleo de un método 

pedagógico adecuado a las necesidades de los estudiantes, lo que 

determina el grado de aceptación e incidencia en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, el empleo de  estrategias metodológicas y dentro de 

ellas la utilización del material didáctico adecuado y pertinente romperá este 

vicio, que aún se mantiene en la educación del país. 
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9. ¿Las orientaciones que da usted en las clases de matemáticas                               

     Son?: 

CUADRO 9 

LAS ORIENTACIONES EN LAS CLASES DE MATEMÁTICAS SON: 

INDICADORES f % 

Orales 3 50,0 

Escritas  1 16,7 

Las dos 2 33,3 

TOTAL 6 100,0 
   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

   Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 9  

 

 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje las orientaciones que imparte el 

maestro deben ser de forma clara, sencilla y estas pueden darse de manera 

oral, escrita o de las dos formas al mismo tiempo, ya que de ello dependerá 

el correcto desarrollo de la cátedra. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro 9 se aprecia que un porcentaje mayoritario de  docentes 

responden que ellos brindan las orientaciones pedagógicas de manera oral, 

porque algunos alumnos pueden tener poca retención memorística y 

desarrollar con normalidad el proceso enseñanza–aprendizaje. 

 

Se deduce que los docentes de Matemática imparten las orientaciones 

pedagógicas exclusivamente orales, lo correcto sería que éstas sean tanto 

orales como escritas lo que permitirían  tener claro el panorama a ser 

manejado y desarrollado durante el período lectivo, tanto por el docente 

como por los estudiantes, de tal forma, que el proceso enseñanza-

aprendizaje será fácil motivador y dinámico. 

 

10. ¿En las tareas de matemática emplean materiales didácticos y hace 

que los estudiantes utilicen recursos tecnológicos de punta tales 

como? 

 

CUADRO 10 
EN LAS TAREAS DE MATEMÁTICAS QUE RECURSOS TECNOLÓGICOS EMPLEAN LOS 

ESTUDIANTES 

INDICADORES f                      % 

Computador 1 16,7 

DVD 0 0,0 

Proyector 0 0,0 

Internet 1 16,6 

Otros 1 16,7 

Ninguno 3 50,0 

TOTAL 6 100,0 

    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

    Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 10 

 

 

Los avances de los recursos tecnológicos hacen posible que usuarios de 

ordenadores personales establezcan conexiones por la línea telefónica con 

ordenadores centrales que se encargan de recoger y gestionar los mensajes 

enviados, encaminándolos a las direcciones correspondientes y asegurando 

su transmisión al destinario deseado. Este fenómeno se denomina 

comunicación telemática.  

 

Una primera modalidad de comunicación telemática serían los sistemas de 

correo electrónico; en ellos se asigna a cada usuario un espacio llamado 

buzón en un ordenador central, donde se almacenan los mensajes que se 

envían y se reciben. Los buzones son individuales y personales, de forma 

que el usuario que quiera comunicarse con un grupo a la vez deberá enviar 

copias de mensajes, hacer listas de distribución, etc. 

 

Existe otro tipo  de sistemas llamado de conferencia electrónica, que facilitan 

la comunicación del grupo en su totalidad. Estos sistemas permiten el 

intercambio de mensajes uno a muchos y muchos a muchos, por medio de 

la asignación en un mismo ordenador de espacios, denominados 

conferencias, comunes a todo un grupo de usuarios.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos en el gráfico 10 se observa que para un grupo 

significativo de docentes de matemáticas, responden que los alumnos no 

emplean recursos tecnológicos en la realización de las tareas. 

 

Se denota que aún persiste el sistema tradicionalista de impartir las clases, 

cuando la utilización de los recursos tecnológicos permite una mayor 

interrelación entre el docente–alumno y alumno-alumno, además el docente 

al utilizar este tecnología podría evitarse de llevar los libros, cuadernos de 

los alumnos y estos podrían estar al tanto de las calificaciones y del proceso 

académico.  

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS  
 
 
1. ¿Los profesores de matemáticas emplean materiales didácticos? 

 
CUADRO 1 

LOS  DOCENTES DE MATEMÁTICAS EMPLEAN MATERIALES DIDÁCTICOS  

INDICADORES f                    % 

Sí 10 2,8 

No 290 80,6 

A veces 60 16,6 

TOTAL 360 100,0 
   Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos  

   Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 1 

 

 

 

El material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje ayuda a reforzar 

los conocimientos impartidos de manera teórica en el aula, el material lo 

debe seleccionar el docente dependiendo de los objetivos y fines que se 

persigan y que se quieran obtener a lo largo del curso o en las diferentes 

unidades. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos expuestos, en el cuadro 1 para la mayoría de alumnos de 

décimo Año de Educación Básica del colegio experimental Bernardo 

Valdivieso de la ciudad de Loja, responden que los docentes de Matemática 

no emplean materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura. 

 

Se deduce que los docentes de Matemática no dan la importancia necesaria 

a la utilización de materiales didácticos en el proceso enseñanza–

aprendizaje, incidiendo de manera negativa en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los educandos. 
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2. ¿Qué tipo de materiales didácticos emplea el docente de       

matemáticas? 

 

CUADRO 2 
QUE TIPO DE  MATERIALES DIDÁCTICOS EMPLEA EL DOCENTE EN  LAS CLASES DE 

MATEMÁTICAS 

INDICADORES f % 

Impresos  45 12,5 

Gráficos 26 7,2 

Audio  0 0,00 

Visuales 0 0,00 

Ninguno  289 80,3 

TOTAL 360 100,0 
   Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos  

   Elaboración: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

Dentro de los materiales didácticos que se emplean en el proceso 

enseñanza–aprendizaje existen varios tipos dependiendo del fin u objetivo 

que se quiera obtener, existen materiales didácticos: impresos, gráficos, de 

audio, visuales entre otros. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos en el gráfico 2, se denota claramente que para un 

porcentaje significativo de alumnos, responden que los docentes  no utilizan 

ningún tipo de material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática. 

 

Se concluye que los docentes de Matemática no emplean materiales 

didácticos de ningun tipo, en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

perjudicando a los dicentes de poder reforzar conocimientos y adquirir 

aprendizajes duraderos y permanentes. 

 

 

3. ¿Le gustaría que el docente de matemáticas empleara material 

didáctico en las clases de matemáticas? 

 
CUADRO 3 

LE GUSTARÍA QUE EL DOCENTE  UTILICE MATERIAL DIDÁCTICO EN LAS CLASES DE 

MATEMÁTICAS 

INDICADORES f % 

Sí 37 10,3 

No 45 12,50 

A veces 278 77,2 

TOTAL 360 100,0 
   Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos  

   Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 3 

 

 

La utilización de materiales didácticos dentro del ámbito de la pedagogía y la 

didáctica es un requisito elemental para profundizar y reforzar los 

conocimientos en los estudiantes, de tal manera que los conocimientos 

sirvan posteriormente y que se van entrelazando unos con otros, con el 

propósito  de perdurar en los individuos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del cuadro 3, se observa que  la mayoría de alumnos encuestados, 

responden que les gustaría que a veces o en ocasiones  los docentes de 

matemáticas empleen material didáctico, ya que en la actualidad no lo 

vienen haciendo. 

 

Se determina que los docentes de Matemática presentan falencias en la 

utilización de material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

cuando lo correcto sería que lo utilicen permanentemente, ya que refuerza 

los conocimientos impartidos  de manera teórica, la falta de utilización de los 

mismos impide que los estudiantes se familiaricen aún mas con la 

información brindada de manera  teórica de la asignatura. 

 

 



53 
 

4. ¿Cuáles cree usted que son los factores que influyen en la 

elaboración de material didáctico en matemáticas? 

 

CUADRO 4 
CUALES CREES QUE SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELABORACIÓN DE 

MATERIAL DIDÁCTICO 

INDICADORES f % 

Económicos 30 8,3 

Falta de capacitación 267 74,2 

Falta de tiempo 63 17,5 

Otros 0 0,0 

TOTAL 360 100,0 
  Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos  

  Elaboración: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Dentro de la actualización del material didáctico en la educación y que 

inciden de manera directa o indirecta son los siguientes: 

 

Factor económico.-  Se refiere a la disponibilidad o no de los recursos 

económicos.  
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Factor  capacitación docente.-  La capacitación y actualización 

permanente a los docentes influye de manera directa en la elaboración del 

material didáctico, ya que si no conocen los procedimientos metodológicos 

para elaborar el material didáctico, este no va a tener la coordinación y 

congruencia necesaria. 

 

Factor  experiencia docente.- Es realmente importante la experiencia que 

tiene el docente como tal ya que esta le permitirá considerar los aspectos 

positivos y negativos del proceso enseñanza–aprendizaje, para que el 

momento de elaborar el material didáctico sea el óptimo a emplear. 

 

Factor asesoría pedagógica y didáctica.- Las instituciones educativas que 

cuentan con sistemas de educación deben tener o conformar un 

departamento de asesoría pedagógica y didáctica, así como un 

departamento de supervisión del material didáctico que se elabora. 

Factor Social.- El factor social se ve  claramente reflejado en los 

estudiantes, especialmente cuando pertenecen a clases bajas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa en el gráfico 4, que un porcentaje significativo de alumnos de 

décimo Año de Educación Básica del colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso de la ciudad, responden que el principal factor limitante para que 

los docentes no elaboren material didáctico es la falta de capacitación y 

actualización, cuando este aspecto es de gran importancia  dentro de la 

pedagogía y la didáctica. 

 

Se concluye que falta capacitación a los docentes en varios campos de la 

pedagogía como son los recursos y materiales didácticos, ya que dicha 

capacitación debe ser  permanente y decidida, ya que la educación es 

dinámica y evoluciona de acuerdo a una serie de aspectos  como son: 

políticos, sociales, económicos, tecnológicos, ambientales, entre otros.  
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5. ¿El docente de matemáticas emplea material didáctico acorde al 

avance tecnológico tales como?: 

 

CUADRO 5 
EMPLEA   EL DOCENTE DE MATEMÁTICAS MATERIAL DIDÁCTICO ACORDE AL 

AVANCE TECNOLÓGICO 

INDICADORES f % 

Videos 0 0,0 

Software 22 6,1 

Audios  0 0,0 

Bibliotecas virtuales 39 10,8 

Otros 0 0,0 

Ninguno 299 83,1 

TOTAL 360 100,0 

  Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos  

  Elaboración: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

Las nuevas tecnologías de la información están posibilitando la aparición de 

nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas tecnologías 

permiten llevar a cabo programas de enseñanza-aprendizaje innovadores.  

 

Sin embargo es notorio que las redes de comunicación están empezando a 

cuestionar, tanto en la educación a distancia como en la presencial, la 

utilización de los sistemas educativos convencionales, principalmente porque 
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la concepción del profesor como fuente de todo conocimiento es hoy 

insostenible, ya que conseguir información es cada vez más fácil.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se aprecia en el cuadro 5, los resultados arrojados en el presente ítem que 

la mayoría de alumnos dicen que los docentes de matemáticas no emplean 

material didáctico acorde al avance tecnológico. 

 

Se determina que es prácticamente inexistente el empleo de material 

didáctico de acuerdo al avance tecnológico por parte de los docentes de 

matemáticas; la globalización exige que todos se actualicen y se desarrollen  

de acuerdo al avance tecnológico imperante, el manejo de recursos 

tecnológicos  requiere así mismo de la utilización de material didáctico de 

acuerdo a estos recursos tecnológicos como el computador, internet, los 

satélites entre otros. 

 

6. ¿El docente de matemáticas qué método pedagógico utiliza en las 

clases? 

 
CUADRO 6 

MÉTODO PEDAGÓGICO QUE EMPLEA EL DOCENTE EN LAS CLASES DE 

MATEMÁTICAS 

INDICADORES f  % 

Tradicionalista 223 61,9 

Conductista 57 15,9 

Constructivista 80 22,2 

Otro 0 0,0 

TOTAL 360 100,0 
           Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos  

           Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 6 

 

 

En la actualidad  se puede determinar cuatro concepciones de la enseñanza  

y del proceso de comunicación. Están basadas en tres de las teorías más 

funcionales del aprendizaje. 

 

Modelo Tradicionalista.- Concibe el proceso de interrelación entre el 

docente y el alumno de manera puntual y específica, el docente es el dueño 

de los conocimientos y es el exclusivamente quien los imparte, mientras que 

el alumno es solo un ente receptivo y memorista. 

Modelo Constructivista.- El contexto donde se desarrolla el proceso 

educativo y las necesidades y características del mismo, aquí el docente no 

es el dueño exclusivo del conocimiento y el alumno ya no solo es receptivo, 

sino es reflexivo, crítico y propositivo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos en el gráfico 6, para la mayoría de alumnos de 

decimo Año de Educación Básica, responden que los docentes de 

matemáticas utilizan el método pedagógico tradicionalista en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Se deduce que el método pedagógico que emplean los docentes de 

Matemática es el tradicionalista; lo correcto sería ir innovando  y saliendo de 
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ciertos esquemas caducos que no permiten que los estudiantes sean entes 

activos y que se pueda producir una comunicación bidireccional de carácter 

dinámico, crítico y reflexivo. El método pedagógico que emplee el docente 

determinara el grado de confianza de los estudiantes hacia este, lo que 

ayudara a que fluya de mejor manera el proceso enseñanza–aprendizaje, de 

tal manera que los aprendizajes sean permanentes y duraderos. 

