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b.RESUMEN 

 

La Universidad Nacional de Loja, en el cumplimiento de su función 

institucional denominada VinculaciónconlaColectividad, y en concordancia 

con su Modelo de Aprendizaje denominado SAMOT –Sistema de 

Aprendizaje Modular por Objetos de Transformación-, cuyo eje fundamental 

es la investigación, da la oportunidad a quienes se forman en sus diferentes 

carreras, de involucrarse en la problemática social del medio de influencia y 

de acuerdo a la especialidad correspondiente. 

 

El trabajo investigativo titulado: análisis de las actividades 

complementarias o diversas a través del uso de material didáctico y su 

incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en 

el bloque geométrico de los niños de cuarto año de educación general 

básica de la escuela “María Montessori”, periodo lectivo 2011 – 2012,  

se pone a consideración del lector, cuyo objetivo central es: determinar el 

análisis de las actividades complementarias o diversas a través del uso de 

material didáctico en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  

en el bloque geométrico con la finalidad de dar soluciones que ayuden a 

disminuir el problema en la escuela fiscal “María Montessori” periodo lectivo 

2011 – 2012 de la parroquia de Malacatos del Cantón Loja. Es importante 

reconocer cómo las actividades complementarias de los contenidos 

temáticos necesitan ser comprendidos a través del uso de material, así 

teniendo un proceso de enseñanza – aprendizaje que aporte con una calidad 

educativa dentro de las aulas de clases para que los infantes puedan 

interactuar de mejor manera sus experiencias con el entorno que lo rodea.  

 

Para el logro del objetivo se diseñaron los instrumentos de investigación 

correspondientes a la técnica de la encuesta, estos instrumentos constituyen 

cuestionarios aplicados a informantes claves como: docentes y estudiantes 

del establecimiento, pertenecientes al cuarto año de educación básica. 



3 
 

El procedimiento para recolectar la información se dio primero en pedir la 

respectiva autorización  al Director de la escuela, entregar las encuestas a 

los docentes y estudiantes del año de básica de estudio, los cuales 

demarcaron con sus respuestas y opiniones a cada interrogante planteada. 

 

Los resultados procesados y representados en cuadros estadísticos, en la 

interpretación se hacen referencia a los valores más altos y significativos, 

para de estos poder realizar las respectivas conclusiones teniendo 

transcendencia las siguientes: Los estudiantes en un 87% están de acuerdo 

con las actividades complementarias y el uso de material permitiéndoles un 

desarrollo de las destrezas para así poder entender de mejor manera los 

contenidos temáticos; la actualización en sus capacitaciones permite que la 

educación sea de calidad y con calidad llegando así a tener niños/as con 

criterio propio y experimental; el uso de material didáctico a parte del libro de 

trabajo, es bueno y necesario, es por ello que el estudiante debe manipular 

sin miedo los materiales que van a ser trabajados en cualquier contenido; los 

docentes nombrar el material frecuencia como:  libros; base 10; regletas de 

cursinare; geoplanos; ábacos y dominós; y, los infantes colocan a más de 

ellos, los software educativos, tangram, bloques lógicos y policubos, 

haciendo conocer que estos materiales que nombran los estudiantes no son 

utilizados por sus docentes; al nombrar el material que utilizan en los 

contenidos como la suma, resta y geometría no utilizan materiales que si 

tiene que ver para estos temas nombrando con repetición al ábaco, regletas 

de Cursinare, bloques lógicos, tangram, y algunos de éstos los docentes no 

los tienen en clases. De estas conclusiones se derivan las recomendaciones 

respectivas. 
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SUMMARY 

 

The National University of Loja, in fulfilling of its institutional role called Link – 

up with the community, and consistent with their model of learning called 

SAMOT – Modular Learning System for processing object whose 

cornerstone is the research, the opportunity to those who are forming 

themselves in their different careers, to get involved in the social problems of 

the influence means and according to the relevant specialty. 

 

The research work entitled Analysis of the complementary activities to 

various through the use of didactic materials and their impact on skills 

development with performance criterion on the geometry block of the children 

in the fourth year of basic education school “Maria Montessori”, 2011 – 2012 

school year, it is set in consideration of the reader, whose main objective is to 

determine the analysis of additional or different activities through the use of 

didactic materials in the development of skills with the performance criterion 

in the geometric block in order to provide solutions that help to reduce the 

problem in the government school Montessori, school year, 2011 – 2012 

from the Malacatos parish of the Loja canton. It is important to recognize that 

complementary activities of the topic need to be understood through the use 

of material and having a teaching process – learning that provides a quality 

education within the classroom so that children can interact in a better way 

their experiences in the surrounding environment. 

 

To achieve the objective it was designed the research instruments 

correspondent to the survey technique, these instruments are questionnaires 

applied to key informants such as teachers and students of the 

establishment, belonging to the fourth year of basic education. 

The process for collecting the information was first to ask the respective 

update to the school principal, deliver the surveys to teacher and students in 
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the basic year of study, which complied with their answers and opinions to 

each posed question.  

 

The results were processed and represented in statistical table, in the 

interpretations it is referred to the highest and significant findings, from these 

one it is made the respective conclusions, having significance as follows: The 

students in 87% agreed with the follow – up activities and the use of the 

material allowing a development of skills in order to understand in a better 

way the thematic, the use in their training allows quality education, getting 

that way to have children with their own judgment, and experience the use of 

didactic materials apart from workbooks is good and necessary, therefore the 

student should handled the material that will be employed in marking any 

content without fear, the teachers named common materials such as books, 

10 strips, geoboards, abacus and dominoes, andstudents placed more than 

this, educational software, tangram, logical blocks and polybuckets, making 

known that these materials named by the students are not  used to addition, 

subtraction and geometry, they do to not use materials that are related to 

these issues by appointing of repetition the abacus, strips, logic blocks, 

swallowed, an some of these teachers do not  have them in class or just do 

not handle them. Fromtheseconclusions are 

establishedtherespectiverecommendations.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades complementarias con el uso de material didáctico es 

importante dentro de la planificación de los docentes, pues permite despertar 

en el infante el conocimientos y las ganas de aprender, manipular material 

experimentando y descubriendo como aplicar nuevas técnicas; cultivando 

aprendizajes en el cual ellos comienzan a aplicarlos en el entorno que lo 

rodea. 

 

El desarrollo de las habilidades y destrezas que los niños van teniendo a lo 

largo de su crecimiento psicosocial, biológico, incluyen muchos factores y 

cambios según su etapa de vida, en los niños de 8 a 9 años,  creando 

expectativas en las diferentes evoluciones como la psiquis, desarrollo de 

personalidad, creatividad, incremento en el lenguaje, etc. Es importante que 

cada niño amplíe sus horizontes y que mejor siendo du desarrollo de 

destrezas y su desempeño en la escuela dentro de un proceso de 

enseñanza – aprendizaje.   

Es por ello que el material didáctico y las actividades complementarias son 

importantes dentro del desarrollo del niño, permitiendo llevar un aprendizaje 

significativo propio que ellos a base de su experiencia y de sus habilidades 

van a aplicar en el entorno social que los rodea, incrementando una 

expectativa formativa como integradora. 

La importancia de ello radica en una educación de calidad y calidez que 

permita a cada niño ser activo y participativo con sus ideas, opiniones, 

expresiones y pueda aun ser constructor de sus propios conocimientos, 

permitiéndole al niño jugar como también aprender. Aquí importa el lugar 

donde el niño se esté educando, la creatividad del docente y la actualización 

y preparación que este tenga, puesto que si la escuela o el establecimiento 

no cuenta con todo lo necesario como el material didáctico para el proceso 

educativo, el maestro puede hacer que el estudiante construya su material y 

de este modo lo aplique dentro de sus actividades escolares como extra 
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clase, poniendo en práctica el aprendizaje adquirido como experimentar 

nuevos aportes dentro de la clase haciendo un razonamiento positivo y 

creador.   

 

Reflexionando lo expuesto, en este trabajo se intenta establecer como el 

Análisis de las actividades complementarias o diversas a través del uso 

de material didáctico y su incidencia en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque geométrico de los niños del cuarto 

año de básica  de la escuela “María Montessori”, periodo lectivo 2011 – 

2012. 

 

Para la investigación se ha planteado los siguientes objetivo: Determinar el 

análisis de las actividades complementarias o diversas a través del uso de 

material didáctico en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  

en el bloque geométrico con la finalidad de dar soluciones que ayuden a 

disminuir el problema en la escuela fiscal “María Montessori” periodo lectivo 

2011 – 2012 de la parroquia de Malacatos del Cantón Loja. Y como objetivos 

específicos: 

 

 Determinar las actividades complementarias en el proceso de 

enseñanza.  

 Establecer las destrezas a desarrollar en los niños del cuarto año de 

básica 

 Seleccionar y construir con los niños material didáctico para mejorar el 

desarrollo de las destrezas dentro del bloque geométrico. 

 

La sustentación teórica se la realizó en base a las siguientes temáticas. En 

el primer capítulo encontramos: La educación; Políticas de la educación; 

Reforma curricular; El Currículo por Competencias; y, La Educación General 

Básica. En el capítulo dos apreciamos los siguientes contenidos: Área de la 

matemática; Aprendizaje escolar de la Matemática; Objetivos En El Área De 

La Matemática; Bloques Agrupados En Los Contenidos; Competencias 
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Básicas Que Se Desarrollan En el Área De La Matemática; Análisis de la 

actividades complementarias y extraescolares;Clasificación del material 

didáctico; Materiales manipulativos. 

 

Después de realizar un análisis e interpretación de los instrumentos 

aplicados, las encuestas realizadas a los docentes y a los estudiantes, 

utilizando la estadística descriptiva se pudo conocer de mejor manera el 

problema y conocer si existe el uso de material en las actividades 

complementarias incide en el desarrollo de la destrezas dando un criterio 

formado dentro del desempeño en el área de matemática en los niños.La 

hipótesis fue comprobada por medio de la aplicación de los instrumentos a 

los docentes y estudiantes, y una vez analizadas e interpretadas se pudo 

conocer si era cierta la interrogante. 

 

Una vez realizada la investigación de campo se pudo llegar a conclusiones y 

recomendaciones enfocadas a los docentes y estudiantes para que sea un 

referente para que en las actividades complementarias de los contenidos 

temáticos en el área de matemáticas se utilice material didáctico para el 

desarrollo de destrezas sin olvidar las habilidades que los niños presentan 

en la etapa de crecimiento.  
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d.REVICIÒN DE LITERATURA 

1. LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas educativos en los diferentes países de Latinoamérica tienen 

diferentes maneras de llevar a la educación para mejorar su calidad 

educativa, en Ecuador la calidad educativa está siendo una prioridad, los  

beneficiados son niños, niñas y adolescentes, con la relación que tiene o 

llevan dentro del entorno social que los rodea. Pero como surge la necesidad 

de mejorar la educación dentro de país, los estudiantes al obtener los 

cambios respectivos dejan de ser memorista para convertirse en agentes 

activos de una integración educativa. 

 

Es primordial que esté presente el maestro pero este no va a estar como el 

dueño de las clases que imparte sino como un guía que oriente a sus 

estudiantes a la investigación, indagación de los contenidos temáticos y 

aporten en clases con sus ideas, criterios para así lograr  positivos dentro de 

un aprendizaje significativo, logrando desarrollas las destrezas en base a los 

objetivos que se desean alcanzar dentro de la educación. 

 

Al obtener una calidad educativa en los estudiantes en el que se encuentren 

inmerso no solamente en la comunidad educativa los maestro y estudiantes, 

también los directivos que dirigen el establecimiento como los padres de 

familia, la colaboración de ellos dentro de este proceso se logara 
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implementar un avance en el rendimiento de los niños, niñas y adolescentes, 

mejorando su futuro y sus conocimientos como también el desarrollo de las 

habilidades y destrezas que llevan consigo logrando obtener los 

conocimientos en torno al ambiente que lo rodea y proponiendo alternativas 

de solución en algún problema que se presente en el futuro.  

 

La escolaridad es un proceso que de evidencia dentro del sistema educativo 

permitiendo así un desarrollo del trabajo y la escolaridad; el nivel de la 

calidad educativa se está incrementado de poco a poco, aunque es un 

proceso largo necesita la colaboración de las comunidades educativas 

privadas, fiscomisionales y fiscales para lograr un avance educativo que 

ayude a todos a tener y propiciar un cambio que generen la evolución de 

manera positiva al país como la satisfacción al estudiante de estar inmerso 

dentro del campo científico aumentando las habilidades y destrezas para 

mejorar su intelecto educativo como social. Aunque existe un nivel urbano y 

rural que se diferencian en la calidad educativa haciendo que los niños que 

estudian en la zona rural no tengan las mismas posibilidades de culminar 

sus estudios por diferentes circunstancias; o si terminan son con pocas 

bases para el ingreso a los colegios de la provincia o la universidad, dejando 

a varios adolescentes fuera y sin posibilidad de alcanzar un cupo por no 

tener, los conocimientos básicos.  

 

“Se ha implementado estrategias para aniquilar como problema de la 

sociedad con el bajo rendimientos escolar que tiene los estudiantes en las 

diferentes áreas educativas llegando a la deserción escolar, el mismo que 

perjudica a la eficiencia del sistema educativo afectando a los sectores 

pobres y rurales del país haciendo que la niñez de estos sectores inicien en 

trabajos forzados dentro del campo, incrementando del trabajo infantil”1. El 

trabajo infantil es un problema que se evidencia dentro del sector rural, 

                                                           
1GAYAN, Javier; SEGARRA, Dolores (1985). Ficha de evaluación de programas de 

enseñanza asistida por ordenador. En PFEIFFER, Amalia; GALVÁN, Jesús. Informática y 
Escuela. Madrid: Fundesco 
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aunque en la ciudad cuando las personas emigran los niños tiene que 

ayudar a sus padres en la mantención del hogar por lo que tiene que dejar 

de estudiar por conseguir un ingreso; al momento que ellos abandonan sus 

estudios también las posibilidades de alcanzar un futuro mejor, aunque la 

educación es gratis para ingresar a los establecimientos fiscales, el 

problema se presenta que existen una demanda de estudiantes por lo que 

no pueden ingresar con facilidad o al momento de tener un cupo el costo de 

los útiles escolares se les dificulta ya que en algunos casos no cuentan con 

lo económico para adquirir el uniforme, útiles escolares, teniendo que 

sacrificar sus estudios por el trabajo. Los padres de familia deben 

concientizarse que un niño debe mantener sus estudios académicos con la 

finalidad de poder alcanzar un futuro rendidor y así erradicar el 

analfabetismo infantil mejorando la calidad educativa. 

 

Reforma Curricular 

 

“La actualización y fortalecimiento Curricular de la educación General Básica 

se realiza mediante una evaluación profunda del currículo en el años de 

1996, con la acumulación de las experiencias de aula que se han logrado en 

la aplicación, de los modelos curriculares de otros países y criterios de 

especialistas y docentes ecuatorianos de la educación General Básica en las 

áreas de la lengua y literatura; matemática, estudios sociales y ciencias 

naturales”2. 

 

La reforma curricular ayuda a establecer aprendizajes comunes mínimos que 

se adapten de acuerdo a un contexto y necesidades del sector escolar 

siendo importante sus objetivos trazados  como “actualizar el currículo de 

1996 en sus proyectos social, científica y pedagógica; especificar un nivel 

meso – curricular, las habilidades y conocimientos que los estudiantes 

deberán aprender, por área y por año; ofrecer orientaciones metodológicas 

                                                           
2MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Actualización Curricular 
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viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño 

profesional docente; Formular indicadores esenciales de evaluación que 

permitan comprobar los aprendizajes estudiantiles como el cumplimientos de 

los objetivos planteados por año y área;  y por ultimo promover desde el 

proyecto curricular un proceso educativo inclusivo que permita fortalecer la 

formación de una ciudadanía para el Buen vivir, en el contexto de una 

sociedad intercultural y pluricultural. 