 

7.  ¿Cómo se llevan a cabo las  clases de matemáticas? 

 

CUADRO 7 

DE QUÉ MANERA SE DESARROLLAN LAS CLASES DE MATEMÁTICAS 

INDICADORES f                 % 

Orales 40 11,1 

Dictados 300 83,3 

Prácticas 20 5,6 

Charlas participativas  0 0,0 

Otros 0 0,0 

TOTAL 360 100,0 

         Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos  

         Elaboración: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 7 
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El desarrollo de las clases lo determina el tipo de modelo pedagógico que 

emplee el docente en el proceso enseñanza–aprendizaje,  las estrategias, 

recursos y material didáctico y ello determinara como se desarrolla dicho 

proceso en el aula. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del gráfico 7, se desprende que la mayoría de alumnos, opinan que los 

docentes de matemáticas, en el desarrollo de las clases emplean el dictado, 

como estrategia pedagógica,  tornando las clases aburridas y cansadas para 

los estudiantes. 

 

Se concluye que los docentes de Matemática emplean el dictado como 

estrategia pedagógica en el proceso enseñanza-aprendizaje. El dictado es 

una de las estrategias que el docente puede utilizar en sus clases pero estas 

deben estar acompañadas de otras para desarrollar o complementar dicho 

proceso, con la finalidad de acentuar los conocimientos en los estudiantes, 

de tal manera que las clases sean atractivas dinámicas y motivadoras. 

 

8.-  ¿Cómo son las clases de matemáticas? 

 

CUADRO 8 

CÓMO SON LAS CLASES DE MATEMÁTICAS 

INDICADORES f                    % 

Cansadas 248 68,9 

Aburridas  60 16,7 

Amenas 52 14,4 

TOTAL 360 100,0 
  Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos  

  Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 8 
 

 

 

Dentro de la pedagogía moderna algunos estudiosos afirman que las clases 

deben ser atractivas, dinámicas, motivadoras para que los estudiantes se 

motiven y les sea de mayor agrado y facilidad abordar los nuevos 

conocimientos, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a este ítem, en el cuadro 8, se determina que para un 

porcentaje mayoritario de alumnos, opinan, que  las clases de Matemática 

son cansadas y aburridas, lo que afecta de manera directa al rendimiento 

académico de los estudiantes.  

 

Se determina que las clases de matemáticas son cansadas y aburridas 

debido al método pedagógico que emplean los docentes; la utilización de un 

método pedagógico adecuado a las necesidades de los alumnos, determina 

el grado de aceptación e incidencia en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, el empleo de estrategias metodológicas y dentro de ellas la 

utilización del material adecuado y pertinente romperá este vicio que aún se 

mantiene en la educación del país. 
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9. ¿Las orientaciones del docente de matemática son?: 

 

CUADRO 9 

LAS ORIENTACIONES EN LAS CLASES DE MATEMÁTICAS SON: 

INDICADORES f                     % 

Orales 27 76,9 

Escritas  24 6,7 

Las dos 59 16,4 

TOTAL 360 100,0 
   Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 

   Elaboración: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

Las orientaciones pedagógicas en el proceso enseñanza-aprendizaje deben 

ser de forma clara, sencilla y estas pueden darse de manera oral, escrita o 

de las dos formas al mismo tiempo, ya que de ello dependerá el correcto 

desarrollo de la cátedra. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos en el gráfico 9, se aprecia que un porcentaje 

significativo de alumnos opinan que los docentes de Matemática  brindan las 

orientaciones pedagógicas exclusivamente de forma oral, lo correcto sería 

que estas sean tanto orales como escritas, porque algunos  estudiantes 

puedan tener poca retención memorística y poder desarrollar con normalidad 

el proceso enseñanza–aprendizaje. 

 

Se deduce que las orientaciones pedagógicas en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Matemática es exclusivamente de carácter oral,  las 

orientaciones pedagógicas permiten tener claro el panorama a ser manejado 

y desarrollado durante el período lectivo tanto por el docente como por los 

estudiantes de tal forma, que el proceso enseñanza-aprendizaje será fácil 

motivador y dinámico. 

 

10. ¿En las tareas de matemáticas emplean materiales didácticos y  

recursos tecnológicos de punta tales como? 

 

CUADRO 10 

EN LAS TAREAS DE MATEMÁTICAS QUE RECURSOS TECNOLÓGICOS EMPLEAN LOS 

ESTUDIANTES 

INDICADORES                                                                                                      
 f                                                                        

% 

Computador 21 5,8 

DVD 0 0,0 

Proyector 0 0,0 

Internet 30 8,4 

Otros 8 2,2 

Ninguno 301 83,6 

TOTAL 360 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos  

Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 10 

 

 

Una primera modalidad de comunicación telemática serían los sistemas de 

correo electrónico; en ellos se asigna a cada usuario un espacio llamado 

buzón en un ordenador central, donde se almacenan los mensajes que se 

envían y se reciben. Los buzones son individuales y personales, de forma 

que el usuario que quiera comunicarse con un grupo a la vez deberá enviar 

copias de mensajes, hacer listas de distribución, etc. 

 

Existe otro tipo  de sistemas llamado de conferencia electrónica, que facilitan 

la comunicación del grupo en su totalidad. Estos sistemas permiten el 

intercambio de mensajes uno  a  muchos y muchos  a  muchos, por medio 

de la asignación en un mismo ordenador de espacios, denominados 

conferencias, comunes a todo un grupo de usuarios.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos en el cuadro 10, para la mayoría de alumnos 

dicen que ellos en las tareas de matemáticas, ellos no emplean recursos 

tecnológicos. 

 

Se concluye que aún persiste el método tradicionalista de impartir las clases, 

llama la atención que no lo realice ya que la biblioteca del colegio  cuenta 
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con computadoras e internet, e inclusive existen cuatro laboratorios de 

computación.  

 

La utilización de los recursos tecnológicos permite una mayor interrelación 

entre el docente-estudiantes y estudiante-estudiantes, los estudiantes 

tendrán la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos entrando a 

bibliotecas virtuales. Además se puede estar pendiente de las calificaciones 

y poder entrar a procesos de recuperación. 
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g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

ENUNCIADO 

 

Los escasos materiales  didácticos utilizados por los docentes del área de 

matemáticas  inciden de manera significativa en el proceso enseñanza de 

las matemáticas en los alumnos de décimo Año de Educación Básica del 

colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período 

académico 2011-2012. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar la hipótesis se utilizó  los principales resultados de la 

investigación de campo. 

 

De las encuestas aplicadas a los docentes de matemáticas, en el cuadro 1 

un porcentaje significativo de docentes de matemáticas de décimo Año de 

Educación Básica del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad 

de Loja, no emplean materiales didácticos en el proceso enseñanza-

aprendizaje de esta. Es decir los docentes de matemáticas no dan la 

importancia necesaria a la utilización de materiales didácticos en el proceso 

enseñanza–aprendizaje de la Matemática, incidiendo de manera negativa en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos. En el cuadro 3, a la 

mayoría de docentes encuestados les gustaría emplear material didáctico a 

veces, cuando lo correcto sería que lo utilicen de acuerdo a los temas y de 

manera permanentemente siendo una falencia que se presenta en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, la utilización de material didáctico debe 

aportar un reforzamiento en los conocimientos impartidos por el docente de 

manera teórica, la falta de empleo de los mismos impide que los estudiantes 

se familiaricen mucho mas con la información brindada por el docente en la 

parte teórica de la asignatura; del cuadro 5, un porcentaje significativo de los 
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docentes de matemáticas no emplean material didáctico acorde al avance 

tecnológico, es decir es inexistente el empleo de material didáctico de 

acuerdo al avance tecnológico por parte de los docentes. Del cuadro 6, se 

desprende que la mayoría de los docentes de Matemática de décimo Año de 

Educación Básica utilizan el método tradicionalista–conductista, cuando lo 

correcto es  innovar  y salir de ciertos esquemas caducos que no permiten 

que los estudiantes sean entes activos; en el cuadro 7, la investigación 

demuestra que  los docentes de matemáticas en el desarrollo de las clases 

emplean en su mayoría el dictado, tornando las clases cansinas y tediosas 

para los alumnos. De los resultados obtenidos  en el cuadro 10, un 

porcentaje significativo de docentes manifiestan que los estudiantes no 

emplean recursos tecnológicos en la realización de las tareas, lo que denota 

que aún persiste el sistema tradicionalista de impartir las clases. 

 

De las encuestas aplicadas a los alumnos, en el cuadro 1, la mayoría 

responden que los docentes de Matemática no emplean materiales 

didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática; del 

cuadro 3 de  los datos obtenidos la mayoria de los alumnos responden que 

los docentes  no utilizan ningún tipo de material didáctico en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, se denota que no le dan la 

importancia los docentes a  estos elementos tan necesarios para reforzar los 

aprendizajes en los estudiantes; en el cuadro 5, la mayoria de alumnos 

indican que les gustaría que a veces el docente de matemática emplee 

material didáctico,  lo correcto sería que lo utilicen permanentemente siendo 

una falencia que se presenta en el proceso enseñanza-aprendizaje; del 

cuadro 6, la mayoría de los alumnos indican que los docentes de Matemática 

no emplean material didáctico acorde al avance tecnológico. En el cuadro 7, 

de los datos obtenidos  de los alumnos de decimo Año de Educación  Básica 

señalan que los docentes de matemáticas utilizan el método tradicionalista 

como modelo pedagógico, lo correcto sería  innovar  y salir de ciertos 

esquemas caducos que no permiten que los estudiantes sean entes activos 

y que se pueda producir una comunicación bidireccional de carácter 

dinámico, critico y reflexivo;  del cuadro 10, la mayoría de alumnos 
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manifiestan que ellos no emplean recursos tecnológicos en la realización de  

las tareas, lo que denota que aún persiste el sistema tradicionalista de 

impartir las clases.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Del análisis cuantitativo-cualitativo y la respectiva deducción teórica 

practicada a la hipótesis uno, concluimos indicando que en la mayoría de 

respuestas tanto de docentes y alumnos, la utilización de material didáctico 

por parte de los docentes del Área de matemáticas, es prácticamente 

inexistente,  lo que incide preponderantemente en el proceso enseñanza-

aprendizaje en los alumnos de décimo  Año de Educación Básica del 

Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, sección matutina, de la ciudad de 

Loja, período lectivo 2011-2012.  

 

DECISIÓN 

 

Por todo lo expuesto anteriormente,  se acepta la hipótesis uno, que 

contiene: los escasos materiales  didácticos utilizados por los docentes del 

área de matemáticas  inciden de manera significativa en el proceso 

enseñanza de las matemáticas en los alumnos de décimo Año de Educación  

Básica del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  

período académico 2011-2012. 

 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

ENUNCIADO 

 

Los factores que limitan la actualización de los materiales didácticos por 

parte de los docentes del área de matemáticas  inciden de manera 

significativa  en el proceso enseñanza- aprendizaje de las matemáticas en 

los alumnos de décimo Año de Educación Básica del colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período académico 2011-2012. 
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DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar la hipótesis se utilizó  los principales resultados de la 

investigación de campo. 

 

De los resultados de las encuestas aplicadas a  docentes del Área de 

matemáticas, en el cuadro 3,  la mayoría de docentes de matemáticas  les 

gustaría emplear material didáctico a veces, lo correcto sería que lo utilicen 

permanentemente siendo una falencia que se presenta en el proceso 

enseñanza-aprendizaje; del cuadro 4, un porcentaje significativo de  

docentes que imparten la cátedra de matemáticas en décimo año de 

educación básica del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad 

responden que el principal factor limitante para no elaborar material didáctico 

es la falta de capacitación y la falta de recursos económicos;  del cuadro 5, 

la mayoría de docentes de matemáticas no emplean material didáctico 

acorde al avance tecnológico,  es inexistente el empleo de material didáctico 

de acuerdo al avance tecnológico por parte de los docentes; en el cuadro 6, 

un porcentaje significativo de  docentes de matemáticas de decimo Año de 

Educación Básica utilizan el método tradicionalista–conductista lo que 

denota esquemas caducos que no permiten que los alumnos sean entes 

activos, además de ser dinámicos, críticos y reflexivos; Y en el cuadro 10,  la 

mayoría de docentes dicen que los estudiantes no emplean recursos 

tecnológicos en la realización de las tareas, lo que denota que aún persiste 

el sistema tradicionalista de impartir las clases. 

 

De las encuestas aplicadas a los alumnos de décimo Año de Educación  

Básica del colegio Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, 

del cuadro 4, un porcentaje significativo de alumnos responden que el 

principal factor limitante para que los docentes no elaboren material didáctico 

es la falta de capacitación por parte de los docentes,  no se hallan 

capacitados en este aspecto tan importante dentro de la pedagogía y la 
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didáctica;  del cuadro 5, la mayoría de alumnos dicen que los docentes de 

matemáticas no emplean material didáctico acorde al avance tecnológico.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Del análisis cuantitativo-cualitativo y la respectiva deducción teórica 

practicada a la hipótesis dos, concluimos indicando que en la mayoría de 

respuestas tanto de docentes y alumnos responden que los factores que 

afectan a la utilización y elaboración de material didáctico, es la falta de 

capacitación de los docentes y a la escases de los recursos económicos,  lo 

que esta incidiendo  preponderantemente en el desarrollo del proceso 

enseñanza–aprendizaje en los alumnos de décimo año de educación básica 

del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, sección matutina de la ciudad 

de Loja, período lectivo 2011–2012.  

 

DECISIÓN 

 

Por todo lo expuesto anteriormente,  se acepta la hipótesis dos, la misma 

que dice  los factores que limitan la actualización de los materiales didácticos 

por parte de los docentes del área de matemáticas  inciden de manera 

significativa  en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los 

alumnos de décimo Año de Educación Básica del colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período académico 2011-2012. 
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h. CONCLUSIONES 
 
 
1. Un porcentaje significativo de docentes del Área de matemáticas no 

emplean materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

2. Un alto porcentaje de docentes continua empleando el método  

pedagógico tradicionalista-conductista donde el docente es la autoridad y 

es el único dueño de los conocimientos, de tal manera que no existe una 

comunicación bidireccional, afectando al proceso enseñanza–aprendizaje 

en los alumnos de décimo Año de Educación Básica del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso, sección matutina de la ciudad de Loja, 

período lectivo 2011–2012. 

 

3. Un porcentaje  significativo de docentes del Área de Matemática, no 

utilizan y no elaboran materiales didácticos, debido a factores tales como 

falta de capacitación y de recursos económicos, lo que esta incidiendo y 

perjudicando de manera preponderante al desarrollo del proceso 

enseñanza–aprendizaje en los alumnos de décimo Año de Educación 

Básica del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, sección matutina 

de la ciudad de Loja, período lectivo 2011–2012. 

 

4. Los docentes de matemáticas no motivan a que los alumnos elaboren 

materiales didácticos, impidiendo enfocar la enseñanza de la Matemática 

desde un doble punto de vista. Por una parte, los alumnos tienen la 

oportunidad de analizar y concretar los contenidos matemáticos que 

subyacen a dicha elaboración, y, por otra, los mismos alumnos o sus 

compañeros pueden aprovecharse matemáticamente de su uso. 
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i. RECOMENDACIONES 
 
 
1. Los docentes de matemáticas de décimo Año de Educación Básica del 

colegio Experimental Bernardo Valdivieso, sección matutina de la ciudad 

de Loja, período lectivo 2011–2012, deben emplear material didáctico 

acorde al adelanto  y avance tecnológico, lo que beneficiara al proceso 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.  

 

2. Los docentes de matemáticas de décimo Año de Educación Básica del 

colegio Experimental Bernardo Valdivieso, sección matutina de la ciudad 

de Loja, período lectivo 2011–2012, deben emplear el método pedagógico 

constructivista, el mismo que les permitirá ser entes activos a docentes y 

dicentes, permitirá una comunicación bidireccional, beneficiando al 

proceso enseñanza–aprendizaje de las matemáticas. 

 

3. Los docentes del Área de matemáticas, deben elaboran materiales 

didácticos, en conjunto con sus alumnos, para ello las autoridades del 

establecimiento educativo deben brindar capacitación-actualización, así 

como el de disponer recursos económicos dentro del presupuesto anual 

del colegio, lo que beneficiara de manera preponderante al desarrollo del 

proceso enseñanza–aprendizaje en los alumnos de décimo Año de 

Educación  Básica del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, sección 

matutina de la ciudad de Loja, período lectivo 2011–2012. 

 

4. Los docentes deben motivar a  los alumnos, para que elaboraren 

materiales didácticos, lo que permitirá enfocar la enseñanza de las 

matemáticas desde un doble punto de vista. Por una parte, los alumnos 

tendrán la oportunidad de analizar y concretar los contenidos matemáticos 

que subyacen a dicha elaboración, y, por otra, los mismos alumnos o sus 

compañeros podrán  aprovecharse matemáticamente de su uso. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 
 
a. Título 

 

SEMINARIO–TALLER: ELABORACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS, PARA MEJORAR EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE DÉCIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

BERNARDO VALDIVIESO, SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

b. Presentación 

 

Los lineamientos propositivos están enfocados a corregir la falta de 

capacitación y corregir las factores que están limitando el uso y elaboración 

de material didáctico para ayudar al proceso enseñanza–aprendizaje que 

permita desarrollar de manera adecuada y pertinente en los alumnos de 

décimo Año de Educación Básica del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso, se lo realiza desde la función motivadora, de acercamiento a la 

realidad, innovadora global y democratizadora de la formación; el mismo es 

la respuesta a las diversas limitaciones que presenta  uso y elaboración del 

material didáctico y el deficiente proceso enseñanza-aprendizaje. La 

alternativa esta orientada a superar los problemas más sensibles que tienen 

que ver la falta de claridad en las concepciones acerca del material 

didáctico, así como la falta de aplicación de un modelo pedagógico de 

carácter constructivista, la falta de estrategias, técnicas e instrumentos para 

llevar adelante el proceso enseñanza–aprendizaje de las matemáticas.  

 

La propuesta alternativa implica mejorar las limitaciones determinadas, las 

mismas que se concretan en las siguientes: 

 

1. En el desarrollo del proceso enseñanza–aprendizaje  por parte de los 

docentes del Área de matemáticas de los  décimos Años de Educación  

Básica, que vienen utilizando un modelo pedagógico de carácter 
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tradicionalista–conductista, coartando la posibilidad de que los niños/as 

sean entes activos, creadores e imaginativos. 

 

2. Falta de utilización de materiales didácticos como estrategias de apoyo 

al proceso enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes del Área de 

matemáticas,  que permita reforzar los conocimientos en los alumnos de 

décimo Año de Educación Básica. 

  

3. Falta de elaboración de material didáctico  por parte de los docentes del 

Área de matemáticas  sobre el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje en los alumnos de décimo Año de Educación  Básica.  

 

La primera alternativa propuesta orienta a la unificación de un modelo 

pedagógico dentro del proceso enseñanza–aprendizaje por parte de los 

docentes del Área de matemáticas, esta debe ser abordada con la 

capacitación y actualización de contenidos referentes al modelo pedagógico 

constructivista. 

 

La segunda alternativa propuesta orienta a la utilización y elaboración de 

material didáctico como estrategia dentro del proceso enseñanza–

aprendizaje que permita reforzar los conocimientos de carácter teórico 

conceptual, esta debe ser abordada con la capacitación y actualización de 

contenidos referentes al uso y elaboración de materiales didácticos. 

 

Planteado como esta a corto plazo, la propuesta adquiere un alto grado de 

factibilidad para su concreción: el desarrollo y mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de décimo Año 

de Educación Básica. 
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c. Objetivos 

 

a. Objetivo General 

 

 Contribuir a la actualización y capacitación de los docentes del Área de 

matemáticas, en el uso y elaboración de material didáctico, con la 

finalidad de mejorar el proceso enseñanza–aprendizaje (concepciones, 

modelos pedagógicos, técnicas e instrumentos) para reforzar los 

aprendizajes en los alumnos de décimo Año de Educación  Básica del 

Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, sección matutina de la 

ciudad de Loja. 

 

b. Objetivos específicos 

 

 Ofrecer un mejoramiento en la actualización y capacitación a los 

docentes referentes a concepciones de elaboración y uso de material 

didáctico. 

 

 Lineamientos para que los docentes utilicen el modelo pedagógico, 

estrategias,  técnicas e instrumentos adecuados y pertinentes en el 

proceso enseñanza–aprendizaje, así como los materiales didácticos 

como herramienta para reforzar los aprendizajes de carácter teórico 

conceptual brindados en el aula en los alumnos de décimo Año de 

Educación Básica del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, 

sección matutina de la ciudad de Loja. 
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d. Contenidos 

Modelos pedagógicos 

 Definiciones de Modelos 

 Paradigmas de Modelos pedagógicos 

 Modelos de evaluación 

 Características del proceso enseñanza-aprendizaje 

 Tipos de métodos  pedagógicos 

 Funciones de los métodos pedagógicos 

 

Elaboración de material didáctico. 

 Forma de elaboración 

 Materiales  

 

Estimulación al uso de material didáctico 

 Paradigmas del material didáctico 

 Material didáctico - juegos 

 Creatividad de los materiales didácticos 

 

 

1. Actualización y capacitación sobre modelos pedagógicos dentro del 

proceso enseñanza–aprendizaje por parte de los docentes del Área 

de matemáticas 

 

Es necesidad que se actualice y capacite a los docentes de décimo Año de 

Educación  Básica del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso de la 

ciudad de Loja, los mismos deben ser motivados en lo referente a las 

concepciones acerca del proceso enseñanza–aprendizaje, para ello los 

facilitadores en coordinación con las autoridades deben elaborar los 

contenidos a ser abordados en el seminario–taller. 
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A mi entender, la función principal de las concepciones sobre modelos 

pedagógicos es ayudar a mejorar el proceso enseñanza–aprendizaje en sus 

diferentes etapas, de tal manera que los docentes sean motivadores y 

creativos al momento de ejecutar el currículo educativo.  

 

1. MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Se entiende por modelo pedagógico al proceso en el que se realizan una 

serie de actividades dentro de lo que es la planificación, ejecución y 

evaluación curricular, con ello se persigue facilitar a los docentes a lograr los 

objetivos del aprendizaje. 

 

Según la definición el modelo pedagógico es el camino o actividades en 

busca de obtener aprendizajes significativos en los alumnos de tal manera 

que facilite el proceso enseñanza–aprendizaje, permitiéndoles a los 

estudiantes una mayor asimilación de nuevos conocimientos que 

vinculándolos con los anteriores, les ayudada a resolver dificultades o 

problemas en la vida diaria. 

 

La función principal del modelo pedagógico es tener un dialogo activo-

bidireccional entre docentes y estudiantes, además de incrementar la calidad 

de la enseñanza. 

 

Hoy la enseñanza ha impuesto un nuevo modo de interactuar de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

1.1 Características y particularidades 

 

1.1.1 Enseñanza 

 

“La esencia de la enseñanza está en la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o apoyada en la 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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utilización de medios auxiliares, de mayor o menor grado de 

complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los 

individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, 

un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante 

que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar 

situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y 

creadora de la situación particular aparecida en su entorno”.  

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un 

conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos 

en general, sometidos éstos a una serie de cambios 

graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un 

desarrollo dinámico en su transformación continua. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar 

cambios sucesivos e interrumpidos en la actividad 

cognoscitiva del individuo (estudiante) con la participación de 

la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las 

habilidades, los hábitos y conductas acordes con su 

concepción científica del mundo, que lo llevaran en su 

práctica existencial a un enfoque consecuente de la realidad 

material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y 

características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, 

comparándolos y descubriendo sus regularidades, sus 

necesarias interdependencias tanto aquellas de carácter 

general como las internas.  

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como 

una consecuencia obligada, el neuro-reflejo de la realidad 

habrá cambiado, tendrá características cuantitativas y 

cualitativas diferentes, no se limita al plano de lo abstracto 

solamente sino que continúa elevándose más y más hacia lo 

concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más 

altos de concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico 

se logra un mayor grado de entendimiento del proceso real. 

 

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e 

inseparablemente vinculada a la educación y, por lo tanto, a la 

formación de una concepción determinada del mundo y 

también de la vida.  

 

1.1.2 Aprendizaje 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, 

debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser 

considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una 

simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser 

susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, 

además, a la solución de situaciones concretas, incluso 

diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un 

producto por cuanto son, precisamente, los productos los que 

atestiguan, de manera concreta, los procesos.   

 

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso 

activo de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto 

que aprende (teorías constructivistas). No debe olvidarse que 

la mente del educando, su sustrato material neuronal, no se 

comporta solo como un sistema de fotocopiado humano que 

sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de 

forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se 

introducen en el referido soporte receptor neuronal.  

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el 

producto o fruto de una interacción social y desde este punto 

de vista es, intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus 

contenidos como por las formas en que se genera. El sujeto 

aprende de los otros y con los otros; en esa interacción 

desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, 

construyendo e internalizando nuevos conocimientos o 

representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de 

manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros 

y así sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser 

considerado como un producto y resultado de la educación y 

no un simple prerrequisito para que ella pueda generar 

aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo 

conductor, el comando del desarrollo.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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1.1.3 La concepción neurofisiológica 

 

Las concepciones neurofisiológicas relacionadas con el 

aprendizaje, la participación de los hemisferios cerebrales en 

tal proceso, se han desarrollado de una forma espectacular en 

los últimos años, a tal grado de que se ha llegado a plantear 

que el comportamiento cerebral del individuo esta 

indisolublemente ligado al estilo de aprendizaje de éste; que 

según la forma del funcionamiento o estado fisiológico del 

cerebro, del subsistema nervioso central en un sentido más 

general, serán las características, particularidades y 

peculiaridades del proceso de aprendizaje del individuo, por lo 

tanto el docente de educación infantil debe poner énfasis en 

estos aspectos y aprovechar para que se produzcan los 

aprendizajes significativos. 