 

2. La Educación Básica 
 

La educación básica asegura la correcta alfabetización, enseñando a leer, 

escribir, realizar cálculos y algunos conceptos culturales Su finalidad es 

proporcionar a todos los alumnos una formación común que haga posible el 

desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio personal; 

de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos básicos 

culturales. La educación para ser de manera elemental debe ser primera de 

5 a 6 años hasta los 12 años de edad, todos los niños deben recibir una 

educación básica que le permitirá disponer de un plan de estudio que será 

aprobado poco a poco llevando un proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

El niño debe apropiarse del código de la escritura como posibilidad de 

significación y construcción del sentido, la estimulación oral les permitirá 

escribir según como escuchan y hablan enriqueciendo los contextos 

importantes para que los niños sean estimulados desde temprana edad. Por 

ello es importante la educación básica en los procesos de formación y 

desarrollo de las habilidades y destrezas dentro de las competencias básicas 

para favorecer un sistema continuo como las disposiciones  y actitudes que 

rigen en nuestras vidas. 

 

Las oportunidades que las niñas /os, y los adolescentes del país tengan las 

mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito para lograr los 

aprendizajes que se establecen para cada nivel siendo los factores 
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fundamentales para sostener el desarrollo de la nación.La educación básica 

valora los procesos personales de construcción individual  de conocimiento 

por lo que son pocos los aprendizajes basados en el procedimiento 

superficial de la información en el corto plazo.  

 

3. Área de la Matemática    
 

Las operaciones aritméticas se han enseñado de manera tradicional de 

forma memorística, sin base de razonamiento; la teoría de conjuntos cae en 

la axiomatización sin conducir al niño a través del juego y la 

experimentación. Es importante que el estudio de la matemáticas se lo haga 

de manera activa y creativa, presentando un  problema que se encuentra en 

la visión del maestro hacia las matemáticas  en las actividades propuestas 

para enseñar matemáticas y la concepción de los estudiantes para los 

contenidos matemáticos.   

 

Es por ello que la matemática debe comenzar de manera general a lo 

particular, es decir de las experiencias concretas relacionadas con un objeto 

o de las situaciones cotidianas que llevan al niño en un proceso de atracción 

de conocimientos y habilidades que le permitan comprender y confrontar los 

puntos de vista de los niños que llevan a cada proceso de abstracción de 

conocimientos y habilidades confrontando los diferentes puntos de vista, 

realizando un proceso de valor para un buen aprendizaje y la construcción  

del conocimiento matemático. Esta complejidad está ligada a la modernidad 

de la matemática en su proceso y manera de enseñar  donde solo el 

maestro se limita a conducir la forma de enseñar la matemática guiando al 

estudiante mediante la utilización de sus experiencias. 

 

El estudio de la matemática en el proceso de enseñanza – aprendizaje y los 

instrumentos conceptuales metodológicos de índole general dentro de la 

didáctica de las matemáticas ayudan a los maestro en la formación para 

adquirir una visión de la enseñanza de las matemáticas que contemple las 
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clases como comunidades y no como colección de individuos; la verificación 

de la lógica y matemática de los resultados frente a una visión del docente 

como fuente de respuestas concretas; el razonamiento matemático ante los 

procedimientos de simple memorización; la formulación de conjeturas, la 

invención y la resolución de problemas, descartando el énfasis en la 

búsqueda de la mecánica de respuestas; la conexión de ideas matemáticas 

y su aplicación frente a la visión como un cuerpo aislado de conceptos y 

procedimientos.     

 

Los principios de la enseñanza de la matemática descritos en los estándares 

educativos, orientan a los principales e importantes para sacar a flote el área 

de la matemática como: 

 

a) Equidad, la excelencia de la educación matemática requiere este 

aspecto como también las expectativas y fuerte apoyo para los 

estudiantes. 

b) Currículo, no debe ser colección de actividades deben ser coherentes, 

importantes y bien articuladas a  lo largo de los diferentes niveles. 

c) Enseñanza, así misma que debe ser efectiva como comprensión de 

los estudiantes conocen y necesitan aprender y deben desafiar y 

apoyarla para aprender bien esta área. 

d) Aprendizaje, esto se refiere a que los estudiantes la deben 

comprender construyendo activamente el nuevo conocimiento a partir 

de la experiencia y el conocimiento previo.  

e) Evaluación, esimportante proporcionar información útil tanto a los 

profesores como a los estudiantes. 

f) Tecnología, es esencial en la enseñanza -  aprendizaje influyendo en 

la estimulación del aprendizaje de los estudiantes en el contenido 

matemático.  

 

“La importancia de los enfoques constructivistas en el estudio de la 

matemática considerando reconocer explícitamente el papel crucial del 
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profesor en la organización, dirección y promoción de los aprendizajes de los 

estudiantes”3. Una instrucción matemática significativadebe atribuir un papel 

clave a la interacción social, a la cooperación, aldiscurso del profesor, a la 

comunicación, además de a la interacción delsujeto con las situaciones-

problemas. El maestro en formación debe serconsciente de la complejidad 

de la tarea de la enseñanza si se desea lograrun aprendizaje matemático 

significativo; para ello se debe integrar material que le permita al estudiante 

construir sus conocimientos en base a las experiencias que lleva con al 

momento de relacionarse con el entorno que lo rodea y así proporcionar un 

aprendizaje significativo que le permita la resolución de problemas en 

diferentes situaciones con grado de dificultad de acuerdo a la edad en el que 

se encuentra el infante.. 

 

Bloque del Área de la Matemática 

 

El bloque 1, Números y operaciones, pretende esencialmente el desarrollo 

del sentido numérico, entendido como el dominio reflexivo de las relaciones 

numéricas que se puede expresar en capacidades como: habilidad para 

descomponer números de forma natural, comprender y utilizar la estructura 

del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las 

operaciones y las relaciones entre ellas para realizar mentalmente cálculos. 

 

El contenido del bloque 2, La medida: estimación y cálculo de magnitudes, 

busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que se cuantifican 

magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niños y niñas deben 

llegar a interpretar correctamente. A partir del conocimiento de diferentes 

                                                           

3MALDONADO, Miguel Ángel, 2006, Competencias, método y genealogía. 

Pedagogía y didáctica del trabajo. Colombia, Ediciones ECOE, Primera 

Edición 
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magnitudes se pasa a la realización de mediciones y a la utilización de un 

número progresivamente mayor de unidades. 

Los contenidos del bloque 3, Geometría, el alumnado aprenderá sobre 

formas y estructuras geométricas. La geometría es describir, analizar 

propiedades, clasificar y razonar, y no sólo definir. El aprendizaje de la 

geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades 

para clasificar de acuerdo a criterios libremente elegidos, construir, dibujar, 

modelizar, medir, desarrollando la capacidad para visualizar relaciones 

geométricas. 

Los contenidos del bloque 4, Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad, adquieren su pleno significado cuando se presentan en 

conexión con actividades que implican a otras áreas de conocimiento. 

Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión 

de las informaciones de los medios de comunicación, para suscitar el interés 

por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos 

estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, normalmente sobre 

cuestiones que estudian otras áreas. 

 

Actividades Complementarias Y Extra Clase 

 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 

horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que 

tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, 

espacio o recursos que utiliza. 

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre de 

igual manera no es obligatoria; la autorización de los padres de familia en 

principio,no todas tienen carácter voluntario. 
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MATERIAL DIDÁCTICO Y SU CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos  que facilitan la    

enseñanza y el aprendizaje dentro del sistema educativo”4; permitiendo 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. El 

material didáctico debe contar con los elementos que posibiliten un cierto 

aprendizaje específico, es por ello que no siempre el libro se lo considera 

como material didáctico, por lo que contiene material de referencia pero no 

es un material que le permita al estudiante integrar las experiencias 

adquiridas con lo que va aprender dentro del salón de clases. 

 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el 

maestro para la enseñanza-aprendizaje de los niños, para que éstos 

adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos.El 

material educativo es un medio que sirve para estimular el proceso 

educativo, permitiendo al niño adquirir informaciones, experiencias, 

desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las 

competencias que se quieren lograr. Como medio auxiliar de la acción 

                                                           
4DELORS Jacques. La educación encierra un tesoro. Editorial Panamericana. Año 200  
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educativa fortalece la enseñanza-aprendizaje, pero jamás sustituye la labor 

de la docente. 

 

OBJETIVOS DEL MATERIAL EDUCATIVO 

 

 Ayudar al docente a acrecentar los conceptos de cualquier área en 

forma fácil y clara. 

 Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las 

aplicaciones posteriores por el niño. 

 Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de 

lo que nos brinda la naturaleza. 

 Despertar y mantener el interés de los niños. 

 Posibilitar la capacidad creadora de los niños. 

 Promover la participación activa de los niños en la construcción de 

sus propios aprendizajes. 

 

FUNCIONES DE LOS MATERIALES LOS EDUCATIVOS 

 

Las funciones que cumplen los materiales educativos están relacionadas con 

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

siguientes fases:  

 

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

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

el material es atractivo, comprensible y guarda relación con las experiencias 

previas de los alumnos, con su contexto sociocultural y con sus expectativas.  

 

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

materiales los niños, basándose en la observación, manipulación y 

experimentación entre otras actividades, ejercitan capacidades que les 
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permiten desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del 

programa curricular. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO 

 

El material didáctico se lo puede clasificar de manera educativa como 

didáctica; los mismos que tiene importancia dentro de la educación, aunque 

algunos docentes al material didáctico lo llaman también recurso didáctico 

de manera cómo sinónimos pero no es correcto ya que son diferentes 

conceptos. 

 

La diferencia entre los dos  es que el material educativa es destinado a los 

docentes y el material didáctico va a ser manipulado por los estudiantes, de 

manera que el objetivo del material educativo es permitir al maestro 

mantener claro las temáticas que va a enseñar de manera pedagógica; el 

material didáctico el objetivo es funcionar como medidor instrumental 

incidiendo desde la temprana edad en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas en el campo cognitivo, lingüístico, social, motor, psicológico siendo 

auxiliar para un adecuado aprendizaje significativo dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje. A continuación se detallan con más precisión cada 

uno de ellos: 

 

Material Educativo.- Es un material que se lo utiliza dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje siendo una amplia variedad de dispositivos 

comunicacionales con intencionalidad pedagógica, para ampliar contenidos y 

facilitar la ejecución de la información que se tiene. 

 

El papel principal que tiene el material educativo es de facilitar la tarea del 

docente cono del estudiante, permitiendo presentar la información y guiar la 

atención y los aprendizajes; es decir conocer los objetivos que se desean 

alcanzar en la clase; utilizar los códigos verbales; la utilización de las 

señalizaciones al momento de leer un texto, subrayar, el estilo de la letra la 
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manera de destacar la información por colores y la imágenes ilustrativas 

para conocer o imaginarse de los que se trata. 

 

Otra función que tiene es de organizar la información mediante resúmenes, 

organizadores gráficos; así también de ir relacionando la información para 

crear conocimientos y desarrollar las habilidades mediante ejemplos 

análogos de un tema en general o al contenido para que en base de 

preguntas y ejercicios se orienten la relación de los nuevos conocimientos, y 

si no ha existido alguna experiencia de alguna temática simulen la 

experimentación en base a estos contenidos. 

 

Los materiales educativos también ayudan a organizar la información 

adquirida de manera experimental por lo que los libros, folletos, guías 

módulos permite la integración de estos logrando ejecutad las habilidades, 

motivar y evaluar para corregir los errores que se presentan al momento del 

desarrollo educativo. Los materiales educativos que se utilizan con 

frecuencia son: medios auxiliares, medios didácticos, recursos audiovisuales 

recursos perceptuales del aprendizaje, materiales suplementarios, material 

multisectorial. 

 

Para la elaboración uso del material educativo tenemos:desde el punto de 

vista de la programación curricular; que sirven para el apoyo de las unidades 

de aprendizaje por experiencias programadas, es decir que los contenidos 

contribuyen de acuerdo a la metodología de enseñanza – aprendizaje 

elegida por el maestro dentro del salón de clases; desde el punto de vista 

cultural esto deben ir de acuerdo a la cultura e intereses  del nivel del 

contenido del lenguaje de las ilustraciones. Desde el punto de la 

comunicación; facilita el proceso comunicacional por lo que el material debe 

ser interesante ara el estudiante, motivándolo para que se interesen dentro 

de una actividad creativa intercambiando sus conocimientos; desde el 

respectivo uso en el aula, se mantienen presente la forma de trabajo y la 

aplicación dentro del aula, siendo de manera individual, grupal o de 
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intercambio de ideas u opiniones del tema entre maestro alumno y entre 

ellos, por lo que llegan a utilizar diferente material para exponer los 

contenidos temáticos como microscopios, retroproyector computadoras; pero 

en el caso de las escuelas que se encuentran en las zonas rurales y son 

unidocentes el apoyo que el docente da es en base al texto de información y 

solo se limitan en el para llevar a cabo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.   

 

Los materiales educativos pueden ser de los siguientes tipos: auditivos, 

imagen fija, gráficos, impresiones, mixtos, tridimensionales y electrónicos. 

 

El material auditivo se da en base a grabaciones de sonidos  por ejemplo se 

lo utiliza en música cuando el docente lleva diferentes sonido para que loes 

estudiantes escuchen y tengan un mejor aprendizaje, ayunada al alumno 

registrar oportunidades a respuesta que controle el ritmo de instrucción por 

lo que de fácil adquisición. 

 

El material de imagen fija son cuerpo opacos que se proyectan en una 

pantalla demostrando los trabajos de los estudiantes como por ejemplo 

exposiciones de pinturas o te trabajos escritos que resalten lo importante de 

algún tema específico. Por ejemplo en las escuelas se realizan exposiciones 

de los dibujos que realizaron los niños, los padres de familia como los 

mismos infantes pueden observar sus trabajos y hasta dar opiniones 

referentes a cada dibujo de sus compañeros.  

 

Los materiales gráficos son los que se proyectan en un retro proyector, cada 

gráfico se encuentra en una lámina de acetato, el mismo que le permite 

retención de conocimientos al estudiante, incrementando un interés por los 

diagramas o información de manera esquemática sustituyendo al pizarrón o 

a los libros de trabajo; el proyector es fácil de utilizar y lo puede hacer 

cualquier docente. 
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Los materiales impresos como el libro, folletos, módulos generan fuentes 

bibliográficas para incitar a la lectura a los estudiantes. Permite a cada 

estudiante realizar una lectura comprensiva de acuerdo al ritmo de la lectura 

que tenga el niño; aborda a profundidad los temas de estudio y es un 

complemento de los conocimientos entre estudiante y maestro. 

 

Los materiales mixtos son películas, imágenes o dibujos consecutivos, se 

mueven para realizar escenarios visuales de los temas; la continuidad del 

contenido permite que las habilidades y destrezas sean demostradas por los 

estudiantes a la vez que refuerzan sus contenidos temáticos. El tamaño 

puede ser grande o poco para su mejor comprensión. 

 

Los materiales tridimensionales son ala reproducciones en escala de igual o 

mayor tamaño, aumenta el interés y significado de exposiciones y 

exhibiciones generan interés y estimulan el pensamiento en las 

demostraciones, muestran una relación del modelo tridimensional clara y par 

que funciona; son útiles para todas las edadesel maestro u el niño pueden 

utilizar las variedades que existen siempre. 

 

Los modelos electrónicos son la computadora, una herramienta que se 

encuentra en vigencia y se la implementa según las necesidades, un 

estudiante al leer las imágenes o cuadros proyectados en la pantalla y a la 

vez escuchar permite integrar los conocimientos de manera positiva, permite 

al estudiante conocer la forma acertada de las respuestas y de las causas de 

los errores. Permite al docente el sus estudiantes presten la atención 

necesaria y adecuada para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Material Didáctico.- Hace referencia a aquel que por su propia naturaleza o 

por elaboración convencional (por ejemplo: material montessoriano) facilita 

la enseñanza de un determinado aspecto. Es una ayuda, un elemento 

auxiliar. Es importante esta función del material, por ello no puede olvidarse 

la variedad, calidad, etc., que debe tener este material para que deje abierto 
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un cúmulo de posibilidades que le lleve a conocer, explorar, cada vez más, 

la realidad intuida a través del material. 