 

La unidad estructural y funcional del subsistema nervioso 

central es la neurona, el principal representante del mismo es 

el cerebro, con un peso aproximado de unos 1500 gramos en 

un individuo adulto y constituido por aproximadamente 10.000 

millones de neuronas, altamente especializadas y, a la vez, 

interrelacionadas entre sí, conformando una red compleja y 

con posibilidades de recibir información, procesarla, analizarla 

y elaborar respuestas. 

 

 

1.2 Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En esta concepción se consideran una serie de elementos, con 

determinadas funciones, ellos son: 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/redesneuro/redesneuro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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1.2.1 Equipo Docente 

 

Colectivo de docentes que tienen la función de apoyar el 

aprendizaje individual, permitiendo la superación de 

obstáculos que se le presentan a los estudiantes, tanto en el 

orden afectivo, como cognoscitivo. Este colectivo de 

docentes deberá esforzarse en personalizar el proceso 

educativo  mediante un apoyo organizado y sistemático, que 

propicie el estímulo y orientación individual grupal, la 

facilitación de situaciones de aprendizaje y la ayuda para 

resolver las dificultades.  

 

En resumen, los docentes cumplen su función en una doble 

dimensión:  

 

• Ayudar al alumno  a superar las dificultades que se 

presentan en el  estudio, orientándoles correctamente. 

 Ayudar en las relaciones personales. Significa por tanto, 

que los roles del educador se presentan diversificados y 

diferenciados en distintas personas, participantes del 

proceso. Sin embargo, estos docentes deben poseer una 

serie de cualidades que le permitan ejercer y mostrar 

condiciones de apoyo. Las mismas son:  

 

1.2.2 Cordialidad: 

 

Capacidad de hacer que las personas con quienes tratan 

se sientan bienvenidas, respetadas y cómodas.  

 

1.2.3 Aceptación: 

 

Capacidad de hacer que las personas se sientan 

relajadas y satisfechas.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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1.2.4 Honradez: 

 

Capacidad de no crear falsas expectativas.  

 

1.2.5 Empatía: 

 

Capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

 

1.3 Enfoques Pedagógicos a la creatividad 

 

A continuación mencionaremos brevemente algunas 

características de cada uno de los enfoques que puedan fomentar 

u obstaculizar la creatividad. 

 

En el enfoque “Tradicional” el protagonista principal es el profesor, 

y el papel del alumno es recibir de manera pasiva la información 

transmitida por parte del maestro. Dicha información sólo debe 

aprenderse de memoria, no puede ser cuestionada ni criticada por 

parte de los estudiantes. El profesor es el único que decide lo que 

debe hacerse y es el único que “sabe” lo que está bien o mal 

hecho.  

 

En el enfoque “Montessori” el alumno tiene la oportunidad de 

elegir libremente aquella actividad educativa que quiera realizar, 

respetándose de esta manera las necesidades, intereses e 

iniciativas de los educandos. Sin embargo existen ciertas 

limitaciones con respecto al uso de los materiales propios de este 

método educativo. Este método se caracteriza por individualizar la 

enseñanza, por lo que es una educación centrada en el individuo, 

la cual fomenta, además de la disciplina, la competencia entre 

ellos.  
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 El enfoque “Freinet” se caracteriza por el trabajo grupal, donde 

el alumno(a) juega un papel activo muy importante, siendo él o 

ella el principal protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además de fomentar la colaboración, se impulsa el 

pensamiento crítico y la creatividad. En este enfoque se 

proporcionan experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula, 

en donde los alumnos pueden expresarse libremente y tomar 

decisiones de acuerdo a sus intereses y necesidades. (Freinet, 

1985).  

 

1.4  modelos pedagógicos 

 

Modelo Tradicionalista - conductista.- Concibe el proceso de 

interrelación entre el docente y el alumno de manera puntual y 

específica, el docente es el dueño de los conocimientos y es él 

exclusivamente quien los imparte, mientras que el alumno es solo 

un ente receptivo y memorista, se da menos importancia a la 

comunicación de doble sentido. 

 

Modelo Constructivista.- El contexto donde se desarrolla el 

proceso educativo y las necesidades y características del mismo, 

aquí el docente no es el dueño exclusivo del conocimiento y el 

estudiante ya no solo es receptivo, sino es reflexivo, crítico y 

propositivo. 

 

http://www.revista.unam.mx/vol.1/num3/art1/#Freinet,1985
http://www.revista.unam.mx/vol.1/num3/art1/#Freinet,1985
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2. USO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

2.1 Estrategias para el desarrollo de la creatividad 

 

Los psicólogos cognitivos consideran a la creatividad como la habilidad 

para solucionar problemas de múltiples formas y se desarrolla desde 

edades muy tempranas. Todos los seres humanos nacemos con el potencial 

creativo; la creatividad no es privilegio sólo de músicos, pintores, escritores o 

artistas, podemos ser creativos en todos los ámbitos de nuestras vidas. 

Desarrollarla permitirá a los niños razonar, cuestionar, encontrar soluciones 

novedosas frente a los problemas cotidianos. 

 

Para desarrollar la creatividad deben ser capaces de producir muchas ideas 

con respecto a un tema. Muchas veces como padres y/o docentes nos 

preocupamos más porque el niño aprenda cada vez más cosas en la 

escuela, sin saber que para que el niño adquiera un aprendizaje óptimo a 

nivel académico, debemos despertar en él la curiosidad, el ingenio para 

aprender y resolver nuevos problemas.  

 

2.2 Material didáctico  

 

Las matemáticas son una disciplina que, en ocasiones, requiere por parte de 

los estudiantes un esfuerzo mayor que otras áreas de conocimiento, ya que 

su aprendizaje no se fundamenta tan sólo en la memorización, retención y 

comprensión de conceptos, sino que requiere una habilidad y capacidad 

para entender significaciones abstractas. Por este motivo, en la enseñanza 

de esta materia se han utilizado siempre distintos materiales didácticos 

manipulables, como ábacos, regletas, tangrams, calculadora, compás, 

graduador, videos, software y otros. Son herramientas que permiten 

convertir las clases en un taller de trabajo en el que los alumnos pueden 

experimentar y construir por sí mismos conceptos abstractos difíciles de 

adquirir por otros medios. Estos objetos involucran a los estudiantes de 



86 
 

forma activa en el aprendizaje, que se basa, más que en la transmisión de 

conocimientos, en la observación y el descubrimiento.  

 

El uso de materiales didácticos y juegos adecuados permiten: Mejorar la 

actitud de los alumnos ante las matemáticas; Desarrollar la creatividad, 

acostumbrarlos a enfrentarse a problemas que no tienen una solución 

determinada de antemano; Desarrollar estrategias para resolver problemas; 

Hacer unas matemáticas que se adapten a las posibilidades individuales de 

cada alumno. Los materiales permiten a profesores y alumnos “conversar” 

sobre algo concreto. 

 

A continuación se describen algunos de los materiales más utilizados en la 

actualidad en los centros escolares, que también pueden aplicarse en la 

enseñanza en el hogar. 

 

El Ábaco 

 

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. Sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular 

raíces cuadradas y cúbicas son algunas de las principales operaciones que 

se pueden efectuar con este instrumento, sustituto imprescindible de la 

calculadora digital. 
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Regletas de Cuiscinaire 

 

También conocido como “números de colores”, este material didáctico debe 

el nombre a su inventor, George Cuisenaire, maestro belga que lo creó para 

ayudar a sus alumnos en el estudio de la aritmética. Sesenta años después, 

se considera una herramienta de garantía comprobada en la didáctica de las 

matemáticas. Consiste en un conjunto de regletas de madera de diez 

tamaños (de 1 a 10 cm) y colores diferentes. Cada tamaño y color equivale a 

un número determinado: la de un centímetro al número 1, la de dos 

centímetros al número 2 y así de forma sucesiva. 

 

Geoplano 

 

El geoplano es una plancha de madera u otro material resistente en la que 

se disponen en forma de cuadrícula una serie de clavos o puntillas que 

sobresalen entre uno y dos centímetros de la superficie. Sobre esta base se 

trabaja con gomas elásticas de colores para construir distintas figuras 

geométricas. Permite a los niños visualizar cómo se construyen las distintas 

formas a partir de los puntos, asociar las figuras al movimiento, desarrollar 

su pensamiento espacial y la destreza motriz, entre otros aspectos. 

 

Tangram Chino 

 

Este antiguo pasatiempo oriental llamado “juego de los siete elementos” se 

usa en la enseñanza de matemáticas para introducir conceptos de 

Geometría Plana. Se obtiene a partir de la descomposición de un cuadrado 

de cartón, madera o plástico en siete piezas: un cuadrado, un paralelogramo 

y cinco triángulos de tres tamaños diferentes. Este puzzle puede acoplarse 

de diferentes maneras para construir figuras geométricas distintas, pero 

siempre con igual área. 
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Manipuladores virtuales 

 

En la actualidad, gracias a las tecnologías de la información y la 

comunicación, los estudiantes pueden alcanzar los mismos objetivos que se 

pretenden con los materiales manipulables en la enseñanza de las 

matemáticas, pero en un entorno virtual. Para acceder de forma fácil a estos 

recursos multimedia, la Universidad de Utah (Estados Unidos) puso en 

marcha en el año 1999 el proyecto Biblioteca Nacional de Manipuladores 

Virtuales. 

 

Software educativo 

 

Los recursos informáticos, da cuenta del software educativo más útil para 

trabajar los contenidos matemáticos en el aula. Además de indicaciones 

generales sobre los distintos usos del ordenador en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se sugieren formas de trabajo concretas con los 

programas informáticos seleccionados y se incluyen ejemplos desarrollados 

de actividades.  

 

2.3 Importancia de la utilización de material didáctico en la enseñanza 

de las matemáticas 

 

La enseñanza de la Matemática parte del uso del material concreto porque 

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. 

Como bien lo dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo 

cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de 

la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las matemáticas 

inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de 
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material concreto, y sigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza con la 

observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la 

generalización.  
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 Operatividad de la propuesta 

Matriz de operacionalización 

Seminario-Taller: Elaboración y utilización de materiales didácticos en el Área de Matemáticas, para mejorar el 

proceso enseñanza–aprendizaje en los alumnos de décimo Año de Educación  Básica, del colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

FECHA 

 

METODOLOGÍA 

 

EVALUACIÓN  

 

TIEMPO 

 
Capacitar y actualizar 
a las docentes 
referentes a 
concepciones de 
elaboración y uso de 
material didáctico, en 
el proceso 
enseñanza–
aprendizaje en el área 
de matemáticas.  
 

 
Modelos 
pedagógicos 
 
- Definición de 

modelos 
- Paradigmas de 

modelos 
pedagógicos 

- Modelos de 
evaluación. 

 

 

- Presentación 

del seminario 

 

- Dinámica 

motivadora 

- Propuesta de 
trabajo 

 
- Entrega de 

refrigerios 

 
 

 
- Sala de 

profesores 
 
- Pizarra de tiza 

liquida 
 
- Marcadores 

de tiza liquida 
 
- Fichas de 

cartulina 
 
- Carpetas 
 
- Hojas de 

papel bond 
 
- Esferográficos 
 
- Papelógrafos  
 
- Marcadores  

 
Mayo/2014 
 
 

 
- Charla 

bidireccional 
 
- Lectura y 

análisis del 
contenido 
teórico 

 
- Comentarios 
 
- Trabajo grupal 

 
- Asistencia 
 
- Participación 
 
 
 

 
3 Horas 
De 12:30 a 
15:30 

Responsable: Johana Chimbo Ortega 
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OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

FECHA 

 

METODOLOGÍA 

 

EVALUACIÓN  

 

TIEMPO 

 
Capacitar y actualizar 
a las docentes 
referentes a 
concepciones de 
elaboración y uso de 
material didáctico, en 
el proceso enseñanza 
–aprendizaje en el 
área de matemáticas.  
 

 
Modelos 
pedagógicos  
 
- Características 
del proceso 
enseñanza-
aprendizaje  

- Métodos 
pedagógicos 

- Funciones de 
los métodos 
pedagógicos 

 

 

 

- Dinámica 

motivadora 

- Propuesta de 
trabajo 

 
- Entrega de 

refrigerios 

 
 

 
- Sala de 

profesores 
 
- Pizarra de tiza 

liquida 
 
- Marcadores 

de tiza liquida 
 
- Fichas de 

cartulina 
 
- Papelógrafos  
 
- Marcadores  
 
- Computadora 
 
- Proyector 
 
- Pantalla 

 
Mayo/2014 
 
 

 
- Charla 

bidireccional 
 
- Lectura y 

análisis del 
contenido 
teórico 

 
- Comentarios 
 
- Trabajo grupal 

 
- Asistencia 
 
- Participación 
 
 

 
3 Horas 
De 12:30 a 
15:30 

Responsable: Johana Chimbo Ortega 
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OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

FECHA 

 

METODOLOGÍA 

 

EVALUACIÓN  

 

TIEMPO 

 
Lineamientos para 
que los docentes 
utilicen el modelo 
pedagógico, 
estrategias,  técnicas 
e instrumentos 
adecuados y 
pertinentes en el 
proceso enseñanza– 
aprendizaje, así como 
los materiales 
didácticos como 
herramienta para 
reforzar los 
aprendizajes de 
carácter teórico 
conceptual brindados 
en el aula en los 
alumnos de décimo 
Año de Educación  
Básica del Colegio 
Experimental 
Bernardo Valdivieso, 
sección matutina de 
la ciudad de Loja. 