 
En cualquier caso, el material didáctico, es también, o debe ser, educativo, y 

esto, especialmente en la Educación Infantil.Los materiales didácticos 

apropiados para la educación infantil son muy numerosos y variados. Su 

elección depende de los objetivos que se quieran alcanzar y del tipo de 

situación que se quiera establecer. 

Los materiales que se utilicen en el centro deben reunir las condiciones de 

calidad y seguridad apropiadas para el uso por los niños/as de estas 

edades.Los materiales en la escuela infantil son unos útiles que ayudan al 

desarrollo integral del niño/a y tienen una función específica.Los materiales 

para que tengan un verdadero valor como facilitador del aprendizaje, deben 

responder a unos determinados criterios de utilidad que les hagan actuar 

como elementos motivadores. Muchas veces, con un mismo material se 

pueden realizar diversas actividades y lograr objetivos coincidentes 

ocomplementarios. 

Dentro del área de matemáticas se pueden utilizar diversidad de material, el 

mismo que está destinado para cada uso y un fin específico dentro de los 

contenidos temáticos, el mismo que les permitirá a los estudiantes tener una 

visión clara a los problemas que se presentan dentro de la vida cotidiana. De 

los más utilizados encontramos los siguientes: 

 

ÁBACO ABIERTO.- Características: Contador o 

calculadora constituida por una base donde, a lo 

largo de ésta se sostienen seis barras 

perpendiculares, a igual distancia una de otra, 

para insertar cuentas o fichas. Este prototipo 

presenta una barra superior para impedir que las  

 



24 
 

centro del ábaco y las centenas en la parte izquierda; comenzamos a contar 

las unidades y vamos a colocar 9 bolitas en el lugar de las unidades; 

conocemos que 10 unidades forman una decena, entonces cuando 

contemos en las unidades 10 se coloca una bolita en las decenas y 

seguimos contando las unidades, llegan hasta 10 se coloca otra decena así 

sucesivamente hasta llegar a 90 centenas. 

 

MULTICUBOS ENSAMBLABLES.- 

Características: 300 cubos huecos, (150 

amarillos, 60 rojos, 50 verdes y 40 azules), 

que permiten ensamblarse, mediante una 

pestaña circular en una de sus caras y un orificio circular en cada una de las 

otras tres caras. Se presentan en un tarro de plástico, con su respectiva 

tapa. 

Reconocimiento, experimentación y exploración de relaciones 

espaciales. Construcción de los conceptos de longitud, área y volumen y 

comprensión de la conservación de estas magnitudes. Comprensión y 

exploración de la relación área- perímetro exploración de propiedades de los 

números a partir de sus representaciones geométricas. Medición de 

magnitudes, establecimiento de patrones. Exploración de conceptos de 

combinatoria.Construir sucesiones conservando patrones de formación. 

Construir objetos con de maquetas. Representar geométricamente números, 

lineales, pares, impares, primos compuestos, triangulares, cuadrados .Hacer 

arreglos rectangulares, valerse de ellos para construir las tablas de 

multiplicar, para encontrar factores y divisores de un número. Construir 

bicubos, tricubos, cuadricubos, Construir cubos variando la longitud del 

lado, realizar modelos de ampliaciones y reducciones en las dimensiones de 

cuerpos. Modelar combinaciones, permutaciones. Construir modelos de 

gráficas de barras de una distribución de datos.Porejemplo cuando se trata 

de simular una longitud de manera tridimensional para ser calculada se 

forman una maqueta con estos multicubos para así poder calcular el área del 

terreno o lugar que deseamos realizar. 
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BLOQUES LÓGICOS.- Características: Contador 

o calculadora constituida por una base donde, a lo 

largo de ésta se sostienen seis barras 

perpendiculares, a igual distancia una de otra, 

para insertar cuentas o fichas. Este prototipo 

presenta una barra superior para impedir que las 

fichas se salgan, cuando no está en uso. 

 

Clasificación atendiendo a una característica o atributo, a dos de ellos o a 

más. Seriación atendiendo a patrones de formación. Comparación de 

magnitudes: longitud, área, volumen. Exploración de relaciones espaciales. 

Identificación de las características de figuras planas. Clasificar objetos 

atendiendo a un atributo, a dos o a tres. Identificar un objeto a partir de sus 

características. Construcción de sucesiones siguiendo un patrón de 

formación. Encontrar patrones en sucesiones establecidas. Comparar áreas 

y longitudes de figuras construidas-Medir áreas con patrones arbitrarios. 

Encontrar relaciones entre áreas y perímetros de figuras planas. Por ejemplo 

en primero de básica se hace referencia de las figuras geométricas, se le 

muestra la figura, se los hace palpar el material y a la vez se los hace notar 

la diferencia de cada figura, se cuentan los lados y formas que tiene cada 

una de las figuras.   

 

TANGRAM.- características: Rompecabezas de 

7 piezas que se ensamblan formando un 

cuadrado. Las piezas tienen formas 

geométricas: 5 triángulos, un cuadrado y un 

paralelogramo. Caja con tres rompecabezas, 

cada rompecabezas tiene un soporte para 

acomodar las fichas. 

Construcción del concepto de área como invariante. Comparación de áreas y 

mediciones por recubrimiento con patrones arbitrarios. Exploración e 
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identificación de relaciones y transformaciones espaciales. Medir el área de 

las fichas usando como patrón de medición cada una de las fichas del 

rompecabezas y encontrar la expresión numérica para esta medición. 

Encontrar diferentes caminos en el cálculo del área de una ficha. Explorar la 

relación área – perímetro aprovechando fichas que tienen la misma área. 

Construir diferentes figuras geométricas con todas las fichas del Tangram 

para comparar sus perímetros. Encontrar la relación entre el lado de un 

cuadrado y el lado del cuadrado que tiene el doble de área.Construir figuras 

libremente. El docente de cuarto año de básica le pide a sus estudiantes que 

formen con todos los elementos del tangram una letra, una paloma, casa, 

etc, el niño empieza a buscar la manera de como poder formar estas figuras 

haciendo el niño desarrolle el razonamiento lógico. 

 
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS.- Son 97 

Sólidos de diferentes formas y 

tamaños. Algunos guardan similitud 

en su forma y tamaño, de tal manera 

que permiten comparar fácilmente 

sus volúmenes, en relación al doble 

o al cuádruplo. Formas: cilindros, 

medios cilindros, pirámides, cubos, prismas rectangulares, triangulares, 

paralelogramos, formas irregulares. 

 

Realizar dibujos bidimensionales de objetos tridimensionales en distintas 

posiciones y tamaños. Realizar dibujos de vistas de un sólido. Comparar y 

expresar numéricamente la relación entre áreas y volúmenes de sólidos 

semejantes. Construir modelos bidimensionales de las superficies de sólidos 

geométricos. Construir maquetas diferentes que conserven el mismo 

volumen. Expresar el área de las caras y el volumen de algunos sólidos 

usando como patrón de medida los que ofrece un sólido escogido. 

Exploración e identificación de relaciones espaciales. Identificación de 

características, propiedades y regularidades de sólidos geométricos. 

Construcción de los conceptos de área y volumen y exploración y 
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comparación de áreas y volúmenes de sólidos. Construcción de conceptos 

de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales y entre sólidos. 

Por ejemplo el profesor de cuarto año de básica les pide hallar el área 

cuadrada de un rectángulo, los estudiantes para tener una visión clara y 

precisa comienzan a relacionar cada parte y colocan los datos para obtener 

mayor  a  de un permiten a  tener una referencia y comenzar a aplicar las 

fórmulas para solucionar el ejercicio 

planteado.  

CAJA DE REGLAS DE DISTINTO 

TAMAÑO.- Características: Material 

para trabajar la descomposición del 

número. 300 regletas de distintos 

colores y longitudes, desde 1 hasta 

10 cm.7. LIBROS Hay muchos libros 

e impresiones al respecto, con buen contenido, ilustrativos y motivadores 

como ejemplo: en las clase de suma cada una de las regletas tiene un valor 

el mismo que le permite a cada niño ir aumentando para obtener la 

respuesta, y le indique que sume 5 + 3, el niño tomara la regleta que tiene el 

valor de 5 unidades más la regleta que tiene el valor de 3 y busca una 

regleta que tenga el mismo porte y coloca el valor de la regleta. 

 
SUMAR Y RESTAR DE MADERA. Juegos para 

aprender a sumar y restar, formando secuencias 

mediante la asociación de imagen, fichas (concreto), 

número y símbolos (abstracto). En clase cuando el 

docente coloca ejercicios de razonamiento se puede 

aplicar este material para mejor comprensión. 

 

DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS 

Tablillas/regletas para la descomposición del 

número. Permite asociar el símbolo numérico 

con el número de círculos que presenta la 
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plantilla correspondiente. Gráficos e imágenes.  

 
EL CARTEL un sistema de comunicación 

hecho para decir algo y que se entienda a 

primera vista. Tiene que ser llamativo, claro, 

con ideas originales y que llame la atención. 

Se tiene que entender rápido.Los elementos 

que tienen que componen un cartel 

son:Imagen: fotos, collage, dibujosPalabraColor. Uso publicitario: Campañas 

publicitarias o de mentalización. Uso didáctico: Para enseñar, para educar.- 

Uso decorativo: Adornar la clase.Para Matemáticas: Realizaríamos carteles 

con los conceptos más importantes y que merece la pena recordar. 

 
EL DIAPOGRAMAS son montajes 

audiovisuales en los que se integra la 

imagen, aportada por una secuencia 

de diapositivas, con una banda 

sonora.La perfecta coordinación 

imagen-sonido se consigue mediante 

una unidad de sincronismo que emite 

impulsos, previamente fijados, a los 

que responde el paso de la imagen.En ocasiones, el diaporama autentico es 

sustituido por montajes sonorizados, debido a no disponer de una unidad de 

sincronismo. En éstos el sonido se grava en cassette y el paso de las 

diapositivas es manual, procurando adaptarse a la banda sonora.Objetivos 

diversos:como la visualización de procesos, narración de acontecimientos 

bibliografías, etc. Pero sirve especialmente como elemento motivador y 

desencadenante de emociones por su carga estética. 

 
EL RETROPROYECTOR llamado “proyector de 

periscopio” o “pizarra eléctrica” es un aparato 

provisto de un foco de luz, un sistema óptico con 

prisma que proyecta la imagen en la pantalla y una 
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lente plana especial sobre la que se coloca el dibujo realizado en acetato 

transparente. Proyecta una imagen ampliada del original sobre una pantalla 

o sobre la pared, que se encuentra detrás del docente o de la persona que lo 

utiliza, de ahí su nombre más frecuente del retroproyector.es muy buen 

recurso para complementar las explicaciones; Una explicación apoyada con 

un esquema de la materia, aclara y ordena las ideas del alumno, ayudándole 

a coger mejor los apuntes y sobre todo a ver claramente los puntos 

importantes de la explicación.  

 
LA DIAPOSITIVAS son imágenes 

fotográficas transparentes; por ello 

pueden ser reconocidos en ellas todos 

los principios que rigen la fotografía. Hay 

diapositivas que se montan en marcos 

especiales de cartón o plástico en los 

que, a la vez, se debe informar del 

contenido de las mismas. Para su observación es necesaria la proyección. El 

protector de diapositivas consta fundamentalmente de un foco luminoso y de 

un sistema óptico. La luz atraviesa la diapositiva y proyecta una imagen 

invertida de la misma sobre la pantalla. La alta definición que se consigue 

con este sistema es la causa de la gran calidad, tanto en la nitidez de las 

líneas como en la fidelidad de los colores. Pueden aplicarse a la explicación 

de procesos de cualquier índole. No es solo útil para la presentación de 

informaciones, sino que permite repasar y realizar actividades: creativas, de 

observación, reconocimiento, etc. Y también evaluara la hora de explicar 

matemáticas y sus contenidos teóricos, procedimientos y fórmulas, el que los 

alumnos observen una diapositiva de los sitios que están estudiando les 

ayuda a memorizarlos, haciendo la explicación más amena y divertida. 

 
PIZARRA COMPUTARIZADA O DIGITAL La 

pizarra computarizada cuenta con una 

moderna computadora y un proyector con 

tecnología magnética que permite, con un 
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objeto, escribir sobre la misma sin tener que usar el teclado.La funcionalidad 

de las PIZARRAS DIGITALES consiste en proyectar sobre una pantalla 

situada en un lugar relevante del aula cualquier tipo de información 

procedente del ordenador, de Internet o de cualquier otro dispositivo 

analógico o digital conectado al sistema: antena de televisión, 

videoproyector, cámara de vídeo, etc. PIZARRA DIGITAL SIMPLE (PD): 

Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un 

videoproyector, que permite proyectar contenidos digitales en un formato 

idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las imágenes 

proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, teclado. 

PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI): Sistema tecnológico, generalmente 

integrado por un ordenador, un video proyector y un dispositivo de control de 

puntero, que permite proyectar en una superficie interactiva contenidos 

digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede 

interactuar directamente sobre la superficie de proyección. 

 

INTERNET Es la red de transmisión más importante de la actualidad, tiene 

una cobertura mundial con millones de usuarios conectados y que nos 

permite la comunicación entre los ordenadores de una forma sencilla, rápida 

y económica. Internet se puede utilizar en todas las asignaturas, ya que hoy 

en día existen muchos juegos didácticos que son aplicables en todas las 

materias. Existen en la web infinitas posibilidades, puedes mandarles que 

lean una página concreta o que hagan un trabajo, dándoles tú las páginas en 

las que pueden encontrar la información, también le puedes dar un buscador 

y un concepto a buscar y que ellos intenten llegar a una conclusión por si 

solos. 

LAS TICS Y RECURSOS ON LINE La matemática del siglo XX ha recibido 

el impacto de la introducción de las computadoras y otros tipos de 

tecnologías, como las calculadoras gráficas, que han cambiado las 

cuestiones relacionadas con la enseñanza de los contenidos de la 

matemática –por ejemplo, la modelización–, dado que su gran capacidad y 

rapidez en el cálculo, y la facilidad que brindan para lograr representaciones 
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gráficas, permiten incursionar aún más en campos como economía, química, 

física, entre otros, sistematizando gran cantidad de datos para lograr 

modelos matemáticos que los cuantifiquen y expliquen. 

OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS Tales como textos programados, 

filminas, películas, grabaciones, programas tutoriales de computadora, etc. 

La justificación para el empleo de este método estriba en que nos ayuda a 

resolver el problema de las diferencias individuales, refuerza las repuestas 

apropiadas, corrige errores y proporciona material correctivo. Por ello es el 

método más adecuado para ensenarles habilidades.  

El uso de materiales educativos puede convertirse en enriquecimiento de la 

práctica educativa de los docentes cuando implica una transformación del 

proceso de enseñanza. Aparecen sujetos a las intencionalidades de la 

enseñanza cuando el docente reflexiona sobre el conocimiento y sus 

representaciones presentes en la situación de aprendizaje que plantea para 

sus estudiantes. 

ESCUELA “MARIA MONTESSORI” 

La escuela fiscal mixta “María Montessori” no cuenta con documentos que 

acreditan cuando fue creada, quienes donaron las tierras para la elaboración 

de la escuelita, pero se conoce mediante una Resolución Ministerial se la 

puso como fecha de creación de manera oficial el 01 de agosto de 1945, 

pero se tiene evidencias que funcionaba esta escuelitas. 

 

El establecimiento educativo era solo femenino, ya que aquí se educaban las 

niñas, a partir del 2008 se convirtió en mixta integrando a si a los dos sexos 

masculino y femenino para la participación educativa integral. En la 

actualidad cuenta con el octavo año de básica. 

 

El director actual de la escuela el Dr. Carlos Bravo Reátegui, cumple sus 

funciones desde el año 2008, ha realizado gestiones  ha manifestado que 

sus gestiones se basan  en conseguir la implementación de instrumentos 
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musicales para la banda estudiantil, se ha equipado el centro de cómputo 

con la intervención de ONG extranjeras, las mismas que cuenta con 12 

computadoras, una impresora, un proyector como también internet. Aunque 

casi el establecimiento no cuenta con un espacio físico amplio cuentan con 

230 alumnos, muy pronto se incrementara el 9no año de básica y luego el 

10mo realizándose en un establecimiento básico completo cada paralelo 

cuenta con 33 estudiantes. Los docentes son 15 y están distribuidos en cada 

año de básica; cuentan con un organigrama estructural. Aunque las 

debilidades sean el espacio físico y falta de mobiliario, tienen muchas 

fortalezas que hacen de este establecimiento educativo uno de los mejores 

en la parroquia de Malacatos, provincia de Loja. 

 
e . MATERIALES Y METODOS  

En el desarrollo de la presente investigación se emplea una metodología en 

base a los referentes teóricos y aplicando métodos, técnicas e instrumentos 

los cuales facilitaran la obtención de los resultados.  

 
MÉTODOS 

 
Para hacer posible esta investigación se utiliza los siguientes métodos: 

 Método Científico.- Es la base fundamental de todo proceso 

investigativo permite probar obtener los conocimientos del marco 

teórico demostrando los resultados obtenidos dentro del proceso 

investigativo. 

 Método Inductivo.- Parte de los datos particulares hasta llegar a los 

generales; permite realizar las debidas conclusiones generales de 

este trabajo. 

 Método Deductivo.- Es aquel que parte de los datos generales 

aceptados y válidos, permite deducir el problema de investigación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La aplicación de las técnicas utilizadas como base y guía de este proyecto 

son: 
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 Estadística.- Esta técnica permite la tabulación e interpretación de los 

datos recolectados mediante la aplicación de los instrumentos 

necesarios para comprobarlos y representarlos de manera gráfica 

con su adecuada interpretación sintética. 

 Encuesta.- Se estructura mediante una lista de preguntas que 

permite recoger la información de manera clara con una aspecto real 

del problema a investigar.   

 Observación.- Se lo realiza en la investigación de campo, se puede 

evidenciar mediante la observación permite un estudio directo que 

facilitar la contratación física para dar inicio a la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la aplicación de los instrumentos se tomara una población del 100% 

siendo la muestra referencial a tomar de 60 niños y dos docentes de los 

cuartos años de básica respectivamente, proporcionando la información 

necesaria y requerida para tener un trabajo efectivo y ecuánime mi trabajo 

investigativo. 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES  

 

1. ¿Considera usted que las metodologías actuales le ayudan a 

conseguir buenos resultados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

Sí  (   )   No  (   ) 

¿Por qué? 

CUADRO Nº 1 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar un 100% de los docentes consideran que las 

metodologías actuales ayudan a conseguir buenos resultados dentro 

del proceso de la enseñanza aprendizaje, porque le permite llegar al 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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estudiante con facilidad y ellos puedan entender los conocimientos 

fácilmente. 

 

Cabe destacar que las metodologías y técnicas que empleen los 

maestros no solo son para el aprendizaje de contenidos. Sino también 

para que los estudiantes tengan un razonamiento crítico ante los 

problemas que se encuentran presentes en nuestra sociedad. Es por 

que el sistema educativo permite una calidad en la enseñanza para 

los niños de los sectores rurales y urbanos de los centros escolares 

privados y públicos dando así un giro que beneficie de manera 

positiva en los conocimientos a la niñez ecuatoriana   
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2. ¿Considera usted que el proceso de enseñanza – aprendizaje que  

usted lleva en clases es bueno para el desarrollo de las 

inteligencias múltiples? 

 

Sí  (     )   No (     ) 

¿Por qué? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

GRÁFICO Nº2 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

El 100% de los docentes de la escuela “María Montessori”, consideran que 

el proceso de enseñanza – aprendizaje que aplican en clases les ayuda a 

los estudiantes a desarrollar las inteligencias múltiple, porque cada niño es 

diferente, y ellos tiene habilidades y destrezas que desarrollan sin ningún 

problemas. 

Es elocuente que cada docente debe tener presente que ningún estudiante 

es perezoso o solamente no le guste el estudio, cada niño en el momento 

que va desarrollando adquiere habilidades y destrezas para unas cosas 

como para otras presentaran dificultad; pero es bueno conocer cada aptitud 

de ellos y así implementar dentro del aprendizaje en el salón de clases.  
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3. ¿Cree Ud. que el uso de material didáctico en el Área de la 

matemática es importante para potenciar las capacidades de las 

niñas y niños?: 

            Sí         (    )          NO      (    ) 

¿Por qué? 

CUADRO Nº3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

GRÁFICO Nº3 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN  

Los docentes de la escuela “María Montessori” del 4to año de educación 

básica consideran un 100% que es importante el uso de material didáctico, 

porque a más de potenciar sus capacidades, que permite integrar los 

conocimiento de manera experimental y darse cuenta que es fácil de llevar 

dentro de la vida diaria y social. 

Es importante que nos demos cuenta que como docentes tenemos una labor 

fundamental y el material concreto, semiconcreto sea utilizado para mejor 

comprensión de nuestros estudiantes llegando a comprender los 

conocimientos que ellos tienen haciéndolos de  manera experimental; 

rescatando los valores que tiene el material educativo como el material 

didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje.   
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4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan al no utilizar 

material didáctico en el Área de matemáticas dentro del salón de 

clases? 

En el estudiante:  

Falta de atención                             (    ) 

No capta rápido el contenido                 (    ) 

Se quedó nulo en el aprendizaje           (    ) 

Ningún inconveniente                            (    ) 

CUADRO Nº4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Falta De Atención                      1 50% 

No Capta Rápido El Contenido 1 50% 

Se quedó nulo en el aprendizaje 0 0% 

Ningún Inconveniente 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

GRÁFICO Nº4 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los docentes de la escuela “María Montessori”, consideran que al 

no utilizar material didáctico los estudiantes presentan una falta de atención, 

y el otro 50% manifiesta que los estudiantes no captan rápido el contenido. 
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El uso de material didáctico es bueno para los estudiantes los mismos que 

van creados su contenidos temático y haciendo un proceso de asimilación y 

comprobación en materias que tengan dificultad permitiéndoles razonar de 

manera fácil, concreta y sencilla elevando el interés en cada  niño /a del 

aula; el material didáctico es una herramienta que permite a cada niño 

integrar sus conocimientos de manera concreta y participativa para así lograr 

los aprendizajes adquiridos positivamente.  
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5. ¿Qué aplicó en el Área de matemática dentro del el bloque 

geométrico y cuáles? 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

 

El 100% de los docentes coinciden que ellos dentro del bloque geométrico 

ellos han aplicado material didáctico para así llenar los vacíos de los 

estudiantes, siendo estos materiales como el geoplano y el tangram.  

 

Pero estos materiales no solamente son los únicos que se deben aplicar en 

los contenidos geométricos, pues existen muchos materiales que pueden ser 

elaborados por los mismos niños /as y aplicarlos en la estructuración de los 

contenidos temáticos. En el área de matemáticas también se aplica el 

razonamiento lógico que despierta el interés en cada estudiante y permite 

que desarrollen sus habilidades y destrezas de manera creativa es por ello 

que el material didáctico es necesario e indispensable como medios 

educativos. 
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6. ¿Cuáles de los siguientes beneficios considera Ud. que los 

materiales didácticos ayuden en los niños y niñas en el aprendizaje de 

la matemática en el bloque geométrico? 

Equilibrio Emocional       (    ) 

Comportamiento             (    ) 

Desarrollo cognitivo        (    ) 

Habilidades sociales       (    ) 

Psicomotricidad              (    ) 

 
CUADRO Nº5 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE VARIABLE 

ENCUESTAS 2 100% 

Equilibrio 

Emocional 
Comportamiento 

Desarrollo 

cognitivo 

Habilidades 

sociales 
Psicomotricidad 

2 2 2 2 2 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

El 100% de los docentes muestran que los beneficios que ellos han 

alcanzado dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje al utilizar material 

didáctico, permite alcanzar un equilibrio emocional; comportamiento 

adecuado; un desarrollo cognitivo; despertar habilidades sociales; y 

aumentar la psicomotricidad. 
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Es bueno e interesante como el material didáctico ayuda en el desarrollo 

integral del estudiante permitiendo e influenciando en las habilidades y 

destrezas que tienen los estudiantes para aprender y comprender de  mejor 

manera los contenidos temáticos; a más de hacer una herramienta para el 

estudiante es un medio importante para poder mejorar la calidad educativa y 

por ello ayuda al docente a ser participe e integrador de manera conjunta 

entre maestro – estudiante de la institución educativa. 
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7. De la siguiente lista de materiales didácticos ¿cuáles son los que 

más utiliza con frecuencia? 

Libros           (    ) 

Software educativo  (    ) 

Tangram           (    ) 

Bloques lógicos         (    ) 

Base 10    (    ) 

Regletas de cursinare        (    ) 

Geoplanos    (    ) 

Ábacos           (    ) 

Dominós         (    ) 

Policubos   (    ) 

 

CUADRO Nº6 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº6 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTI

DAD 

PORC

ENTAJ

E 

VARIABLE      

ENCUESTAS 2 100% Libro

s  

Software 

educativo 

Tang

ram  

Bloques 

lógicos        

Bas

e 10 

Regletas 

de 

cursinare 

Geoplanos Ába

cos 

Domi

nós  

Policubos 

2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 

TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

 

El 100% de los docentes de la escuela fiscal “María Montessori”  nos 

manifestaron que ellos sí utilizan material didáctico, los cuales con 

frecuencia son: libros, base 10; regletas de cursinare; geoplanos; ábacos y 

dominós. 

 

Es importante que se utilice material didáctico y si no se los puede adquirir 

se los puede elaborar ya que son fáciles de construir sin ningún problema; 

es porque el material se debe utilizar en base a las temáticas que se va a 

impartir, es decir no se van a elaborar o adquirir bloques lógicos para la 

enseñanza de la suma o resta; es ir ello que el docente debe estar 

adquiriendo los conocimiento y sobretodo el uso del material con el que va a 

trabajar para no improvisar en el salón de clases.   
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8. ¿Tiene en su aula estudiantes que no captan mucho los 

conocimientos por más que aplica métodos presentando 

problemas en su desarrollo integral? 

 

Sí              (    )                No        (    )   

                             

¿Por qué? 

CUADRO Nº7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN  

El 100%  de los docentes nos manifestaron que si tiene  estudiantes que no 

captan mucho los conocimientos porque ellos estén aplicando métodos y 

técnicas ya que alguno de niños/as presentan problemas en su desarrollo 

biológico como integral.   

 

Debemos conocer que cada niño en su casa presenta problemas como 

familiares y hasta incluso en la adaptación en su medio social les resulta 

difícil; pero también algunos presentan capacidades especiales que les hará 

difícil captar rápido un contenido, esto no lleva a que subestimemos a cada 

niño /a porque ellos pueden desarrollas otras habilidades que nosotros tal 

vez no lo hagamos, es preciso que los docentes cuando en sus salones de 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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clase tengan estudiantes con discapacidades diferentes toman o se 

actualicen con metodologías que les permita ayudar a cada uno de estos 

niños y puedan tener una aprendizaje de mejor manera y así incrementen 

con sus experiencias los contenidos llegando a utilizar los diferentes 

conocimientos en su desarrollo intelectual. 
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9. ¿Considera Ud. que es necesario elaborar material didáctico para 

despertar el proceso de investigación y experimentación en sus 

estudiantes? 

Si                    (    )              No                    (    )                               

¿Por qué? 

CUADRO Nº 8 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN  

 

Los docentes de la escuela “María Montessori” en un total de 100% 

consideran que la elaboración del material didáctico si despierta la 

investigación y experimentación porque les despierta el interés en descubrir 

como ensamblar y como podrá hacerla funcional, de qué manera se la podrá 

aplicar dentro de las áreas. 

 

Es necesario e importante que cada estudiante experimente realizando su 

propio material, pues les permite despertar las inquietudes y sobretodo 

resolver problemas con facilidad para así poder aplicarlos sin ninguna 

dificultad, esto les ayudara a cada uno para desarrollas sus habilidades y 

destrezas, cuando un estudiante comienza a elaborar su material se 



48 
 

encuentra en un estado de curiosidad el mismo que lo integra y a la vez que 

despierta la curiosidad por conocer más, de cómo mejorar el uso y que 

pueden lograr con los resultados al memento de aplicarlos para resolver 

problemas relacionados con la vida social.      
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10. ¿Los estudiantes después de las actividades presentan 

problemas para resolver los ejercicios? 

 

Sí   (   )   No  (   ) 

¿Cuáles? 

CUADRO Nº 9 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

 

El 100% de los docentes nos comentaron que los estudiantes si presentan 

problemas para resolver algunos ejercicios, por motivo que no ponen 

atención y distraerse con facilidad, estos problemas provocan que tengan 

vacíos y no puedan entender el contenido temático. 

 

Cada estudiante debe poner atención y así podrá resolver sin dificultad los 

problemas, aunque también el docente puede explicarle uno a uno de los 

estudiantes que presentan problemas pues no solo los que se distraen 

presentan problemas sino que la falta de compresión hace que los 

estudiante tengan estos inconvenientes y no llegar a su potencial en el 

aprendizaje por lo que si un estudiante presenta problemas el docente debe 
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buscar la manera de como poder aplicar una metodología para que este no 

se distraiga fácilmente y así pueda complementar el contenido temático con 

las experiencias adquiridas integrando de manera global y positiva en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje que se da en el sistema educativo 

ecuatoriano.     
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11. En las tareas extra clase que envía a casa los estudiantes 

presentan sus tareas: 

Completas    (     ) 

Incompletas    (     ) 

No entregan la tarea  (     ) 

 

CUADRO Nº 10 

Descripción  Cantidad   Porcentaje  Alternativas  

Encuesta  2 100% completas Incompletas  No entregan la 

tarea 

2 2 2 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes de este establecimiento nos comentaron que los estudiantes al 

momento de presentar las tareas extra clase en un 34% las presentan 

completas; un 33% incompleta y un 33% no entregan las tareas por diversas 

razones. 

 

Es importante hacer que los estudiantes se sientan responsables de sus 

actividades para así puedan ser partícipes de una educación de calidad, 

cabe recalcar que los padres de familia también son responsables que sus 

hijos realicen sus actividades extra escolares y presentarlos para afianzar 
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sus conocimientos y puedan aplicarlos en la vida diaria, la comunidad 

educativa no solamente es conformada por los docentes sino los directivo, 

padres de familia estudiantes, y también es responsabilidad de los grandes 

directivos es procurar integrar y velar por la capacitación de los docentes 

para incentivar en la entrega de tareas a los estudiantes, siendo de manera 

divertida y jovial para que el estudiante no lo vea como una obligación sino 

como una manera de ser responsables y crecimiento intelectual.    
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

 

1. Las clases que sus maestro imparten son: 

Activas   (     ) 

Relacionadas (     ) 

Pasivas  (     ) 

 

CUADRO Nº 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACTIVAS 50 83.3% 

RELACIONADAS  10 16.7% 

PASIVAS  0 0% 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

Los estudiantes de la escuela “María Montessori” manifiestan en 83% son 

activas las clases que imparten los maestros; un 17% que son relacionadas. 

Los docentes deben sus clases ser activas, participativas y creativas para 

que los estudiantes despierten un mayor interés en sus estudios y así 

superar los obstáculos que se presentan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje; pero los estudiantes también deben colaborar y comenzar a 

investigar sobre los contenidos temáticos para poder participar en las clases 

y hacerlas activas y productiva 
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2. Las clases que imparten los docentes utilizan material didáctico 

Sí    (    )    No       (    ) 

 

CUADRO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los discentes manifestaron en un 83% que si utilizan material didáctico y un 

17% que no presentan material didáctico al momento de impartir sus clases. 

 

Es importante la implementación del material didáctico por medio de los 

docentes para tener un aprendizaje significativo, el mismo que le permita a 

cada estudiante despertar interés y dinamismo en clases, el dinamismo no 

solo debe darse en el uso del material que el docente aplique, sino en la 

forma de experimentar si al momento las manera de utilizar el material un 

solo material didáctico para otros contenidos temáticos. 

 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  50 83.33% 

NO   10 16.67% 

TOTAL  60 100% 
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3. ¿Las maestras enseñan por medio de juegos? 