 

 
Elaboración de 

material 

didáctico 

- Forma de 

elaboración 

- Materiales 

-  

 

 

- Dinámica 

motivadora 

- Propuesta de 
trabajo 

 
- Entrega de 

refrigerios 

 
 

 
- Sala de 

profesores 
 
- Pizarra de tiza 

liquida 
 
- Marcadores 

de tiza liquida 
 
- Fichas de 

cartulina 
 
- Papelógrafos  
 
- Marcadores  
 
- Computadora 
 
- Proyector 
 
- Pantalla 

 
Mayo/2014 
 
 

 
- Charla 

bidireccional 
 
- Lectura y 

análisis del 
contenido 
teórico 

 
- Comentarios 
 
- Trabajo grupal 

 
- Asistencia 
 
- Participación 
 
 

 
3 Horas 
De 12:30 a 
15:30 

Responsable: Johana Chimbo Ortega 
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OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

FECHA 

 

METODOLOGÍA 

 

EVALUACIÓN  

 

TIEMPO 

 
Lineamientos para 
que los docentes 
utilicen el modelo 
pedagógico, 
estrategias,  técnicas 
e instrumentos 
adecuados y 
pertinentes en el 
proceso enseñanza– 
aprendizaje, así como 
los materiales 
didácticos como 
herramienta para 
reforzar los 
aprendizajes de 
carácter teórico 
conceptual brindados 
en el aula en los 
alumnos de décimo 
Año de Educación  
Básica del Colegio 
Experimental 
Bernardo Valdivieso, 
sección matutina de 
la ciudad de Loja. 

 

 
Elaboración de 

material 

didáctico 

- Paradigmas del 
material 
didáctico. 

 
- Material 
didáctico – 
juegos. 

 
- Creatividad de 
los materiales 
didácticos. 

 

 

- Dinámica 

motivadora 

- Propuesta de 
trabajo 
 
- Entrega de 

refrigerios 

 
 

 
- Sala de 

profesores 
 
- Pizarra de tiza 

liquida 
 
- Marcadores 

de tiza liquida 
 
- Fichas de 

cartulina 
 
 
- Papelógrafos  
 
- Marcadores  
 
- Computadora 
 
- Proyector 
 
- Pantalla 

 
 Mayo/2014 
 
 

 
- Charla 

bidireccional 
 
- Lectura y 

análisis del 
contenido 
teórico 

 
- Comentarios 
 
- Trabajo grupal 

 
- Asistencia 
 
- Participación 
 
 
 

 
3 Horas 
De 12:30 a 
15:30 

Responsable: Johana Chimbo Ortega 
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OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

FECHA 

 

METODOLOGÍA 

 

EVALUACIÓN  

 

TIEMPO 

 
Lineamientos para 
que los docentes 
utilicen el modelo 
pedagógico, 
estrategias,  técnicas 
e instrumentos 
adecuados y 
pertinentes en el 
proceso enseñanza– 
aprendizaje, así como 
los materiales 
didácticos como 
herramienta para 
reforzar los 
aprendizajes de 
carácter teórico 
conceptual brindados 
en el aula en los 
alumnos de décimo 
Año de Educación  
Básica del Colegio 
Experimental 
Bernardo Valdivieso, 
sección matutina de 
la ciudad de Loja. 

 

 
Evaluación y 

clausura del 

seminario taller 

- Evaluación a 
las participantes 

 
- Evaluación del 
seminario por 
parte de las 
participantes  

 
- Clausura del 
seminario – 
taller. 

 
- Entrega de 
certificados. 

 

 

 

- Dinámica 

motivadora 

- Propuesta 
Evaluación 
 
- Entrega de 

certificados 

Entrega de 

refrigerios 

 
 

 
- Sala de 

profesores 
 
- Pizarra de tiza 

liquida 
 
- Marcadores 

de tiza liquida 
 
- Fichas de 

cartulina 
 
 
- Papelógrafos  
 
- Marcadores  
 
- Computadora 
 
- Proyector 
 
- Pantalla 

 
 Mayo/2014 
 
 

 
- Charla 

bidireccional 
 
- Aplicación del 

cuestionario 
de evaluación 

 
- Evaluación del 

seminario 
 

 
- Asistencia 
 
- Participación 
 
- Final mediante 

cuestionario 
 

 
3 Horas 
De 12:30 a 
15:30 

Responsable: Johana Chimbo Ortega 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, no se puede dar marcha atrás, 

no le podemos dar la espalda ni aislarnos de este proceso, que es producto 

del desarrollo histórico del sistema capitalista mundial, y más concretamente 

de su control financiero-industrial monopólico.  Es decir, se vive bajo 

condiciones signadas por lo que llaman la futura era del conocimiento total, 

globalizado o mundializado. 

 

El Neoliberalismo y la Globalización son sistemas económicos que no 

nacieron como solución a los problemas económicos del mundo en que 

vivimos, sino más bien nacieron para beneficiar a aquellos que más tienen, 

para enriquecer a los países más poderosos como EEUU, Japón, Alemania, 

la comunidad Europea, que se aprovechan de las necesidades de los que 

pertenecen al tercer mundo, así Ecuador, que dominado por las potencias ya 

mencionadas, aceptan las medidas económicas que son desfavorables para 

la economía del pueblo ecuatoriano. 

 

La mayoría de países latinoamericanos registran una profunda crisis 

económica, política y social en la que el Ecuador también se halla inmerso 

debido a los malos gobiernos y a la corrupción que en la actualidad ha 

alcanzado niveles preocupantes, pues no hay estamento político que no 

haya sido contaminado, por lo que se ha perdido credibilidad en el sistema y 

se han destruido las bases en las que se afirma la sociedad.  La corrupción 

es la gran amenaza a la política, los negocios y la democracia.  Debido a los 

malos gobiernos y la corrupción se posterga la atención de las necesidades 

básicas de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

El sector social y en él la educación, observada en un contexto global del 

país, al estar sujeto a los vaivenes de los ajustes estructurales de la 

economía y política nacionales, ha excluido y postergado la ejecución de 

políticas sociales por los drásticos recortes presupuestarios, debilitando las 

posibilidades de extensión de servicios impostergables para el desarrollo de 
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la sociedad como son salud y educación, que aún no son satisfechos; 

desafíos que se mantienen como demandas sociales y persisten como 

requerimientos urgentes de actuación.  Sin embargo de la expedición de 

nuevos marcos legales tales como las leyes de modernización y 

descentralización que no han sido hasta el momento oficialmente 

implementados para abrir nuevos cauces para la gestión ministerial. 

 

En el ámbito educativo, el concepto globalización es entendido como 

educación global o educación internacional.  La educación global plantea la 

enseñanza-aprendizaje sobre el trabajo con temas globalizados como puede 

ser: el ambiente, la energía, el racismo, los conflictos lingüísticos, los 

derechos humanos, pero analizando tales contenidos con una visión 

internacionalista, viendo el mundo como integrado por partes que interactúan 

constantemente como sistemas independientes. 

 

Actualmente nuestro país, inmerso en una crisis que afecta todos los 

aspectos de la vida social como el económico, político y social, evidencia 

también crisis educacional, pues en toda América Latina se hace presente el 

modelo neoliberal, como estrategia del capitalismo para descargar esta crisis 

en los países dependientes como el nuestro, en donde la corriente del 

pensamiento adscrito a la globalización y promovida por los países 

industrializados y los organismos multilaterales (F.M.I., B.M, entre otros) 

vienen afectando cada vez más el desarrollo económico, social y cultural de 

nuestros pueblos. 

 

Hoy enfrentamos varios problemas como: 

 

 Dentro del presupuesto del Estado no se asignan los recursos 

suficientes para gastos sociales, como salud, educación y vivienda. 

 Los salarios no responden a las necesidades básicas de los 

ecuatorianos. 

 En los últimos años se ha incrementado el nivel de pobreza e 

indigencia. 
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 Como consecuencia de la pobreza, los ecuatorianos han tenido que 

emigrar y vender su fuerza de trabajo en otros países.  La emigración 

ha generado desintegración familiar y secuelas psico-sociales y ha 

costado la vida a muchos compatriotas. 

 Pese a que en la Nueva Constitución se aprobó la educación gratuita 

hasta el tercer nivel, en la práctica esto no se cumple totalmente, 

puesto que los estudiantes deben sufragar los gastos que 

corresponden a materiales de estudio.  

 Los docentes de los diferentes niveles de educación en su gran 

mayoría no se han actualizado conforme a los requerimientos de su 

formación.  

 A pesar de que el “Gobierno de la Revolución Ciudadana” impulsa el 

Plan Decenal de Educación aprobado en el 2006, en la práctica, 

continuamos con propuestas llenas de “buenas intenciones”  y no hay 

cambios significativos en las aulas con respecto a las prácticas 

docentes y al aprendizaje.  

 

El problema de la educación no puede ser aislado de la estructura 

socioeconómica y política actual, ya que constituye un reflejo de ella y tiene 

relación directa con la crisis general en que vivimos, es decir tiene que ver 

con las condiciones de vida, de trabajo y de pobreza que afecta a una gran 

población. 

 

Es indudable que en nuestro país, la educación ha experimentado un 

continuo proceso de deterioro en todos sus niveles, lo cual ha generado el 

incumplimiento de las expectativas y  tampoco responde con eficacia a las 

necesidades de los estudiantes y de la sociedad  en general. 

 

Actualmente el  Ministerio de Educación está promoviendo la Evaluación 

Docente, lo cual no significa ni garantiza que con ella vamos a mejorar los 

procesos ni ofrecer una mejor educación si los gobiernos han incumplido 

siempre con la educación, toda vez que existe falta de infraestructura para 
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atender adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje ni tampoco 

existe proyectos de actualización y mejoramiento docente. 

 

La educación queda de esta manera, despojada de cualquier sentido 

formativo, sustituido grotescamente por un sentido lucrativo.  Se imparte una 

educación según un modelo tecnocrático: se trata de entrenar mano de obra 

hábil pero acrítica, por ello, se jerarquizan los campos tecnológicos en 

detrimento de lo humanístico, ético y social. 

 

Los gobiernos latinoamericanos y caribeños comienzan a percibir a la 

educación como el motor principal del desarrollo. El conjunto de demandas y 

necesidades que emana de la Región, y las cambiantes circunstancias que 

impondrán los crecientes desafíos de la integración regional y subregional, 

obligarán a replantear las visiones, las misiones, las estructuras y los 

currículos de las universidades, y llevarán a rediseñar la mayor parte de 

esas instituciones para hacerlas más flexibles y para atender la creciente 

demanda de acceso, manteniendo óptimos niveles de calidad. 

 

La difícil situación por la que atraviesa la educación del país, no es, de 

ninguna manera circunstancial, según datos, el bajo nivel de escolaridad, las 

altas tasas de repetición y deserción escolar, la deficiente infraestructura 

educativa y material didáctico, la improvisada capacitación docente, etc., 

obedecen al ordenamiento caduco del sistema de educación, a la ausencia 

de políticas coherentes y sostenidas, relativas a la investigación, 

capacitación, procesos curriculares, etc. lo que ha provocado una difusión 

anárquica de “programas de mejoramiento de la calidad de la educación” y la 

coexistencia de teorías o concepciones educativas que lejos de lograr los 

“buenos propósitos” han resultado contradictorias. 

 

La práctica organizacional y educativa tradicional direccionada por el 

paradigma del acceso y la enseñanza exige que cambiemos a un paradigma 

innovador que se centre en el aprendizaje consciente y en una adecuada 
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selección y utilización de las estrategias metodológicas para promover 

aprendizajes verdaderamente significativos. 

 

1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la educación en el país afronta grandes desafíos políticos, 

económicos, sociales, entre otros;  dentro de este contexto las universidades 

juegan un rol importante y concretamente las Áreas de Educación y los 

Institutos Pedagógicos dedicados a la formación docente. 

 

Si bien es cierto que el Estado pretende resolver la crisis educativa y, por su 

parte los representantes del magisterio también plantean soluciones, vemos 

hoy por hoy que no existe un serio compromiso para delinear un Proyecto 

Educativo Nacional que contenga soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

 

Por otro lado,  las Universidades parece que no se han interesado mucho en  

los problemas de la educación, sabiendo que podría considerárselas como la 

conciencia de la nación, en la que cumple un rol decisivo como es el 

desarrollo de un país a través de la investigación, la producción y la 

formación de los profesionales y, sobre todo, de los profesionales de la 

educación. 

 

Sabemos también que el Ministerio de Educación, las Universidades y el 

magisterio difícilmente concertan mesas de diálogo para intentar solucionar 

la crisis educativa que se refleja en la falta de investigación, la falta de una 

verdadera capacitación y actualización docente, la renovación de los Planes 

Curriculares, el exiguo presupuesto asignado al sector de la educación, 

bajos niveles de rendimiento académico, etc.  