Sí    (    )   No     (    ) 

 CUADRO Nº 13 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta 

aplicada a 

los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un 87% se han pronunciado que sus decentes enseñan las clases mediante 

juego recreativo y motivaciones para el tema; un 13% nos comentaron que 

no realizan ninguna actividad y solo se dedican a impartir las clases sin 

motivación al tema. 

 

Es importante que los magistrales utilicen juegos motivando la clase que van 

a desarrollar para que los estudiantes puedan elaborar sus temas y sacar 

sus contenidos temáticos de manera propia y de entendimiento con mayor 

facilidad, aunque no siempre se debe aplicar juegos para motivar a los 

estudiantes sino también proporcionar ejercicios de razonamiento lógico y67 

propiciar un desarrollo intelectual en los estudiantes para que ello apliquen a 

los contenidos que están adquiriendo.  

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI   52 86.67% 

NO  8 13.33% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL  60 100% 



56 
 

4. ¿Tienes problemas para resolver sus actividades extraescolares 

en casa? 

Sí    (    )    No       (   ) 

¿Cuáles? 

CUADRO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta 

aplicada a 

los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

Los estudiantes en un 83% nos muestran que no tienen problemas para 

resolver las actividades extra escolares; un 14% nos comentan que si 

presentan problemas para resolver estas actividades, por ser difíciles en 

especial las del área de matemáticas; y un 3% no contesta la pregunta. 

 

Podemos evidenciar que los estudiantes no presentan problema en las 

actividades extra escolares, pero los inconvenientes que algunos presentan 

en áreas que pueden ser de fácil comprensión para ello se debe realizar 

explicaciones profundas y aplicación de material concreto como ejercicios de 

razonamiento para que ellos solucionen con facilidad los contenidos temático 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI   8 33.33 

NO  50 83.33 

NO CONTESTA 2 3.33 

TOTAL  60 100 
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5. ¿Tiene libertad para utilizar material didáctico sin necesidad del 

maestro?:             

Si   (     )       No  (     ) 

CUADRO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

Los educandos de la escuela fiscal “María Montessori” en un 83% 

manifiestan que si tiene libertad para utilizar el material didáctico; un 10% 

nos declaran que no pueden hacerlo con libertad sino que debe estar el 

docente; y un 7% no contesta la interrogante. 

 

La libertad en manejar el material permite al estudiante crear nuevas formas 

activas y participativas en entender los contenidos y así utilizarlos dentro y 

fuera del establecimiento como solucionar ejercicios planteados en la vida 

diaria; es por ello que dentro del proceso enseñanza – aprendizaje la 

manipulación del material es importante y primordial para así integrar los 

conocimientos y a la vez que realizan la consolidación de la experiencia con 

la teoría  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI   50 83.33% 

NO  6 10% 

NO CONTESTA 4 6.67% 

TOTAL  60 100% 
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6. ¿Cuál de los siguientes materiales didácticos son más utilizados 

por tu docente?:                     

Libros           (    ) 

Software educativo  (    ) 

Tangram           (    ) 

Bloques lógicos         (    ) 

Base 10    (    ) 

Regletas de cursinare        (    ) 

Geoplanos    (    ) 

Ábacos           (    ) 

Dominós         (    ) 

Policubos   (    ) 

 

CUADRO Nº 16 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE VARIABLE 

ENCUESTAS 60 100% Libros  Software 

educativo 

Tangram  Bloques 

lógicos        

Base 

10 

Regletas 

de 

cursinare 

Geoplanos Ábacos Dominós  Policubos No 

contesta 

56 4 14 38 50 48 6 54 1 1 1 
TOTAL 60 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los educandos consideran que los materiales más utilizados son 

los libros; tangram; bloques lógicos; base 10; regletas de cursinare; ábacos; 

en menor porción los software educativos; geoplanos; dominós; policubos y 

no contestan. 

 

Es interesante como los docentes en conjunto con los estudiantes están 

buscando metodologías para aplicar en clases el mismo que le ayuda a cada 

niño /a realizar ejercicios con facilidad, es por ello que existen diversos de 

material didáctico que se debe aprovechar para la calidad educativa, 

permitiendo al estudiante ser participativo, integrador y comunicativo en los 

diferentes parámetros que rige el sistema educativo para proporcionar y 

aplicar los docentes como los estudiantes en la búsqueda de los contenidos 

temáticos que se encuentran vigente en la reforma curricular.      
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7. ¿Cree usted que los métodos que los docentes que están 

utilizando son actualizados?    

 Sí     (    )        No       (    ) 

 

CUADRO Nº 17 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 

los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 93% de los estudiantes creen que los métodos que aplican sus profesores 

dentro del salón de clases son actualizados de acorde a los reglamentos de 

la Dirección de Educación; en cambio un 7% no establecen que sean 

actualizados por motivo que no hay cambio alguno. 

 

Es importante que los estudiantes conozcan cuando se aplica una nueva 

metodología y puedan integrar que el docente como ellos se están 

actualizando mutuamente y el aprendizaje es compartido, existen curso en 

base a los procesos metodológicos de las diferentes áreas se están 

aplicando actualmente dicados por el Ministerio de Educación, de esta 

manera hace participar a los docentes con el desarrollo de las habilidades y 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  56 93.33% 

NO     4 6.67% 

TOTAL  60 100% 
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destrezas que tienen para ponerlos en práctica dentro del salón de clases y 

no solo se quede en un curso dictado sin beneficios para los educandos.  
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8. ¿Tiene usted problemas en resolver los ejercicios cuando no 

utilizas material didáctico en resolver los ejercicios? 

Si  (   )    No (   ) 

¿Cuáles? 

CUADRO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los estudiantes consideran en un 97% que no presentan problemas para 

resolver ejercicios cuando utilizan material didáctico; en un 3% manifiestan 

que si tiene  problemas para resolverlo y estos son los ejercicios problemas 

de razonamientos lógico. 

 

Debemos aplicar material didáctico, pero también el razonamiento lógico 

permite al estudiante aplicar su imaginación y con ello puedan entender de 

mejor manera el ejercicio y resolverlo, pero los estudiantes deben aplicarse y 

poner atención en las clase porque si hay estudiantes que no ponen 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  2 3.33% 

NO  58 96.67% 

TOTAL  60 100% 
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atención y se limitan a estar jugando o distrayéndose con sus demás 

compañeros en vez de estar pendientes de incrementa sus conocimientos 

quedando vacíos y luego tiene problemas al momento de solucionar algún 

ejercicio que se les presente en el aula como en la vida en la que se 

encuentran relacionados. 
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9. ¿Cuándo el docente al no utiliza material didáctico en el área de 

matemáticas presentas alguno de los siguientes problemas 

dentro del salón de clases? 

Falta de atención                       (    ) 

No capta rápido el contenido                 (    ) 

Se quedó nulo en el aprendizaje           (    ) 

Ningún inconveniente                            (    ) 

CUADRO Nº 18 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

 

Los educandos de la escuela fiscal “María Montessori” manifiestan en un 

40% que no presentan inconvenientes en resolver ejercicios dentro del salón 

de clases; un 27% nos indican que se quedan nulos en el en aprendizaje; el 

23% no capta pronto el contenido y solo el 10% que le falta la atención. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE ATENCIÓN  6 10 

NO CAPTA RÁPIDO EL CONTENIDO 14 23.33 

SE QUEDÓ NULO EN EL APRENDIZAJE 16 26.67 

NINGÚN INCONVENIENTE 24 40 

TOTAL  60 100 
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Se evidencia claramente que no todos captan rápidamente, tenemos que 

tener cuidado al momento de utilizar el material didáctico ya que las 

indicaciones o instrucciones pueden ser entendidas de otra manera y eso 

sea el producto de no captar mejor y no puedan resolver los ejercicios con 

facilidad.   
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10. ¿Cuál es el material didáctico que usted quisiera que su profesor 

utilice para su mejor comprensión? 

 

¿Por qué? 

CUADRO Nº 19 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁILISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los estudiantes manifiestan que los docentes utilizan material 

didáctico para su comprensión entre los más utilizados son libros; tangram; 

bloques lógicos; base 10; regletas de cursinare; ábacos y en menor 

utilización esta los software educativos; geoplanos dominós policubos y 

algunos no contestan. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE VARIABLE 

ENCUESTAS 60 100% Libros  Software 

educativo 

Tangram  Bloques 

lógicos        

Base 

10 

Regletas 

de 

cursinare 

Geoplanos Ábacos Dominós  Policubos No 

contesta 

56 4 14 38 50 48 6 54 1 1 1 

TOTAL 60 100% 



67 
 

Existen diferentes tipos de materiales didácticos que se pueden aplicar 

dentro de los contenidos temático, a la vez que el estudiante experimenta y 

adquiere los conocimiento; cuando un escolar aprende con material didáctico 

esta incrementado su capacidad del conocimientos y se beneficia en el 

desarrollo del pensamiento lógico, el mismo que podrá discernir un problema 

matemático dentro del salón de clases. Es necesario que se apliquen 

materiales de acorde al área y al contenido que se va a dar, es por ello que 

los estudiantes nos dan a conocer con cual material se encuentran 

familiarizados y los dominan de mejor manera.  
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11. Los diferentes contenidos del Área de matemáticas tiene para su 

enseñanza el profesor utiliza materiales seleccionados  

a) Material para suma y resta utiliza los siguientes:  

b) Material para figuras geométricas utiliza los siguientes 

c) Material para memorización de contenidos utiliza los siguientes 

 

CUADRO Nº 20 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Encuestadora: Silvana Toledo 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

 

Los docentes en un porcentaje mayor no dan a conocer que si utilizan 

material didáctico para el tema de la suma el material que lo manipulan con 

mayor frecuencia son los ábacos libro regletas; otro porcentaje manifiestan 

que utilizan material para la resta siendo los más utilizados el tangram; 

geoplanos bloques lógicos y policubos; otro porcentaje nos indica que 

manejan material en geometría el libro y  el ábaco; otro porcentaje nos 

indican que no emplean material didáctico en ningún contenido temático y 

otro porcentaje no contesta la pregunta. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE VARIABLE 

ENCUESTAS 60 100% 
Sumas Restas Geometría 

No 

utiliza 

No 

contesta 

50 40 32 16 18 
TOTAL 60 100% 
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Es importante el empleo de material de acorde al contenido y podemos así 

comprender de mejor manera una temática; pero no olvidemos que el libro 

es un instrumento de trabajo que tiene referencias sobre el tema no un 

material didáctico; un docente completan y une los aprendizajes con la 

utilización de los medios educativos como los medios didácticos que se 

encuentran presente en el entorno como en la elaboración de ellos para 

aplicar a los contenidos y lograr los aprendizajes significativos.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 1   

Enunciados: Las actividades complementarias a través del uso del material 

didáctico no incide en el desarrollo de las destrezas en el bloque geométrico 

de los niños del cuarto año de básica de la escuela “María Montessori” 

periodo lectivo 2011 – 2012. De la parroquia de Malacatos del Cantón Loja. 

Comprobación 

Al realizar las encuestas a los estudiantes del cuarto año de básica y 

docentes del establecimiento podemos constatar que: 

 El 100% delos docentes utilizan material didáctico para reforzar los 

contenidos temáticos en los estudiantes y tengan una mejor 

comprensión en el  aprendizaje. 

 Los maestros en un 50%  consideran que si no utilizan material 

didáctico en el área de las matemáticas el estudiante no presta 

atención y un 50% manifiestan que no captan rápido el contenido 

temático. 

 El 100% de los docentes consideran que el uso de material ayudan al 

estudiante a mantener un equilibrio emocional, en el comportamiento, 

en el desarrollo cognitivo, en las habilidades sociales y la  

psicomotricidad. 

 El 83,33% de los educandos señalan que los maestro utilizan material 

didáctico para en la enseñanza en las clases matemáticas    

 Los estudiantes en un 83,33% manifiestan que ellos manejan el 

material didáctico si necesidad que el maestro este a cada rato 

indicando como es el proceso para resolver un ejercicio. 

Decisión: Con la información obtenida sobre las actividades 

complementarias a través del uso del material didáctico si no incide en el 

desarrollo de las destrezas, se puede apreciar que es negativa en su 

totalidad por lo que la rechazamos a la hipótesis 1 
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Hipótesis 2  

Enunciados: Las actividades complementarias a través del uso del material 

didáctico no es un método de enseñanza aprendizaje actualizado que incida 

en el desarrollo de las destrezas en el bloque geométrico de los niños del 

cuarto año de básica de la escuela “María Montessori” periodo lectivo 2011 – 

2012. De la parroquia de Malacatos del Cantón Loja. 

Comprobación  

En la aplicación de las encuestas a los docentes y niños (as) del cuarto año 

de básica podemos apreciar los siguientes resultados: 

 El 100% de los docentes manifiesta que las metodologías 

actualizadas dan un buen resultado en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 El 100% de los docentes consideran que las inteligencias múltiples se 

desarrollan en su totalidad 

 El 100% de los docentes señalan que los niños al enviar las tareas 

extra clase las presentan completan aunque algunos las hacen 

incompletas y otro no la entregan. 

 El 83,33% de los estudiantes consideran que no presentan problemas 

en la realización de las tareas extra clase por motivo que aprenden en 

el aula con material adecuado para cada tema. 

 El 93,33% de los niñas y (os) consideran que si son actuales los 

métodos de enseñanza aprendizaje que los maestro imparten en el 

salón de clases. 

 El 96.67% señala que cuando una clase han utilizado material 

didáctico, ellos no tiene problemas en realizarlo después sin utilizar 

otra vez el material didáctico 

Decisión: En base a los resultados podemos evidenciar que los procesos 

metodológicos que utiliza el docente es actual, que están en continua 

proceso de actualización y que las actividades complementarias y el uso de 
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material si es un método de enseñanza – aprendizaje que se encuentra 

vigente por lo que rechazamos la hipótesis 2  

 
Hipótesis 3 

Enunciado:Las actividades complementaria a través del uso del material 

didáctico incide en el desarrollo de las destrezas en el bloque geométrico de 

los niños del cuarto año de básica de la escuela “María Montessori” periodo 

lectivo 2011 – 2012. De la parroquia de Malacatos del Cantón Loja. 

 

CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO Nº 21 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “MARÍA MONTESSORI”  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A TRAVES DE USO DE 

MATERIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

NIÑAS/OS % 

SI 52 87 

NO 8 13 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO Nº 21 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Haciendo un análisis de todas las preguntas de los estudiantes para conocer 

como las actividades complementarias mediante el uso de material didáctico 

ayudan al desarrollo de las destrezas, en un 87% se han manifestado que si 

el material les ayuda a aclarar las dudas.  El 13%  comentó que no hay uso 

de material y por ende no surte efecto en su desarrollo en las destrezas. 
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Cada docente debe buscar la manera de aplicar el material de manera 

adecuada, pero no solo el proceso de enseñanza – aprendizaje no solo es 

de parte del docente, es un trabajo continuo y colaborativo con el estudiante 

el mismo que también debe poner interés en sus actividades académicas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

El trabajo investigativo ha permitido concluir lo siguiente: 

 

 Los maestros están conscientes sobre las innovaciones de los 

métodos permiten al estudiante tener un mejor conocimientos 

educativo, para así llevar un proceso de enseñanza – aprendizaje que 

logre el desarrollo de las inteligencias múltiples destacando las 

diferentes habilidades que el niño tiene para lograr los aprendizajes 

significativos.  

 

 Los profesores consideran que el material didáctico proporciona 

beneficios  a los niños y niñas del establecimiento dentro del proceso 

educativo por lo que ellos van a desarrollar experiencias y así mismo 

permitirle integrase de manera social, mejorar su comportamiento y 

tener sentido de responsabilidad en cuidar el material, como 

desarrollar su desarrollo cognitivo, emociona y motor.  

 

 Un aspecto que destacan los pedagogos es que los estudiantes no 

solo presentan problemas en captar o poner atención en las horas de 

clase ya que ellos también tiene problemas familiares que intervienen 

obstruyendo el desarrollo del niño; también algunos niños tiene 

capacidades diferentes que no logran captar rápidamente los 

contenidos pero pueden desarrollar sus habilidades y destrezas de 

otra manera para mejorar su desarrollo intelectual, social, físico y 

psicológico. 

 

 Los catedráticos manifiestan sobre las actividades que deben realizar 

los estudiantes para mejorar su comprensión en la resolución de 

problemas, como también en la necesidad de enviar tareas extra 

clase para conocer como ellos pueden aplicar el contenido aprendido 

y conocer cuáles son los estudiantes que aún tiene dudas o 

problemas en dar solución a los problemas propuestos.  
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 Los estudiantes consideran que los docentes deben impartir sus 

clases de manera activa, creativa y participativa, proporcionándoles 

los contenidos para que ellos se sientan con ánimo y poder aplicar las 

experiencias llevando el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

manera adecuado. 

 

 Losescolares consideran que el uso del material didáctico en el área 

de matemáticas en necesario y primordial, por lo que aumenta el 

interés en conocer y seguir investigando el tema que sigue y como 

aplicar el material para su mejor comprensión, a la vez que lo utilizan 

a manera de juego y se divierten resolviendo ejercicios. 

 

 Los educandos ha puesto en énfasis su preocupación cuando no 

pueden resolver algún problema planteado por motivo de falta de 

atención pero que no todo radica en la aplicación de material 

didáctico, sino que presentan algunos problemas en casa por lo que 

les impide concentrarse, aunque alguno presentan capacidades 

especiales y también se les dificulta el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.    

 

 En el empleo del material didáctico, los docentes como los 

estudiantes concuerdan que del libro de trabajo, es bueno y 

necesario, el uso de material de base 10; regletas de cursinare, 

geoplanos, ábacos y dominós son importantes, aunque los estudiante 

nombran otros materiales que los docentes no tiene conocimiento 

como los software educativos, tangram, bloques lógicos y policubos.   

 

 Al nombrar el material que utilizan en los contenidos como la suma, 

resta y geometría no utilizan materiales que si tiene que ver para 

estos temas nombrando con repetición al ábaco, regletas de 

Cursinare, bloques lógicos, tangram, y algunos de estos los docentes 

no los tienen en clases o simplemente no los manipulan.      
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo investigativo se ha realizado las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Los docentes deben seguir capacitándose para implementar los 

conocimiento que ellos aprenden en los cursos con los aprendizajes 

que van a impartir y así integrar de mejor manera las experiencias 

que han obtenido con la de los estudiantes y así integrar en un solo 

aprendizaje ya así desarrollar las habilidades y destrezas . 

 

 El material didáctico es necesario e importante dentro la aplicación en 

los contenidos para su aplicación es necesario que, los estudiantes 

elaboren su propio material y conozcan cómo deben aplicarlos dentro 

de las enseñanzas y resolver fácilmente los ejercicios planteados.  

 

 Las autoridades del establecimiento deben realizar un programa en 

donde se elabore material didáctico para cada estudiante en donde 

sea participe los padres de familia, estudiantes y docentes, 

permitiendo a los padres de familia ser partícipes de conocer el 

material que utilizan y puedan ayudar a sus hijos en casa. 

 

 Se deben preocupar por buscar estrategias metodológicas para 

aplicarlas con los estudiantes que presentan capacidades diferentes, 

el mismo que les ayudaran a ellos a integrarse de mejor manera y 

desarrollar sus habilidades y destrezas dentro del campo escolar y 

aplicarlos en su entorno social que los rodea.  

 

 Realizar charlas pedagógicas con los padres de familia para que ellos 

sean partícipes y conozcan que los problemas intrafamiliares que los 

niños presencian,perturbando sus estudios por lo que no se 

concentran y piensan en esos problemas con lo que los deja vacíos 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   
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 Los docentes deben aplicar tecnologías dentro de sus clases 

enseñándoles a los estudiante a manera computadores y programas 

de software educativos que les ayudan a desarrollar el pensamiento 

lógico y desarrollar si capacidad cognitiva, motora, social y 

psicológica.  

 

 Los docentes deben realizar proyectos educativos en el que apliquen 

las tecnologías y a más de ellos que los estudiantes expongan 

contenidos temáticos aplicando material didáctico para poder conocer 

cómo va el manejo de este material y como lo aplican dentro de su 

vida diaria.  

 

 Realizar seguimiento y evaluaciones a estos proyectos para que se 

cumplan sus objetivos y con ello dar un avance en la calidad 

educativa para proporcionar un desarrollo integral en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje delos niños en el área de las matemáticas.  
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

TÍTULO 

 
Elaboración de material didáctico utilizando recursos del medio ambiente, 

para el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes del cuarto 

año de básica. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
La matemática es un área muy importante, que se debe desarrollar en base 

a material didáctico, este permitirá al niño desarrollar sus habilidades y 

destrezas para los números. 

 

 

El docente al aplicar materia didáctica lograra en el estudiantes realizar 

varias funciones dentro del desarrollo social, biológico motriz y psicológico, 

permitiéndole avanzar con un pensamiento lógico y cognitivo en el entorno 

que los rodeas. 

 

Actualmente la educación está proponiendo cambios positivos ara los 

infantes, en los cuales los docentes tiene que prepararse para la 

implementación de material didáctico en el salón de clase, el presupuesto 

que consta la educación es muy poco para poder incrementar todo tipo de 

material en cada institución educativa. 

 

El docente va a hacer creativo y tiene material del medio para implementar 

dentro del salón de  clases, como también que cada uno de sus estudiantes 

aprendan a realizarlo y  apliquen dentro del salón de clases en los diferentes 

contenidos temáticos. 
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Un niño que aprende de manera memorística retiene en el cerebro por corto 

plazo, un niño que incrementa material, juego didáctico en el aula, obtiene 

los aprendizajes significativos dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje siendo de largo plazo y a la vez que le permite integrar en el 

desarrollo de la vida al momento de solucionar problemas que se le 

presenten en el futuro 

 
OBJETIVO 

 
Realizar material didáctico para aplicar en las operaciones matemáticas y el 

desarrollo del pensamiento lógico del niño demostrando el progreso de las 

destrezas y habilidades en su crecimiento evolutivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Lograr el incremento de material didáctico elaborado por los 

estudiantes  

 

 Aplicar este material en el desarrollo de los contenidos temáticos para 

una mejor comprensión lógica. 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER 

 

1. Introducción referente a las ventajas del material didáctico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

2. Dinámica y formación de grupos de maestros 

3. Recolección de materiales de reciclaje 

4. Producto final o material elaborado 

 

Materiales 

 

- Tapillas 

- Hilo o lana gruesa 

- Cartones 
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- Pedazos de madera largas y cuadradas 

- Goma 

- Silicona 

- Periódico  

 

 

Jugando con las decenas 

 

El docente para elaborar las decenas le hará hoyos en el centro de la tapas 

o tapillas de un clavo fino en el hilo o lana gruesa se le colocaran 10 tapillas 

terminando en nudo, procederá hacer 10 juegos de decenas. Este material 

nos servirá para realizar formación de los números,  sumas y restas con 

agrupación y sin agrupar. 

 

Bolitas de papel 

 

El docente con el periódico realizara con el papel y goma bolitas que queden 

de porte de una canica, la cantidad de bolitas será de 100, las misma que se 

la colocaran en una botella plástica. Estas bolitas nos ayudaran a sumar, 

restar, multiplicar y dividir 

 

Haciendo las Regletas de cursinare 

 

Se tomara el cartón y se lo recortara en una dimensión de 1cm x 1cm; 2cm x 

1cm; 3cm x 1cm; 4cm x 1cm; 5cm x 1cm; 6cm x 1cm; 7cm x 1cm; 8cm x 

1cm; 9cm x 1cm;10cm x 1cm. Para diferenciarlas se tomaran las pinturas 

para colorear. Este material ayudara al niño hacer sumas, restas, formación 

de decenas. 

 

Haciendo ábacos con pedazos de maderos, lana y tapillas. 

 

En este partes los maestros tomara dos pedazos de madera rectas o tiras 

largas, realizaran 10 juegos de decenas con la lana y las tapas, una vez que 
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tengan estos de procederá a amarrar cada decena en los palitos (para que 

quede fija puede utilizar alambre) quedando estas en el centro y procurando 

que las tapas corran de un lado a otro para su utilización. Este material 

servirá para sumas, restas. 

 

Formando gráficos con figuras geométricas  

 

Los maestros tienen que recortar un pedazo de cartón en un cuadrado 

grande, este le permitirá comenzar a sacar las formas del tangram. Este 

material permitirá desarrollar la creatividad y razonamiento lógico. 

 

AGENDA DE TRABAJO CON LAS Y LOS DOCENTES 

 

 TÉCNICAS A TRABAJAR TIEMPO 

 Jugando con las decenas 30 MINUTOS 

 Bolitas de papel 45 MINUTOS 

 Haciendo las Regletas de cursinare 30 MINUTOS 

 Haciendo ábacos con pedazos de 

maderos, lana y tapillas. 

1 HORA 

 Formando gráficos con figuras geométricas. 30 INUTOS 
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b. PROBLEMÀTICA 

 

En la actualidad los gobiernos de los países Latinoamericanos se 

encuentran con escenarios pobres en cuanto a la calidad de la educación, 

buscando  implementar proyecto educativo adecuado los mismo que 

permitan un avance positivo en el desarrollo integral de los maestro y 

estudiantes dentro de la sociedad. 

 

 

Los países buscan incrementar una educación con calidad, el mismo que 

admita a cada país en desarrollo superar las dificultades que se presentan 

en la educación, y por ende lograr los avances de manera positivas en un 

cambio beneficioso para el mejoramiento y adelanto de los países en pleno 

progreso. Al encontrar un proyecto educativo, cada gobierno adecua según 

sus necesidades y el panorama real que se encuentra la educación para 

poder buscar alternativas que se acoplen a reparar los adelantos educativos 

dentro de los establecimientos fiscales, fisco misionales y particulares.   

 

 

En Ecuador es un país que se encuentra en continuos cambios y se puede 

evidenciar con el gobierno actual, la actualización de la reforma curricular  de 

la educación general básica en el año 2010, ha consentido que los docentes 

implementen los contenidos temáticos en el desarrollo de las destrezas y las 

inteligencias múltiples. 

 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje  ayuda a los estudiantes y docente 

integrarse de manera recíproca y participativa dentro de los diferentes 

contextos permitiendo al docentes hacerse facilitador o guía de sus 

discentes, los mismos que llevan sus experiencias dentro del salón de clase 

para convertirlos en buenos aprendizajes y ponerlos en práctica en la vida 

diaria. 
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Los docentes también son capacitados y evaluados según su rendimiento, 

es decir que ahora existen los concursos de méritos y oposición para 

obtener un nombramiento o subir de categoría, para ello el ministerio de 

educación conjuntamente con los centro zonales están comenzado a 

producir cambios. 

 

En las escuelas fiscales a nivel nacional anteriormente era deteriorada, no 

había cambios y sobre todo se utilizaba un solo método para el incremento 

de los contenidos temáticos realizándolo de manera memorística, en la 

actualidad esto ha cambiado pues, se utilizan diferentes técnicas y métodos 

permitiendo al niño, adolescente ser partícipe de las actividades en el salón 

de clase.    

 

Aunque todos estos cambios que se están dando aún falta por implementar 

material y adecuar los espacios en muchos centro educativos que se 

encuentran en mal estado y sobre todo en algunos casos son de difícil 

acceso. El sistema educativo que esta implementado el ministerio de 

educación permite también que la administración escolar se empape en los 

cambios y necesidades educativas para lograr los mejoramientos 

necesarios. 

 

En el campo educativo de la provincia de Loja podemos evidenciar que los 

establecimientos educativos están comenzando en proceso de desarrollo de 

la calidad educativa, permitiendo acceder a los diferentes materiales para el 

incremento del conocimiento lógico y pensamiento crítico; investigando los 

docentes los diferentes métodos pedagógicos para producir conocimientos 

nuevos en base a las experiencias de sus educandos. 

 

Los salones de clases se están adecuando con material didáctico que 

permita al niño tener una visión clara sobre los contenidos temáticos y que 

ellos logren realizar sus teorías para lograr un aprendizaje significativo. 
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Pero no todos los establecimientos gozan de estos beneficios, aún falta 

mucho por hacer. En las escuelas de los sectores rurales aún no se ha 

logrado los cambios necesarios, es decir que existen escuelas que no tienen 

un espacio físico amplio y que los docentes no están implementando el 

material necesario y adecuado para el proceso de enseñanza aprendizaje no 

logrando los objetivos planteados en sus planificaciones. 

 

Los estudiantes tienen un rendimiento bajo o son pocos los que asimilan la 

materia, a través de un sondeo rápido se puede evidenciar en la escuela 

fiscal “María Montessori” ubicada en la parroquia de Malacatos de la 

provincia de Loja, en el cuarto año de educación básica en el área de 

matemáticas la recepción de los contenidos de los estudiantes es poca 

quedándose la mayoría con vacíos y sin entender los conocimientos previos. 

 

Se observa un espacio físico no adecuado con aulas pequeñas para impartir 

las clases; el material que utilizan los maestros están obsoletos, son pocos y 

anticuados para la enseñanza de los aprendizajes, solamente son carteles 

de exposición. No existen bloques lógicos, regletas de cursinare, tangram, 

rompecabezas, cuentas, bases 10, etc. Productos que ayudan a mejorar el 

aprendizaje dentro del área de matemáticas.   

 

Las estrategias de aprendizaje es otro factos importante y necesario pero 

carente en su aplicación, solo los mismos estudiantes participan y el resto se 

quedan con sus aprendizajes insuficientes o muchos vacíos temáticos. Aún 

se puede evidenciar metodologías obsoletas y mecanicistas para obtener 

resultados no garantizados en el aprendizaje de los niños. El docente debe 

tomar en cuenta los intereses y necesidades que tiene los educandos; la 

capacitación debe ser continua para construir mejor sus aprendizajes 

llegando al estudiante. 

 

Se puede evidenciar claramente la falta de procesos e intereses aun de los 

docentes como discentes en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 
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área de matemáticas y por ende llegando así a que las actividades 

complementarias del estudio temático no se incrementan en el desarrolla 

intelectual del niño, es decir; no ayuda a obtener un aprendizaje significativo. 

 

Una vez llegada a identificarse la problemática en el área de matemáticas de 

la escuela fiscal “María Montessori”  se puede plantear lo siguiente:  

¿Influye el análisis de las actividades complementarias en el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño en el bloque geométrico de los 

niños del cuarto año de básica de la escuela fiscal “María Montessori” de la 

parroquia Malacatos del Cantón Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, con el Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT) permite a sus alumnos adquirir un nivel 

de formación directa, práctica y teoría,  sobre todo sacar profesionales con 

conocimientos de la realidad del país. 

 

El estudio del desarrollo de las destrezas mediante el análisis de las 

actividades complementarias, permite tener un amplio conocimiento en el 

desarrollo integral del estudiante, los recursos didácticos y los procesos 

metodológicos que aplica el docente para impartir sus clases a los 

estudiantes sea creativo, incrementando las experiencias de los niños que 

llevan y las curiosidades que ellos tiene ayudan al docente a realizar clases 

amenas y participativas, mejorando así la calidad educativa en el aula de 

clases.   

 

La investigación ayuda a mejorar las actividades complementarias sean 

participativas creando espacios de socialización y no se lo tome como una 

evaluación a los conocimientos que ellos aprenden en el día o para colocar 

una nota que acredite si puso o no atención en las escuela fiscal “María 

Montessori” de la parroquia de Malacatos parroquia rural de la provincia de 

Loja. 