 

Uno de los aspectos a tomar en cuenta en el Área de Educación debe ser la 

búsqueda continua de la calidad educativa, dicha búsqueda no se manifiesta 

porque no hay planes de sensibilización y concienciación sobre las Filosofías 



105 
 

de la Calidad para la comunidad educativa que comprende autoridades, 

docentes, alumnos y personal de apoyo.  

 

Este componente humano debe ejercer una enorme influencia en la toma de 

decisiones, además en un verdadero enfoque de calidad educativa debe 

tomarse en cuenta como actores centrales a los recursos humanos quienes 

participaran en la actualización de los planes curriculares, en el 

equipamiento de las aulas, laboratorios, gabinetes, el fortalecimiento de la 

biblioteca, hemeroteca y videotecas; por demás esta mencionar estos 

aspectos habida cuenta que se trata del Área de Educación que forma 

profesores que se insertarán al mercado laboral altamente competitivo en la 

actualidad.  

 

Dentro de este proceso esta implícito el cuerpo docente del Área quienes 

religiosamente deben entrar en un periodo de reciclaje y constante 

actualización, porque el conocimiento nunca permanece anquilosado, éste 

se renueva sistemáticamente en cualquier tiempo. Está demás decir que 

toda actualización pasa por un proceso riguroso de evaluación transparente, 

la misma que debe considerar mejoras salariales y de condiciones de vida 

laboral, de lo contrario seguiremos de fracaso en fracaso. 

 

En el campo pedagógico, es necesario analizar el término calidad por la 

importancia que reviste para el quehacer educativo. Esto nos lleva a 

reflexionar que calidad es mejorar en lo cualitativo, por ejemplo, realizar 

investigaciones, elevar el nivel de enseñanza-aprendizaje, uso adecuado de 

estrategias y metodologías didácticas, uso adecuado de recursos didácticos, 

planificar contenidos de acuerdo a la realidad, planificar el tiempo requerido, 

mantener una infraestructura adecuada, etc. y; en lo cuantitativo, llevar 

adecuadamente la estadística sobre tasas de egresados, número de 

graduados con tesis, número de graduados con clase modelo, cantidad de 

recursos didácticos adquiridos, horas de clases asignados a cada curso, 

cantidad de conferencias, talleres, seminarios realizadas, etc. 
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Los materiales didácticos son elementos que ayudan al docente y a los 

alumnos dentro del proceso enseñanza–aprendizaje, a afianzar de mejor 

manera los contenidos nuevos que se desarrollan en las diferentes 

asignaturas, cada uno de los materiales didácticos tienen o persiguen un 

propósito definido dentro del proceso educativo. 

 

El proceso enseñanza–aprendizaje de las matemáticas es sumamente 

importante en los estudiantes ya que de ello dependerá que adquieran 

aprendizajes significativos, que les permitirá relacionar los nuevos 

conocimientos con los anteriores. 

 

2 Contextualización del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso  

 

El colegio experimental Bernardo Valdivieso aparece con su oferta 

académica hace más de un siglo, en la actualidad este establecimiento 

educativo cuenta con sus tres secciones matutina, vespertina y nocturna, es 

de carácter mixto,  además cuenta con una infraestructura física como es 

canchas deportivas – estadio, bloques de aulas, laboratorios, bloques 

administrativos, parqueadero, coliseo entre otros, cuenta con cerca de 3500 

estudiantes y cerca de 500 docentes distribuidos en las diferentes áreas; los 

estudiantes de décimo año de educación básica, matriculados en el periodo 

académico 2011–2012, son de décimo año de educación básica 360 

estudiantes distribuidos en nueve paralelos de 38 estudiantes. 

 

3 Situación actual del problema 

 

En Ecuador  la educación Básica ha venido sufriendo una serie de 

transformaciones de tipo curricular y de integración entre los contenidos 

teóricos y prácticos. Sin embargo de ello, las materiales didácticos que 

emplean los docentes del área de matemáticas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del décimo año de 

educación básica no son actualizados, se requieren más, no están de 

acuerdo al avance tecnológico,  no son los adecuados y pertinentes, lo que 
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incide de manera significativa en el proceso enseñanza de las matemáticas 

en los estudiantes. 

 

4 Definición del problema 

 

Es entonces cuando surge la necesidad de retomar estos aspectos con la 

finalidad, de plantear alternativas de solución que coadyuve a mejorar el  

proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas por parte de los 

docentes del área de matemáticas a través del empleo de materiales 

didácticos creativos, innovadores, acordes al avance de la tecnología en los 

estudiantes de décimo Año de Educación Básica del colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja, lo que permitirá obtener una 

interrelación dinámica, sencilla y eficiente en el proceso enseñanza – 

aprendizaje  de tal manera que el problema queda definido de la siguiente 

manera:  

 

“¿CÓMO LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS POR PARTE 

DE LOS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS INCIDE EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE  

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

BERNARDO VALDIVIESO DE  LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

ACADÉMICO  2011 – 2012” 

 

 

5 Problemas derivados 

 

Problema Nº- 1 

 

¿Cómo la escases de material didáctico no permite a los docentes del 

área de matemáticas  su aplicación, incidiendo en el  proceso enseñanza – 

aprendizaje de las matemáticas, en los alumnos de décimo  Año de 

Educación Básica, del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la 

ciudad de Loja,  período académico 2011-2012. 
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Problema Nº- 2 

 

¿Cómo la falta de actualización de material didáctico no permite a los 

docentes del área de matemáticas  su aplicación, incidiendo en el  proceso 

enseñanza–aprendizaje de las matemáticas, en los alumnos de décimo  

Año de Educación Básica, del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de 

la ciudad de Loja,  período académico 2011-2012. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresada de la licenciatura en Ciencias de La Educación mención 

Físico Matemáticas de la Universidad Nacional de Loja, es de mi interés 

investigar acerca de los materiales didácticos  que vienen empleando los 

docentes del área de matemáticas y su incidencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de décimo  Año de 

Educación Básica, del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la 

ciudad de Loja,  período lectivo 2011-2012. Este tema está acorde con los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica en la Alma Mater 

Universitaria.  

 

El presente problema está enmarcado dentro del campo educativo de la 

pedagogía y didáctica educativa, donde se podrá emitir criterios 

fundamentados sobre el tema; Además este tema es posible desarrollarlo ya 

que existe la autorización pertinente de las autoridades, docentes del área 

de matemáticas y alumnos de décimo  Año de Educación Básica del 

establecimiento educativo.  

 

Este proyecto de investigación será de utilidad para las  autoridades, 

docentes y  alumnos, del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la 

ciudad de Loja, para la investigadora y la sociedad lojana con el fin de que 

conozcan sobre los materiales didácticos y cómo estos inciden en el proceso 

enseñanza–aprendizaje de las matemáticas; para que se pueda implementar 

acciones que permitan a los docentes de esta institución educativa, 

concientizarse del problema y elevar el nivel de esfuerzo en pro del 

mejoramiento del sistema educativo. 

 

La importancia de investigar este problema radica en la escasa utilización de 

material didáctico por parte de los docentes del área de matemáticas, en el 

proceso enseñanza de las matemáticas en los alumnos de décimo Año de 

Educación Básica, del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la 

ciudad de Loja,  período lectivo 2011-2012. 
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Además la investigación  servirá para cumplir con el requisito que exige la 

Universidad Nacional de Loja, para obtener el título Académico profesional 

de Licenciada en Ciencias de la Educación mención Físico Matemática 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General.- 

 

 Determinar la falta de utilización de materiales didácticos por parte de los 

docentes del área de matemáticas y como estos inciden en el proceso 

enseñanza–aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de décimo 

Año de Educación Básica del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, 

de la ciudad de Loja,  período lectivo 2011-2012, con el fin de obtener 

pautas y lineamientos que permitan la elaboración de una propuesta, 

acorde a la pedagogía educativa actual y de tipo constructivista, lo que 

ayudara al desarrollo del proceso enseñanza–aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Objetivos Específicos.- 

  

 Determinar cuáles son los materiales didácticos utilizados por los 

docentes del área de matemáticas y su incidencia en el proceso 

enseñanza de las matemáticas en los alumnos de décimo Año de 

Educación Básica del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la 

ciudad de Loja,  período académico 2011-2012. 

 

 Determinar los factores que limitan la actualización de los materiales 

didácticos por parte de los docentes del área de matemáticas y su 

incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en 

los alumnos de décimo Año de Educación Básica del colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período 

académico 2011-2012. 

 

 Establecer lineamientos propositivos, con el fin de mejorar el proceso 

enseñanza–aprendizaje de las matemáticas, basados en la utilización de 

materiales didácticos en los alumnos de décimo Año de Educación Básica 

del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  

período académico 2011-2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA–APRENDIZAJE 

 

ENFOQUE DIDÁCTICO DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  

 

En los umbrales del siglo XXI con el vertiginoso desarrollo científico 

tecnológico, y la omnipresencia de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, revoluciona también la sociedad hacia un nivel apreciable 

en cuanto a generación, y uso de la información, gestándose de esta manera 

una nueva sociedad, La Sociedad de la Información. 

 

Ante su impacto en la educación, las políticas educacionales se han 

proyectado hacia el desarrollo de una cultura general integral teniendo en 

cuenta una visión más integral de los conceptos de equidad y justicia social 

lo que se traduce en las transformaciones dirigidas, a ampliar las 

posibilidades de educación. 

 

Ante las transformaciones sucesivas de la educación, desde la didáctica 

crítica que tipifica al paradigma de la escuela de desarrollo integral, se 

impone el reto de solucionar científicamente, los problemas que obstaculizan 

el proceso curricular en sus tres etapas, (diseño, ejecución y validación), 

proponiéndonos una concepción didáctica del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

PROCESO ENSEÑANZA–APRENDIZAJE, ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES 

 

a. Enseñanza.- “La esencia de la enseñanza está en la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de 

medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene 

como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales 

acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 
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circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno”6.  

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios 

sucesivos e interrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) 

con la participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor 

conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las 

habilidades, los hábitos y conductas acordes con su concepción científica del 

mundo, que lo llevaran en su práctica existencial a un enfoque consecuente 

de la realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y características 

psicológicas que identifican al individuo como personalidad. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto 
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aquellas de carácter general como las internas.  

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá 

características cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limita al plano de 

lo abstracto solamente sino que continúa elevándose más y más hacia lo 

concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 

concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor 

grado de entendimiento del proceso real. 

 

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del 

desarrollo que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación 

positiva, favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las 

exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo 

próximo" del individuo al cual se enseña, es decir, todo proceso de 

enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, 

promotora de la apropiación del conocimiento necesario para asegurar la 

transformación continua, sostenible, del entorno del individuo en aras de su 

propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es él un 

componente inseparable.  

 

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada 

a la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada 

del mundo y también de la vida.  

 

b. Aprendizaje.- Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un 

nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para 

que tal proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en 

lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser 

susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la 

solución de situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que 

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml


115 
 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. 

 

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado 

humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de 

forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en 

el referido soporte receptor neuronal.  

 

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que 

es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes 

mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la 

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al 

hecho de que el propio educando no pone, por parte de sí, interés o 

voluntad, que equivale a decir la atención y concentración necesarias, sólo 

se alcanzaran aprendizajes frágiles y de corta duración. 

 

 Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el 

significado que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, 

pudiéndose hacer una distinción entre el llamado significado lógico y el 

significado psicológico de los aprendizajes; por muy relevante que sea en sí 

mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, 

lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de 

significación subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje 

significativo que equivale a decir, se produzca una real asimilación, 

adquisición y retención del conocimiento ofrecido.  
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El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de 

una interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un 

proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se 

genera.  

El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla 

su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando 

nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su 

vida, de manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que 

ella pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo 

conductor, el comando del desarrollo.  
 

Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una 

consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de 

todos los factores que muy bien pudiéramos llamar causales o 

determinantes del mismo, de manera dialéctica y necesaria.  

 

De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde asienta 

el aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de un conjunto de 

mecanismo que el organismo pone en movimiento para adaptarse al entorno 

donde existe y se mueve evolutivamente.  

 

c. La concepción neurofisiológica.-Las concepciones neurofisiológicas 

relacionadas con el aprendizaje, la participación de los hemisferios 

cerebrales en tal proceso, se han desarrollado de una forma espectacular en 

los últimos años, a tal grado de que se ha llegado a plantear que el 

comportamiento cerebral del individuo está indisolublemente ligado al estilo 

de aprendizaje de éste; que según la forma del funcionamiento o estado 

fisiológico del cerebro, del subsistema nervioso central en un sentido más 

general, serán las características, particularidades y peculiaridades del 

proceso de aprendizaje del individuo.  

 

La unidad estructural y funcional del subsistema nervioso central es la 
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neurona, el principal representante del mismo es el cerebro, con un peso 

aproximado de unos 1500 gramos en un individuo adulto y constituido por 

aproximadamente 10.000 millones de neuronas, altamente especializadas y, 

a la vez, interrelacionadas entre si, conformando una red compleja y con 

posibilidades de recibir información, procesarla, analizarla y elaborar 

respuestas.  

 

En el proceso de aprendizaje que lleva al conocimiento de aspectos 

concretos de la realidad objetiva, el influjo o entrada de información tiene 

lugar a través de estructuras especiales conocidas con el nombre genérico 

de receptores o analizadores sensoriales, como son el visual, el auditivo, el 

táctil, el gustativo y el olfatorio.  

 

En estos analizadores, debidamente estimulados, se originan señales 

electromagnéticas (llamadas potenciales de acción) que son derivadas hacia 

el subsistema nervioso central por vías centrípetas especificas; 

precisamente las referidas señales electromagnéticas son las portadoras de 

la información que del cambio ocurrido en el entorno del individuo llega 

finalmente a diferentes áreas o fondos neuronales del subsistema nervioso 

central donde dejan una huella, reflejo del cambio ocurrido que, de 

producirse en base o como consecuencia de determinada cantidad y calidad 

de información recibida, quedará retenida en forma de memoria neuronal o 

nerviosa y que se va a expresar fenoménicamente, en el contexto del 

proceso enseñanza-aprendizaje, como conocimiento, fruto de lo que se ha 

aprendido a punto de partida de una estimulación adecuada, en cantidad y 

calidad, de los ya mencionados analizadores sensoriales, por separado o en 

grupo. 

 

Finalmente el proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par 

dialéctico en el cual y, respecto al primer componente, el mismo se debe 

organizar y desarrollar de manera tal que resulte como lo que debe ser: un 

elemento facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad 

objetiva que, en su interacción con un sustrato material neuronal, asentado 

en el subsistema nervioso central del individuo, hará posible en el menor 
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tiempo y con el mayor grado de eficiencia y eficacia alcanzable, el 

establecimiento de los necesarios engramas sensoriales, aspectos 

intelectivos y motores para que el referido reflejo se materialice y concrete, 

todo lo cual constituyen en definitiva premisas y requisitos para que la 

modalidad de Educación a Distancia logre los objetivos propuestos. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

MODELOS DE ENSEÑANZA Y  PROCESO DE COMUNICACIÓN7 

 

Hoy se puede determinar cuatro concepciones de la enseñanza  y del 

proceso de comunicación. Están basadas en tres de las teorías más 

funcionales del aprendizaje. 

 

Modelo Conductista.- El proceso de comunicación es lineal, y el material 

didáctico es el elemento eje; se da menos importancia a la comunicación de 

doble sentido. 

 

Modelo Tradicionalista.- Concibe el proceso de interrelación entre el 

docente y el alumno de manera puntual y específica, el docente es el dueño 

de los conocimientos y es el exclusivamente quien los imparte, mientras 

que el alumno es solo un ente receptivo y memorista. 

 

Modelo Constructivista.- El contexto donde se desarrolla el proceso 

educativo y las necesidades y características del mismo, aquí el docente no 

es el dueño exclusivo del conocimiento y el alumno ya no solo es receptivo, 

sino es reflexivo, crítico y propositivo. 

MODELOS DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO8 
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El punto de convergencia entre los modelos de planificación y el proceso de 

comunicación es el material didáctico. La elaboración de material didáctico 

se entiende como un doble proceso: diseño de comunicación y elaboración 

del mismo. De acuerdo con los diferentes modelos de concepción de la 

enseñanza y del proceso de comunicación, y de los modelos de 

planificación  los modelos de elaboración del material son los siguientes: 

 

Modelo conductista.- elabora un material didáctico atendiendo a los 

objetivos, se justificará claramente los objetivos para su consecución por 

parte de los estudiantes. Las unidades didácticas se desarrollan tanto a 

nivel de contenidos como de metodología. Tales unidades didácticas 

tendrán un carácter fundamental cognoscitivo e informativo. Los medios 

audio visuales se consideran elementos de apoyo y de refuerzo. 

 

Modelo Tradicionalista.- Al diseñar el material didáctico, lo realiza desde el 

punto de vista del docente y lo que le interesa exclusivamente a él para 

impartir no se considera las necesidades del alumno, sino llegar 

exclusivamente con el contenido a impartir.   

 

Modelo Constructivista.- Relaciona la actividad docente con el contexto 

donde se desarrolla por lo que emplean múltiples materiales  para ofrecer 

alternativas de aprendizaje. Utiliza los medios audiovisuales como 

documento de carácter integrador, permite y motiva al alumno a ser crítico, 

reflexivo y propositivo; en otras palabras a utilizar las inteligencias múltiples. 

 

 

PARTES DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA  

 

La producción del material impreso, se constituye en un proceso clave para 

su ejecución; de allí que surge la necesidad de tener claro cuáles son las 

partes principales que debe tener un texto o unidad didáctica. 
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 Índices 

 Esquemas temáticos 
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ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

Los pasos o etapas que el proceso de elaboración de material didáctico 

debe cumplir son los siguientes: 

 

a. El diseñador de instrucción, especialista en técnicas didácticas, debe 

actuar como facilitador de un curso de inducción dirigido a los 

especialistas en contenido. 

 

b. Se elaborará un cronograma de etapas que conforman el proceso 

global 

 

c. Se elaborará un Plan de Curso 

 

d. El diseñador hará las observaciones que le parezcan pertinentes y el 

redactor procederá a realizar una segunda versión de esta unidad. 
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TECNOLOGÍAS Y SOPORTES TELEMÁTICOS 

 

Correo electrónico y conferencia electrónica9 

Al igual que un sistema de correo tradicional facilita la comunicación entre 

personas distantes gestionando el envío de cartas y otros tipos de 

mensajes, los avances en telecomunicación hacen posible que usuarios de 

ordenadores personales establezcan conexiones por la línea telefónica con 

ordenadores centrales que se encargan de recoger y gestionar los 

mensajes enviados, encaminándolos a las direcciones correspondientes y 

asegurando su transmisión al destinario deseado. Este fenómeno se 

denomina comunicación telemática.  

 

Una primera modalidad de comunicación telemática serían los sistemas de 

correo electrónico; en ellos se asigna a cada usuario un espacio llamado 

buzón en un ordenador central, donde se almacenan los mensajes que se 

envían y se reciben. Los buzones son individuales y personales, de forma 

que el usuario que quiera comunicarse con un grupo a la vez deberá enviar 

copias de mensajes, hacer listas de distribución, etc. 

 

Existe otro tipo  de sistemas llamado de conferencia electrónica, que 

facilitan la comunicación del grupo en su totalidad. Estos sistemas permiten 

el intercambio de mensajes uno – a – muchos y muchos – a – muchos, por 

medio de la asignación en un mismo ordenador de espacios, denominados 

conferencias, comunes a todo un grupo de usuarios.  

 

LOS COMPONENTES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

En esta concepción se consideran una serie de elementos, con 

determinadas funciones, ellos son: 
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Equipo Docente: Colectivo de docentes que tienen la función de apoyar el 

aprendizaje individual, permitiendo la superación de obstáculos que se le 

presentan a los estudiantes, tanto en el orden afectivo, como cognoscitivo.  

 

Esta ayuda se convierte en elemento esencial y no secundario para un 

adecuado proceso de aprendizaje, a través de ella se lleva a cabo en gran 

parte, el proceso de realimentación académica y pedagógica.  

 

En resumen, los docentes cumplen su función en una doble dimensión:  

 

• Ayudar al estudiante a superar las dificultades que se presentan en el 

estudio, orientándoles el buen uso de materiales.  

• Ayudar en las relaciones personales. Significa por tanto, que los roles del 

educador se presentan diversificados y diferenciados en distintas personas, 

participantes del proceso. Sin embargo, estos docentes deben poseer una 

serie de cualidades que le permitan ejercer y mostrar condiciones de apoyo. 

Las mismas son:  

 

Cordialidad: Capacidad de hacer que las personas con quienes tratan se 

sientan bienvenidas, respetadas y cómodas.  

 

Aceptación: Capacidad de hacer que las personas se sientan relajadas y 

satisfechas.  

 

Honradez: Capacidad de no crear falsas expectativas.  

 

Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar del otro.  

Los docentes, por tanto, deben cumplir dos funciones básicas:  

 

1. a) La Psicopedagógica: Ayuda continua centrada en el ámbito 

afectivo de las actitudes y las emociones, potenciando el desarrollo 

de la personalidad del educando, de forma que este pueda adoptar 
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libremente los puntos de vistas personales para decidirse por las 

alternativas más convenientes y posibilidades de entre las múltiples 

que les brindará el entorno. Este proceso de ayuda (apoyo) se 

concretará en el proyecto educativo individual/grupal.  

 

2. b) La consultiva (académica): Ayuda continúa centrada en el ámbito 

cognoscitivo, facilitando el aprendizaje intelectual.   

 

CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

GRACIAS A LAS Tics 

 

“Las nuevas tecnologías de la información están posibilitando la aparición 

de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas tecnologías 

permiten llevar a cabo programas de enseñanza-aprendizaje innovadores 

como la basada en el modelo de enseñanza presencial apoyado en 

recursos de internet”10.  

 

Sin embargo es notorio que las redes de comunicación están empezando a 

cuestionar, tanto en la educación a distancia como en la presencial, la 

utilización de los sistemas educativos convencionales, principalmente 

porque la concepción del profesor como fuente de todo conocimiento es hoy 

insostenible, ya que conseguir información es cada vez más fácil.  

 

El sistema de trabajo en red nos ofrece un alto grado de interactividad y de 

control de la comunicación, pero tanto la interactividad como el control 

están determinados no sólo por los recursos tecnológicos de que disponen, 

sino también por las capacidades que tienen emisores y receptores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml#sim
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://cristiancastrosoro.blogspot.com/2008/01/cambios-en-los-procesos-de-enseanza.html
http://cristiancastrosoro.blogspot.com/2008/01/cambios-en-los-procesos-de-enseanza.html
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Debemos aprovechar las posibilidades que las Nuevas Tecnologías nos 

ofrecen para potenciar el aprendizaje colaborativo y constructivista, 

debemos aprovechar Internet como un espacio para la comunicación social 

y para el aprendizaje en red. Es evidente que vivimos en una sociedad en 

donde predominan las tecnologías y esto se está empezando a notar como 

no podía ser de otra manera en la educación, ya que cada vez es más 

frecuente la utilización de estas tecnologías.  

 

Este tipo de interacción entre profesorado-alumnado considero que busca 

principalmente que el alumno sea un poco más partícipe de su proceso de 

formación, se busca además que aprendan a trabajar en grupo, fomentar la 

creatividad, que aprendan a canalizar la información que reciben, etc. A 

pesar de que no cabe duda de que esta experiencia educativa está 

resultando positiva considero que sería conveniente llevar a cabo unas 

serie de mejoras en la misma, como serían por ejemplo contar con mayor 

número de ordenadores en las aulas de los centros, que se le facilite 

conexión a Internet a aquellas personas que no disponen en sus casas, y 

otra de las posibles mejoras es ir introduciendo esta nueva metodología en 

los primeros cursos de enseñanza, que servirá para que el alumnado esté 

más formado, al igual que debe existir una preparación por parte del 

profesorado. 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS Tics  

 

Con respecto a las ventajas de las TICS podemos destacar una mayor 

motivación del alumnado, en donde los alumnos dediquen más tiempo a 

trabajar y aprendan más, facilita la interacción, está en continua actividad 

intelectual al interactuar con el ordenador y entre ellos a distancia, los 

alumnos aprenden a tomar decisiones por sí mismos, mayor comunicación 

entre profesores y alumnos ( a través de correo electrónico, chats, foros) en 

donde se pueden compartir ideas, resolver dudas, etc., se facilita el trabajo 

en grupo, la cooperación, el cual hará que los componentes del grupo 

http://cristiancastrosoro.blogspot.com/2008/01/ventajas-e-inconvenientes-de-las-tic.html
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debatan sobre la mejor solución para un determinado problema que puede 

surgir o para tomar cualquier tipo de decisión, alfabetización digital y 

audiovisual que les proporcionan a los alumnos un contacto con las TICS 

como medio de aprendizaje, desarrollo de habilidades de búsqueda y 

selección de información, mejora de las competencias de expresión y 

creatividad, fácil acceso a mucha información de todo tipo, permite una 

mayor flexibilidad en los estudios para el alumnado, ayudas para la 

educación especial, se genera un mayor compañerismo y colaboración 

entre los alumnos. 

 

Pero por el contrario, la aparición de las TICS también tiene una serie de 

contras en el alumnado, ya que pueden producir altos grados de 

distracciones, dispersión, pérdida de tiempo, al buscar la información 

precisa por el amplio “abanico” que ofrece la red, información no viable, 

aprendizajes incompletos y superficiales, ya que la libre interacción de los 

alumnos con estos materiales hace que lleguen a confundir el conocimiento 

con la acumulación de datos, ansiedad ante la continua interacción con una 

máquina (ordenador), dependencia de los demás, ya que el trabajo en 

grupo también tiene desventajas, es por esto por lo que es conveniente 

trabajar con compañeros que se conozcan y en grupos reducidos, puede 

provocar adición a determinados programas como pueden ser chats, 

videojuegos. 