 

Se justifica también porque al realizar este trabajo investigativo se cuenta 

con una formación académica recibida en la Carrera de Educación Básica, 

con material bibliográfico y recursos económicos necesarios que permiten 

llevar a delante el proyecto, así mismo se tiene la colaboración de directivos 

y educadores de la escuela donde se aplicarán los instrumentos 

investigativos para los datos necesarios de conocer las actividades 

complementarias dentro del desarrollo de las destrezas en el salón de 

clases. 
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Siendo de carácter científico y técnico contenido en leyes y normas de 

graduación del Área De Educación, Arte y Comunicación, las aspiración de 

la investigadora es culminar con la formación profesional para obtener el 

Título de licenciada en Ciencias De la educación, en la especialidad de 

Educación Básica, el mismo que permitirá ejercer la docencia con 

responsabilidad y solvencia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el análisis de las actividades complementarias o diversas a 

través del uso de material didáctico en el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño  en el bloque geométrico con la finalidad de dar soluciones 

que ayuden a disminuir el problema en la escuela fiscal “María Montessori” 

periodo lectivo 2011 – 2012 de la parroquia de Malacatos del Cantón Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las actividades complementarias en el proceso de enseñanza 

 Establecer las destrezas a desarrollar en los niños del cuarto año de básica 

 Seleccionar y construir con los niños material didáctico para mejorar el 

desarrollo de las destrezas dentro del bloque geométrico. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1.1. La educación 

1.1.1. Políticas de la educación 

1.1.2. Reforma curricular 

1.1.3. El currículo por competencias 

1.1.4. La educación general básica 

2.1. Área de las matemáticas 

2.2. Aprendizaje escolar de la matemáticas 

2.3. Objetivos En El Área De Las Matemáticas 

2.4. Bloques Agrupados En Los Contenidos 

2.5. Competencias Básicas Que Se Desarrollan En el Área De Las 

Matemáticas 

2.6. Análisis de la actividades complementarias y extraescolares  

2.7. Material didáctico 

2.7.1. Clasificación del material didáctico 

2.8. Materiales manipulativos 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. La Educación 

 

La educación en Ecuador ha tenido una evolución productiva para los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en general, de esta manera podemos darnos 

cuenta claramente como los estudiantes aumentan su poder de investigar 

temas de importancia dentro de la sociedad, están desarrollando sus 

habilidades y destrezas con las experiencias que ellos adquieren durante el 

desarrollo de la vida y lo conjugan con el contenido temático. 

 

Aunque actualmente se está luchando para erradicar el analfabetismo que 

existe en los sectores rurales, este problema social educativo es la expresión 

de vulnerabilidad educativa; existe un acceso en la desigualdad del 

bienestar, asociando las oportunidades y acceso a la escuela bajando la 

calidad  formativa con los fenómenos de repitencia y deserción escolar. El 

analfabetismo se puede presentar de manera funcional, haciendo que las 

personas no entiendan lo que leen o no dan a entender lo que han escrito, 

esto se presenta en las diferentes áreas como matemáticas, sociales, 

ciencias naturales entre otras haciendo inútil el dominio de las destrezas 

básicas y presenta el riesgo de contribuir al empobrecimiento personal del 

individuo.  

 

La escolaridad dentro del sistema educativo contribuye al empleo y 

distribuye el ingreso de manera neutral existiendo una relación directa entre 

la calificación de los trabajos que se encuentran en los estratos sociales de 

la fuerza de trabajo y su escolaridad, cuando mayor es la calificación, la 

productividad es grande dentro del sistema económico. No se puede 

aumentar el nivel de promedio de educación entre sus ciudadanos se 

arriesgan a perder sus  inversiones y oportunidades de empleo en manos de 

los países que tienen una fuerza laboral más educada. Es preocupante que 
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nuestro país casi esto no resulta ya que la mitad de la población que va 

hacia la secundaria, siendo un sistema educativo realiza el esfuerzo de 

universalización para logara un accesos a la educación y l9gra que los niñas 

y niños  completen la secundaria para asistir a la universidad y formarse 

como profesionales. Aunque existe un nivel urbano y rural hay gran 

diferencia ya que algunas niñas y niños de la zona campestre no llegan a 

culminar sus estudios de primaria.  

 

Dentro de la escolarización existe también la repetición de los años 

académicos en las niñas, niños y adolescentes, es decir que al repetir los 

estudiantes sus años académicos lleva a tener pérdidas económicas dentro 

de las familias y por ende implica a la sociedad y cultura haciendo presión al 

descuido y con ello dejar sus estudios de manera definitiva o temporal. Estas 

repeticiones reducen el incentivo y las ganas de seguir estudiando 

centrándose una disminución en el desarrollo de las habilidades y destrezas 

dentro de una calidad educativa.    

 

Se ha implementado estrategias para aniquilar como problema de la 

sociedad con el bajo rendimientos escolar que tiene los estudiantes en las 

diferentes áreas educativas llegando a la deserción escolar, el mismo que 

perjudica a la eficiencia del sistema educativo afectando a los sectores 

pobres y rurales del país haciendo que la niñez de estos sectores inicien en 

trabajos forzados dentro del campo, por lo tanto haciendo un incremento del 

trabajo infantil. Al existir las deserciones escolares producen un 

decrecimiento en el sector económico y lo peor de todo la falta de incentivo 

de progresar y buscar un futuro mejor.   

 

Otro factor que afecta a los jóvenes y niños dentro de la educación es de 

una mala calidad educativa, que generan bajos logros académicos 

mostrando una tendencia al deterioro; sin una instrucción respectiva y 

adecuada hace el que el estudiante fracasaran haciendo una calidad 

educativa obsoleta sin temples de mejorarla haciéndola productiva. Una 
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buna calidad educativa facilita la adquisición de conocimientos, aptitudes y 

actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al desarrollo 

económico y social. Una sociedad educada puede traducirse en índices de 

innovaciones elevadas en la mayor productividad de las capacidades, 

habilidades y destrezas del estudiante para aplicar conocimientos que 

ayuden al avance tecnológico y fructífero para el desarrollo integral del 

estudiante como a la sociedad y al país. 

 

La mala calidad en la educación pública implica un problema grande entre 

las capacidades de las personas no calificadas que solo tiene una educación 

primaria pública y la gente calificada que tiene una educación superior y 

probablemente privada. También implica que la movilidad social es muy baja 

ya que las personas que se encuentran en un nivel económico bajo no 

pueden pagar un educación con un nivel para sus hijos y una desventaja en 

el mercado para que sigan los pobres estando a merced de las potencias 

sociales. 

 

La diferencia entre la calidad y cantidad de la educación explica los hechos 

que los niños y niñas que necesitan la asistencia pública y reside en zonas 

rurales presentan niveles bajos en conocimientos y destrezas que los de las 

escuelas privadas y de zonas urbanas; la problemática se traduce en la baja 

preparación del país para una economía globalizadora considerando la 

variable de la educación.       

 

Dentro de los problemas de la calidad educativa se encuentra la 

infraestructura y los recursos humanos que forman parte esencial de la 

educación; la carencia de los servicios básicos de los locales escolares son 

alarmantes, pues existe en las zonas rurales escuelas unidocentes con un 

alumnado de 30 de los diferentes paralelos, los servicios básicos son 

obsoletos y no cubren las necesidades haciendo focos de infección para las 

enfermedades; dentro de esto existe las capacitación de los docentes es 

fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza dentro de las clases, 
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para ello les dan metodologías nuevas de como incentivar a los estudiantes 

a ser partícipes de las clases y haciéndolas amenas. 

 
 
Los docentes aprenden a utilizar el material didáctico implementando desde 

los primeros años de básica mejorando una calidad educativa y preparación 

para estudiar de manera adecuada; las diferencias significativas de los años 

de instrucción entre los profesores de instrucción primaria y media debido a 

que no todos tienen un nivel de instrucción adecuado.  Al ser el docente 

capacitado ellos aprenden a utilizar el material didáctico al momento de 

desarrollar las actividades académicas, haciendo aprendizajes significativos, 

retrasando el desarrollo y adelanto de los proyectos de avanzar como un 

país integrador y con ganas de salir adelante ante los demás país 

confrontando y aumentando su economía fortaleciendo las producciones en 

exportaciones del material y productos que ofrece al exterior el país.  

 

1.1.1. Políticas De La Educación 

 

 

La educación constituye un instrumento clave para el desarrollo de un 

país, siendo de vital importancia para superar graves problemas en el 

Ecuador; es por ello que se consideran dentro de la constitución en 

las unidades y artículos de la educación las siguientes políticas: 

a) Un aumento anual en la participación del sector educativo en el 

PIB hasta alcanzar una inversión positiva en el sector. 

b) Universalización de la educación general básica, para garantizar 

el acceso a los niños y niñas al mundo globalizado. 

c) Universalización de la educación inicial, para dotar los infantes 

de habilidades para el acceso y permanencia en la educación 

básica. 

d) Lograr la cobertura de la matrícula en el bachillerato a fin de 

desarrollar en los jóvenes competencias para la vida y trabajo. 
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e) Erradicar el analfabetismo y educación continua para adultos, 

para garantizar el acceso de todos y todas a la cultura nacional y 

mundial. 

f) Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas 

y colegios. 

g) Mejoramiento de la calidad de la educación para incidir en el 

desarrollo del país y en el mejoramiento de  la calidad de vida de 

ciudadanos y ciudadanas. 

h) Mejoramiento de la formación, revaloración del rol y el ejercicio  

docente, a través del mejoramiento de la formación inicial y la 

capacitación permanente.  

 

1.1.2. Reforma  Curricular 

 

El Ministerio de Educación y Cultura pone en consideración al 

magisterio ecuatoriano y la sociedad en un plan estratégico para el 

desarrollo de la educación ecuatoriana con la destreza de un proceso 

de reforma educativa pasa por la participación en interacción 

permanente con los educadoras, educadores sectores sociales, cuyo 

compromiso y creatividad  son elementos claves que se asume en 

forma colectiva.  

 

La actualización y fortalecimiento Curricular de la educación General 

Básica se realiza mediante una evaluación profunda del currículo en 

ele años de 1996, con la acumulación de las experiencias de aula 

que se han logrado en la aplicación, de los modelos curriculares de 

otros países y criterios de especialistas y docentes ecuatorianos de la 

educación General Básica en las áreas de la lengua y literatura; 

matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales. 

 

La reforma curricular ayuda a establecer aprendizajes comunes 

mínimos que se adapten de acuerdo a un contexto y necesidades del 
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sector escolar siendo importante sus objetivos trazados  como 

“actualizar el currículo de 1996 en sus proyectos social, científica y 

pedagógica; especificar un nivel meso – curricular, las habilidades y 

conocimientos que los estudiantes deberán aprender, por área y por 

año; ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y 

el aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente; 

Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan 

comprobar los aprendizajes estudiantiles como el cumplimientos de 

los objetivos planteados por año y área;  y por ultimo promover desde 

el proyecto curricular un proceso educativo inclusivo que permita 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen vivir, en el 

contexto de una sociedad intercultural y pluricultural. 

 

Para esta reforma curricular se aprobó un plan decenal el mismo que 

fue aceptada mediante una consulta popular en que los ecuatorianos 

votaos a favor para el desarrollo y adelanto de la educación, esto 

permite que exista una calidad educativa a favor de la niñez y 

juventud de la nación. En cumplimento de una calidad integradora se 

ha diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la 

calidad educativa, es por ello que la actualización y los 

fortalecimientos de los currículos de la Educación General Básica y 

del Bachillerato y la construcción del currículo  de Educación inicial; a 

la vez que para cumplir con esto buscan textos adecuados que 

permitan a los estudiantes integrar sus conocimientos, experiencias 

de la diferentes áreas. 

 

El diseño curricular de la Educación General Básica ha generado el 

desarrollo de las destrezas y habilidades de cada uno de los 

estudiantes a través de la aplicación de los ejes transversales, 

permitiendo integrar los logros y dificultades que se presentan dentro 

de las actividades académicas; esto ayuda a que las evaluaciones 

ayuden a comprender las razones para que los docentes se apoyen y 
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puedan justificar las funciones del cumplimientos  o incumplimiento  

de los contenidos y objetivos planteados en la Reforma curricular.      

 

1.1.3. El Currículum Por Competencias 

 

Un cambio en el paradigma es conocer que es currículum, dentro de 

la pedagogía era desconocido este término, actualmente los modelos 

curriculares adquieren una centralidad indiscutible en el campo 

educativo hasta el punto que han llegado a definir la didáctica como 

la disciplina que estudia el curriculum; el curriculum como los 

contenidos de la enseñanza así como el conjunto de asignaturas y 

áreas que se incluyen en un determinado nivel dentro del sistema 

educativo. Algunos asocian al curriculum a planificación de la 

enseñanza y del aprendizaje en el ámbito de las instituciones 

educativas; el curriculum es el plan de acción por desarrollar dentro 

de un centro educativo, es por ello que pretende articular los 

conocimientos, actividades y experiencias que los alumnos tendrán 

durante el periodo de formación escolar. Algunos consideran como 

un documento que contiene loa planificación del aprendizaje en el 

que se selecciona y secuencia los contenidos, se elige, se eligen las 

experiencias y se procura lograr las condiciones adecuadas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Entonces el curriculum es “un instrumento de planificación de la 

actividad educativa del centro; constituyendo el eje en torno al cual se 

articula y se vertebra el proceso de la vida académica de dichas 

instituciones y de manera especial, el conjunto de actuaciones de los 

docentes en el que se expresa todo aquello que el centro educativo 

ofrece los alumnos como posibilidad de aprendizaje.” 5 

                                                           

5
Navío Gámez, Antonio, 2005, Las competencias profesionales del formador. Una visión 

desde la formación continua. España, Ediciones OCTAEDRO. 
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Es por ello que la concepción del aprendizaje y del papel de la 

educación en la sociedad moderna se encuentra en una declaración 

de la necesidad de establecer metas educativas que apuntan a la 

formación de individuos sanos e íntegros que participan de manera 

activa y constitutivamente en el medio social y el mundo. El perfil del 

estudiante en la nueva organización de los contenidos pretende 

contribuir a la formación de un perfil investigativo, creativo e 

innovador en la juventud actual, haciéndolo competente combinando 

los saberes; es decir un saber conceptual; un saber procedimental; 

un saber actitudinal y un saber meta cognitivo. 

 

1.1.4. Educación General Básica 

 

La educación básica se debe al papel que desempeña el educador en los 

años de básica, pues los años van de primero hasta décimo de básica, y los 

docentes deben desempeñar una función fundamental de como los 

principios que definan y avalen la gestión educativa y su proyección social. 

El personal docente debe ser competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas.  El cual tendrá que ser 

capacitado permanentemente acorde a los requerimientos y avances en el 

campo de las ciencias de la educación y avances tecnológicos. 

 

También se debe determinar la competencia necesaria para el personal que 

realiza trabajos que no esté relacionados con la docencia pero que son un 

apoyo para el proceso administrativo, por lo que de igual forma deben ser 

seleccionados en función del perfil para el cargo que desempeñen, con una 

formación acorde a la función, así mismo es necesaria su capacitación 

continua como la evaluación de trabajos a ellos asignado. Es por ello que los 

mediadores del aprendizaje  busquen alternativas a una calidad educativa 
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dentro del proceso enseñanza – aprendizaje para llegar a tener un 

verdadero aprendizaje significativo transformando a las persona 

involucrando los valores, compromisos consigo mismo y hacia los demás.  

 

2.1. ÁREA DE LA MATEMÁTICAS 

 

Se debe conocer de dónde procede el término de las matemáticas, su 

término proviene del griego “mathema”, que significa aprendizaje, estudio y 

ciencia; las matemáticas es una disciplina académica que estudia conceptos 

como cantidad, el espacio, la estructura y el cambio. Algunos la consideran 

como una ciencia abstracta, aunque no se puede negar que inspira en las 

ciencias naturales una de las aplicaciones comunes que se lleva a cabo en 

la Física.  

 

El estudio de las matemáticas en el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

los instrumentos conceptuales metodológicos de índole general dentro de la 

didáctica de las matemáticas ayudan a los maestro en la formación para 

adquirir una visión de la enseñanza de las matemáticas que contemple las 

clases como comunidades y no como colección de individuos; la verificación 

de la lógica y matemática de los resultados frente a una visión del docente 

como fuente de respuestas concretas; el razonamiento matemático ante los 

procedimientos de simple memorización; la formulación de conjeturas, la 

invención y la resolución de problemas, descartando el énfasis en la 

búsqueda de la mecánica de respuestas; la conexión de ideas matemáticas 

y su aplicación frente a la visión como un cuerpo aislado de conceptos y 

procedimientos.     