 

Por otro lado, la aparición de las TICS en el ámbito educativo repercutirá 

también en el profesorado, en donde los principales pros que destacarán 

serán que cuentan con más recursos educativos para la docencia, 

facilidades para la realización de agrupamientos, mayor contacto con los 

alumnos a través de correo electrónico, se libera al profesorado de trabajos 

repetitivos, actualización profesional, completan su alfabetización 

informática y audiovisual, pudiendo encontrar cursos online y otras 

informaciones que pueden contribuir a mejorar su didáctica en el aula. 

 



126 
 

 

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

 

Dentro de la actualización del material didáctico en la educación y que 

inciden de manera directa o indirecta son los siguientes: 

 

Factor económico.-  Se refiere a la disponibilidad o no de los recursos 

económicos con los que cuenta  la institución de educación, los mismos 

deben enmarcarse dentro del presupuesto semestral, anual, bianual, etc., la 

falta de estos recursos puede que repercuta en la calidad del material 

didáctico.  

  

Factor capacitación docente.-  La capacitación y actualización permanente 

a los docentes influye de manera directa en la elaboración del material 

didáctico, ya que si no conocen los procedimientos metodológicos para 

elaborar el material didáctico, este no va a tener la coordinación y 

congruencia necesaria; la capacitación y actualización de los docentes en la 

educación  debe ser de carácter permanente. 

 

Factor  experiencia docente.- Es realmente importante la experiencia que 

tiene el docente como tal ya que esta le permitirá considerar los aspectos 

positivos y negativos del proceso enseñanza – aprendizaje, para que el 

momento de elaborar el material didáctico sea el óptimo a emplear. 

 

Factor asesoría pedagógica y didáctica.- Las instituciones educativas que 

cuentan con sistemas de educación deben tener o conformar un 

departamento de asesoría pedagógica y didáctica, así como un 

departamento de supervisión del material didáctico que se elabora. 

 

Factor Social.- El factor social se ve  claramente reflejado en los estudiantes, 

especialmente cuando pertenecen a clases bajas, no es posible ingresar a 
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estudiar en un centro donde los costos son elevados, porque el  material 

didáctico elaborado es oneroso; lo que influirá de manera directa en los 

costos de matrículas. 
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 HIPÓTESIS 

 

GENERAL 

 

 La falta de utilización de materiales didácticos por parte de los 

docentes del área de matemáticas inciden negativamente en el 

proceso enseñanza–aprendizaje de las matemáticas en los alumnos 

de décimo Año de Educación Básica del colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período lectivo 2011 -

2012. 

 

ESPECÍFICAS.- 

  

Los escasos materiales  didácticos utilizados por los docentes del área de 

matemáticas  inciden de manera significativa en el proceso enseñanza de 

las matemáticas en los alumnos de décimo Año de Educación Básica del 

colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período 

académico 2011-2012. 

 

Identificación de Variables 

 

Variable dependiente.-  Deficiente Proceso enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Variable Independiente.- Materiales didácticos utilizados por los docentes 

del área de matemáticas.  

 

 Los factores que limitan la actualización de los materiales didácticos por 

parte de los docentes del área de matemáticas  inciden de manera 

significativa  en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los 

alumnos de décimo Año de Educación Básica del colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período académico 2011-2012. 
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Identificación de Variables 

 

Variable dependiente.-  Deficiente Proceso enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Variable Independiente.- factores que limitan la actualización de Materiales 

didácticos utilizados por los docentes del área de matemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Población y Muestra: 

 

La investigación propuesta se realizará en el Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso  de la ciudad de Loja; en el presente estudio  no existirá muestra 

ya que se trabajará con todo el  universo de estudio  y que son  todos los 

estudiantes  (360) de décimo Año de Educación Básica sección matutina del 

colegio Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja,  período 

lectivo 2011 -2012. Además (6) docentes del área de matemáticas.  

  

Métodos 

 

El método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, 

reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y 

reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o 

conceptual. 

 

Los Métodos a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: 

 

Método Inductivo - Deductivo, ya que partimos de las hipótesis planteadas 

que serán comprobadas durante el desarrollo de la investigación para poder 

arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

Además también se empleará El Método Analítico – Sintético.- Porque se 

realizará una descripción de los principales aspectos referentes y que tienen 

que ver con los materiales didácticos empleados por los docentes del área 

de matemáticas y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje  de 

matemáticas en los alumnos de décimo Año de Educación Básica del 

colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período 

académico 2011 -2012. A través del estudio Teórico - Práctico se logrará 
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analizar las diferentes variables. En las conclusiones y recomendaciones 

estaremos utilizando el proceso de síntesis. 

 

Como método particular utilizaremos el Método Descriptivo,  ya que 

haremos una relación detallada acerca de los materiales didácticos que 

emplean los docentes del área de matemáticas y como inciden estos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de décimo  Año de 

Educación Básica del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la 

ciudad de Loja,  período académico 2011 -2012, los criterios que darán las 

autoridades, docentes y estudiantes serán tabulados y analizados, 

interpretaremos y evaluaremos la realidad existente que tiene que ver con el 

problema elegido. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para el desarrollo de la investigación realizaremos consultas bibliográficas 

en diferentes libros, revistas, documentos, internet relacionados a los 

materiales  didácticos, proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 

que detallamos en la bibliografía, la técnica a utilizar será el fichaje. 

Elaboraremos fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes 

aspectos de las variables involucradas en la investigación. 

 

Se utilizará las técnicas de la encuesta  a través del cuestionario  que será 

aplicada a los (6) docentes del área de matemáticas y a (360) estudiantes  

de décimo  Año de Educación Básica del colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso, de la ciudad de Loja,  período académico 2011 -2012 
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g.      CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

                                                                                2012      2013       2014 

Marrzo 
1  2  3  4 

Abril 
1  2  3  4 

Mayo 
1  2  3  4 

Junio 
1  2  3  4 

Julio 
1  2  3  4 

Noviembre  
1   2    3  4 

Diciembre 
1  2  3  4 

Febrero 
1  2  3  4 

1.Presentación del proyecto, revisión y aprobación. 
 
2. Elaboración del referente teórico. 
 
3. Diseño de instrumentos de investigación. 
 
4. Recopilación de la información de campo. 
 
5. Tabulación de datos. 
 
6. Análisis de resultados. 
 
7. Inferir conclusiones y recomendaciones. 
 
8. Primer borrador del informe 
 
9. Presentación del informe 
 
10. Defensa del proyecto 
 
11.corrección del informe final 
 
12. Sustentación Pública 

         x 
 
           

 
 
x  
 
   x 
 
      x  x 
 
    
        
 
 
 
           
        

 
 
 
 
 
 
x 
 
   x  x  x 
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
   x x 
 
      x  x 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x  
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

Consejo Académico 

1 Egresada 

1 Tutor de Tesis 

Asesor  en temas de Planificación educativa, material didáctico. 

Recursos materiales 

Material bibliográfico 

Útiles de escritorio 

Computadora 

USB, Cd, Internet 

Guías de Elaboración de técnicas e instrumentos de evaluación en  

matemáticas 

 

Presupuesto 

 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Bibliografía (libros) 5 $.   40,00 $.   200,00 

Material de escritorio Global $.   300,00 $.   300,00 

Movilización y transporte Global $.   100,00 $.   100,00 

Levantamiento de texto – imp. 1 $.   500,00 $.   500,00 

Aranceles derechos 1 $.   200,00 $.   200,00 

Honorarios asesor 1 (mes) $.   200,00 $.   200,00 

Imprevistos Global $.   100.00 $.   100.00 

                                                                                TOTAL $. 1.600,00 

 

 

Financiamiento 

 El proyecto de investigación será financiado por la investigadora con recursos 

propios. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

 

Sr. Estudiante me encuentro realizando el proyecto de tesis  denominado, 

“LOS MATERIALES DIDÁCTICOS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS 

DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO ACADÉMICO 2011 –  2012”,  cuyo objetivo es mejorar el proceso 

enseñanza - aprendizaje, por lo que le solicito de la manera más comedida me 

ayude respondiendo las siguientes interrogantes: 

 

Información: 

a. Datos Generales 

Sexo:   Masculino (   ) Femenino (   ) 

b. información específica: 

 

1. ¿Sus profesores emplean materiales didácticos? 

 

Si (  ) No (  ) A veces (  ) 

 

2. ¿Qué tipo de materiales didácticos emplea el docente de matemáticas? 

 

Impresos (  )  Gráficos (   )  Audio (   )  Visuales (   ) 
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3. ¿Le gustaría que el docente de matemáticas empleara material 

didáctico en las clases de matemáticas? 

 

Si (  ) No (  ) A veces (  ) 

 

4. ¿Cuáles cree usted que son los factores que influyen en la elaboración 

de material didáctico en matemáticas? 

a) Económicos     (   ) 

b) Falta de capacitación   (   ) 

c) Falta de tiempo    (   ) 

d) Otros      (   ) 

    

5. ¿El docente de matemáticas emplea material didáctico acorde al avance 

tecnológico tales como:? 

a) Videos     (   ) 

b) Software     (   ) 

c) Audios     (   ) 

d) Bibliotecas virtuales    (   ) 

e) Otros      (   ) 

 

6. ¿El docente de matemáticas qué método pedagógico utiliza en las 

clases? 

 Tradicionalista…….………………………….. (     ) 

 Conductista…………………..……………..... (     ) 

 Constructivista……………………...………... (     ) 

 Otro……………………………………………. (     ) 

 

 

7.  ¿Cómo se llevan a cabo las  clases de matemáticas? 

 Orales……………………………………………. (    ) 

 Dictados…………………………………………. (    ) 

 Prácticas……………………...…………………. (    ) 

 Charlas participativas…………………………...(    ) 
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 Otro………………………………………………...(   ) 

 

8.-  ¿Cómo son las clases de matemáticas? 

 Cansadas…………………………….. (    ) 

 Aburridas.…………………………….. (    ) 

 Amenas………………………………. (    ) 

 

9. ¿Las orientaciones del docente de matemáticas son:? 

 

 Orales  (   ) Escritas (   ) Las dos (   ) 

 

10. ¿En las tareas de matemáticas emplean materiales didácticos y  

recursos tecnológicos de punta tales como? 

 Computador  (   )  Proyector  (   ) 

 DVD   (   )  Internet  (   ) 

 Otro   (   )  

 

¡GRACIAS! 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA  A DOCENTES 

 

Sr (a). Docente me encuentro realizando el proyecto de tesis  denominado, 

“LOS MATERIALES DIDÁCTICOS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS 

DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO ACADÉMICO 2011 –  2012”  cuyo objetivo es mejorar el proceso 

enseñanza - aprendizaje, por lo que le solicito de la manera más comedida me 

ayude respondiendo las siguientes interrogantes: 

  

Información: 

a. Datos Generales 

Sexo:   Masculino (   ) Femenino (   ) 

Años de experiencia profesional:……………………….. 

b. información específica: 

 

1. ¿Usted emplea materiales didácticos en las clases de matemáticas? 

 

Si (  ) No (  ) A veces (  ) 

 

 

2. ¿Qué tipo de materiales didácticos emplea usted en las clases de  

matemáticas? 

 

Impresos (  )  Gráficos (   )  Audio (   )  Visuales (   ) 
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3. ¿Le gustaría a usted emplear materiales didácticos en las clases de 

matemáticas? 

 

Si (  ) No (  ) A veces (  ) 

 

4. ¿Cuáles cree usted que son los factores que influyen en la elaboración 

de material didáctico en matemáticas? 

e) Económicos     (   ) 

f) Falta de capacitación   (   ) 

g) Falta de tiempo    (   ) 

h) Otros      (   ) 

    

5. ¿Usted emplea material didáctico acorde al avance tecnológico tales 

como:? 

f) Videos     (   ) 

g) Software     (   ) 

h) Audios     (   ) 

i) Bibliotecas virtuales    (   ) 

j) Otros      (   ) 

 

6. ¿Usted qué método pedagógico utiliza en las clases de matemáticas ? 

 Tradicionalista…….………………………….. (     ) 

 Conductista…………………..……………..... (     ) 

 Constructivista……………………...………... (     ) 

 Otro……………………………………………. (     ) 

 

 

7.  ¿Cómo se llevan a cabo las  clases de matemáticas? 

 Orales……………………………………………. (    ) 

 Dictados…………………………………………. (    ) 

 Prácticas……………………...…………………. (    ) 

 Charlas participativas…………………………...(    ) 
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 Otro………………………………………………. .(   ) 

 

8.-  ¿Cómo cree usted que son las clases de matemáticas? 

 Cansadas…………………………….. (    ) 

 Aburridas.…………………………….. (    ) 

 Amenas………………………………. (    ) 

 

9. ¿Las orientaciones que da usted en las clases de matemáticas son:? 

 

 Orales  (   ) 

 Escritas (   ) 

 Las dos (   ) 

 

10. ¿En las tareas de matemáticas emplean materiales didácticos y hace 

que los estudiantes utilicen recursos tecnológicos de punta tales como? 

 Computador  (   ) Proyector  (   ) 

 DVD   (   ) Internet  (   ) 

 Otro   (   ) 

 

¡GRACIAS!
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