 

Los principios de la enseñanza de las matemáticas descritos en los 

estándares educativos, orientan a los principales e importantes para sacra 

flote el área de la matemática como: 
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g) Equidad, la excelencia de la educación matemática requiere este 

aspecto como también as expectativas y fuerte apoyo para los 

estudiantes. 

h) Currículo, no debe ser colección de actividades deben ser coherentes, 

importantes y bien articuladas a  lo largo de los diferentes niveles. 

i) Enseñanza, a misma que debe ser efectiva como comprensión de los 

estudiantes conocen y necesitan aprender y deben desafiar y 

apoyarla para aprender bien esta área. 

j) Aprendizaje, esto se refiere a que los estudiantes la deben 

comprender construyendo activamente el nuevo conocimiento a partir 

de la experiencia y el conocimiento previo.  

k) Evaluación, esimportante proporcionar información útil tanto a los 

profesores como a los estudiantes. 

l) Tecnología, es esencial en la enseñanza -  aprendizaje influyendo en 

la estimulación del aprendizaje de los estudiantes.   

Se debe tomar en cuenta el desarrollo de las propuestas curriculares, la 

selección de los materiales, la planificación de unidades didácticas, el diseño 

de evaluación, las decisiones instruccionales en las clases y el 

establecimiento de programas  de apoyo para el desarrollo profesional de los 

profesores. El propósito es de hacer reflexionar a las maestras, maestros y 

personal de apoyo sobre las creencias y actitudes de las matemáticas se 

incluya en una visión constructivista y sociocultural de la misma. 

 

Destacamos el carácter evolutivo del   conocimiento matemático, el papel de 

la resolución de problemas y la modelización, el razonamiento, lenguaje y 

comunicación, la estructura lógica y la naturaleza relacional de las 

matemáticas, así como la dialéctica entre la exactitud y aproximación. Las 

tres categorías básicas de los contenidos que propone el diseño curricular y 

razonar las actividades de la 1metemática en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que requieren adoptar un modelo epistemológico que considere 

como objeto las propias situaciones y problemas.  
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La importancia de los enfoques constructivistas en el estudio de las 

matemáticas considerando reconocer explícitamente el papel crucial del 

profesor en la organización, dirección y promoción de los aprendizajes de los 

estudiantes. Una instrucción matemática significativadebe atribuir un papel 

clave a la interacción social, a la cooperación, aldiscurso del profesor, a la 

comunicación, además de a la interacción delsujeto con las situaciones-

problemas. El maestro en formación debe serconsciente de la complejidad 

de la tarea de la enseñanza si se desea lograrun aprendizaje matemático 

significativo. Será necesario diseñar y gestionaruna variedad de tipos de 

situaciones didácticas, implementar una variedadde patrones de interacción 

y tener en cuenta las normas, con frecuenciaimplícitas, que regulan y 

condicionan la enseñanza y los aprendizajes. 

 

Los recursos didácticos utilizables en la enseñanza y aprendizaje de 

lasmatemáticas en ellos se incluyen diversos materiales como los libros de 

texto, materiales manipulativos, gráficos ytextuales, hasta los recursos 

tecnológicos (calculadoras, ordenadores,internet, etc.). “El maestro en 

formación debe lograr una actitud propicia aluso de materiales manipulativos 

de toda índole, incardinados comoelementos de las situaciones didácticas, 

pero al mismo tiempo es necesarioque construya una actitud crítica al uso 

indiscriminado de tales recursos”6. El material manipulativo (sea tangible o 

gráfico-textual)puede ser un puente entre la realidad y los objetos 

matemáticos, pero esnecesario adoptar precauciones para no caer en un 

empirismo ciego ni enun formalismo estéril. 

2.2. Aprendizaje Escolar De La Matemáticas 

Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados en una primera 

aproximación a los números y las formas, que se van progresivamente 

completando hasta constituir un modo valioso de analizar de situaciones 

                                                           

6
Maldonado, Miguel Ángel, 2006, Competencias, método y genealogía. Pedagogía y 

didáctica del trabajo. Colombia, Ediciones ECOE, Primera Edición 

 



22 
 

variadas. Permiten estructurar el conocimiento que se obtiene de la realidad, 

analizarla y lograr una información nueva para conocerla mejor, valorarla y 

tomar decisiones. La mayor complejidad de las herramientas matemáticas 

que se sea capaz de utilizar permite, a su vez, el tratamiento de una gran 

variedad de situaciones y una información más rica. Por ello, a lo largo de la 

escolaridad básica, el aprendizaje de las matemáticas ha de ir dirigido a 

enriquecer sus posibilidades de utilización. 

Se entienden así las matemáticas como un conjunto de ideas y formas de 

actuar que conllevan no sólo utilizar cantidades y formas geométricas, sino, 

y sobre todo, hacerse preguntas, obtener modelos e identificar relaciones y 

estructuras, de modo que, al analizar los fenómenos y situaciones que se 

presentan en la realidad, se puedan obtener informaciones y conclusiones 

que inicialmente no estaban explícitas. Concebidas de esta forma, las 

matemáticas incorporan las características que les han sido tradicionalmente 

asignadas y que se identifican con la deducción, la precisión, el rigor, la 

seguridad, etc., pero son y aportan mucho más de lo que se deduce de estos 

términos. También son inducción, estimación, aproximación, probabilidad y 

tentativa, y mejoran la capacidad de enfrentarse a situaciones abiertas, sin 

solución única y cerrada. 

Todo ello se refleja en la doble función que se viene dando al aprendizaje 

escolar de las matemáticas y que mantiene su validez, aunque con una 

interpretación más amplia: se aprende matemáticas porque son útiles 

enotros ámbitos (en la vida cotidiana, en el mundo laboral, para aprender 

otras cosas...) y, también, por lo que su aprendizaje aporta a la formación 

intelectual general, en concreto las destrezas susceptibles de ser utilizadas 

en una amplia gama de casos particulares, y que contribuyen, por sí 

mismas, a potenciar capacidades cognitivas de niños y niñas. 

2.3. Objetivos En El Área De Las Matemáticas 

En la Educación primaria se busca alcanzar una eficaz alfabetización 

numérica, entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a 

situaciones en las que intervengan los números y sus relaciones, 
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permitiendo obtener información efectiva, directamente o a través de la 

comparación, la estimación y el cálculo mental o escrito. Es importante 

resaltar que para lograr una verdadera alfabetización numérica no basta con 

dominar los algoritmos de cálculo escrito, se precisa también, y 

principalmente, actuar con confianza ante los números y las cantidades, 

utilizarlos siempre que sea pertinente e identificar las relaciones básicas que 

se dan entre ellos. 

El sentido de esta área en la Educación primaria es eminentemente 

experiencial; los contenidos de aprendizaje toman como referencia lo que 

resulta familiar y cercano al alumnado, y se abordan en contextos de 

resolución de problemas y de contraste de puntos de vista. Los niños y las 

niñas deben aprender matemáticas utilizándolas en contextos funcionales 

relacionados con situaciones de la vida diaria, para adquirir progresivamente 

conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los 

conocimientos previos. 

“Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes 

principales de la actividad matemática y deben ser fuente y soporte principal 

del aprendizaje matemático a lo largo de la etapa, puesto que constituyen la 

piedra angular de la educación matemática”7. En la resolución de un 

problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer 

comprensivamente, reflexionar, establecer un plan de trabajo que se va 

revisando durante la resolución, modificar el plan si es necesario, comprobar 

la solución si se ha encontrado, hasta la comunicación de los resultados. 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 

                                                           

7
Maldonado, Miguel Ángel, 2006, Competencias, método y genealogía. Pedagogía y 

didáctica del trabajo. Colombia, Ediciones ECOE, Primera Edición 
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cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de 

conocimiento. 

2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o 

tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo, 

formularlas mediante formas sencillas de expresión matemática o 

resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el sentido 

de los resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos 

seguidos. 

3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con 

su uso y reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas 

alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades 

matemáticas para afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar 

de los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus 

posibilidades de uso. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo 

mental y medida, así como procedimientos de orientación espacial, en 

contextos de resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las 

ventajas de su uso y valorando la coherencia de los resultados. 

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo 

como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones 

diversas. 

7. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad 

y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener 

información sobre fenómenos y situaciones de su entorno; representarla 

de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

 

2.4. Bloques Agrupados En Los Contenidos 

Los contenidos se han organizado en cuatro bloques que responden al tipo 

de objetos matemáticos que se manejan en cada uno de ellos: Números y 
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operaciones, Medida, Geometría y Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad. Es preciso advertir que esta agrupación es sólo una forma de 

organizar los contenidos, que habrán de abordarse de manera relacionada. 

La enseñanza de las Matemáticas atenderá a la configuración cíclica de los 

contenidos que están siempre relacionados y se construyen unos sobre 

otros. La resolución de problemas actúa como eje vertebrador que recorre 

transversalmente todos los bloques y por ello se incluye con especial 

relevancia en cada uno de ellos. 

 

El bloque 1, Números y operaciones, pretende esencialmente el desarrollo 

del sentido numérico, entendido como el dominio reflexivo de las relaciones 

numéricas que se puede expresar en capacidades como: habilidad para 

descomponer números de forma natural, comprender y utilizar la estructura 

del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las 

operaciones y las relaciones entre ellas para realizar mentalmente cálculos. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos, sabiendo que la 

comprensión de los procesos desarrollados y el significado de los resultados 

es un contenido previo y prioritario frente a la destreza de cálculo. Interesa 

principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la 

decisión en cada caso sobre el que sea más adecuado. A lo largo de la 

etapa, se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones 

razonables, tratando de lograr un equilibrio entre comprensión conceptual y 

competencia en el cálculo 

 

El contenido del bloque 2, La medida: estimación y cálculo de magnitudes, 

busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que se cuantifican 

magnitudes y se informa sobre situaciones reales que niños y niñas deben 

llegar a interpretar correctamente. A partir del conocimiento de diferentes 

magnitudes se pasa a la realización de mediciones y a la utilización de un 

número progresivamente mayor de unidades. Debe considerarse la 

necesidad de la medición, manejando la medida en situaciones diversas, así 

como estableciendo los mecanismos para efectuarla: elección de unidad, 
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relaciones entre unidades y grado de fiabilidad. Se puede partir para ello de 

unidades corporales (palmo, pie...), arbitrarias (cuerdas, varas...) para pasar 

a las medidas normalizadas, que surgen como superación de las anteriores. 

 

A través del estudio de los contenidos del bloque 3, Geometría, el alumnado 

aprenderá sobre formas y estructuras geométricas. La geometría es 

describir, analizar propiedades, clasificar y razonar, y no sólo definir. El 

aprendizaje de la geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer 

continuas oportunidades para clasificar de acuerdo a criterios libremente 

elegidos, construir, dibujar, modelizar, medir, desarrollando la capacidad 

para visualizar relaciones geométricas. Todo ello se logra, estableciendo 

relaciones constantes con el resto de los bloques y con otros ámbitos como 

el mundo del arte o de la ciencia, pero también asignando un papel relevante 

a la parte manipulativa a través del uso de materiales (geoplanos y 

mecanos, tramas de puntos, libros de espejos, material para formar 

poliedros, etc.) y de la actividad personal realizando plegados, 

construcciones, etc. para llegar al concepto a través de modelos reales. A 

este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos de 

geometría dinámica. 

 

Los contenidos del bloque 4, Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad, adquieren su pleno significado cuando se presentan en 

conexión con actividades que implican a otras áreas de conocimiento. 

Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión 

de las informaciones de los medios de comunicación, para suscitar el interés 

por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos 

estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, normalmente sobre 

cuestiones que estudian otras áreas. Tienen especial importancia en el 

bloque los contenidos actitudinales, que favorecen la presentación de los 

datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las 

matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su vez, 

los contenidos de este bloque deben iniciar en el uso crítico de la 

información recibida por diferentes medios. 
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2.5. Competencias Básicas Que Se Desarrollan En el Área De Las 

Matemáticas 

Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a garantizar el 

mejor desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus 

aspectos, lo que incluye la mayor parte de los conocimientos y de las 

destrezas imprescindibles para ello. Es necesario remarcar, sin embargo, 

que la contribución a la competencia matemática se logra en la medida en 

que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su 

utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas 

emplean las matemáticas fuera del aula. 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la competencia en el 

conocimiento e interacción con el mundo físico porque hace posible una 

mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer 

lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y 

las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular 

mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran 

utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, 

elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra 

un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de 

interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas 

sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la destreza en la 

utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta 

una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en 

tratamiento de la información y competencia digital, en varios sentidos. Por 

una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, 

tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las 

diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de 

informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través 

de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de la 

información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y 
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estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. En 

menor escala, la iniciación al uso de calculadoras y de herramientas 

tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos, está 

también unida al desarrollo de la competencia digital. 

 

Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la 

principal aportación que desde el área se puede hacer a la autonomía e 

iniciativa personal. La resolución de problemas tiene, al menos, tres 

vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 

planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La 

planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación 

planteada para trazar un plan y buscar estrategias y, en definitiva, para 

tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los 

procesos de resolución; por su parte, la evaluación periódica del proceso y la 

valoración de los resultados permite hacer frente a otros problemas o 

situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la 

enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen 

situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del 

área a esta competencia. Actitudes asociadas con la confianza en la propia 

capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, están 

incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 

 
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área 

proporciona valor para el desarrollo de la competencia para aprender a 

aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de 

utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones 

que utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia 

es también necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados 

con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para abordar situaciones de 

creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para 

comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la 

verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece 

con frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha 

aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el 
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desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una 

parte la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión 

habitual y la adecuada precisión en su uso. Por otra parte, es necesario 

incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los 

razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión 

como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que 

desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las 

destrezas comunicativas. 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y 

artística desde la consideración del conocimiento matemático como 

contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el 

reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis 

de determinadas producciones artísticas.La aportación a la competencia 

social y ciudadana se refiere, como en otras áreas, al trabajo en equipo que 

en Matemáticas adquiere una dimensión singular si se aprende a aceptar 

otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar 

estrategias personales de resolución de problemas. 

2.6. Análisis De Las Actividades Complementarias Y 

Extraescolares 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 

horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que 

tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, 

espacio o recursos que utiliza.No son obligatorias pero el centro ha de 

arbitrar medidas para atender al alumnado que no participe en ellas. Los 

padres de familia dan su autorización no tan sólo en caso de que se requiera 

salir del Centro; estas actividades se las realiza durante el año lectivo, existe 

la evaluación y no es necesario que exista coordinación con otros centros y 

esta aprobación de las actividades complementarias las dan el consejo 

académico escolar velando por los interés de los estudiantes y mejorar la 

educación haciendo participativa y activa de manera innovadora. 
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Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre de 

igual manera no es obligatoria; la autorización de los padres de familia en 

principio,no todas tienen carácter voluntario. Dependerá del tipo de actividad 

que se realice en la institución educativa; no se presenta durante todo el año 

lectivo es esporádico y casual; es aconsejable y está bajo en la 

responsabilidad la omisión ejecutora es decir el consejo académico. 

 

Los expertos señalan que las actividades extraescolares son útiles en la 

medida en que favorecen el desarrollo personal del niño y que este debe 

vivirlas como una experiencia lúdica como un tiempo dedicado al juego 

distinto a las clases convencionales. A la hora de elegir una actividad 

educativa o deportiva para los estudiantes y así se motivaran haciendo las 

actividades de manera  

2.7. Material didáctico  

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos  que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje dentro del sistema educativo; permitiendo 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. El 

material didáctico debe contar con los elementos que posibiliten un cierto 

aprendizaje específico, es por ello que no siempre el libro se lo considera 

como material didáctico. 

Existen diversas manera de adquirir material didáctico y aplicarlo dentro del 

aula para mejor comprensión en el área de las matemáticas para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje. La enseñanza se la considera 

como una actividad de medición entre la cultura en el sentido amplio que 

representa al currículo y al estudiante. 

El docente a través de las actividades de enseñanza facilita el aprendizaje 

de las niñas, niños para lo cual dispone de diferentes estrategias, métodos y 

recursos que le permitan medir y cumplir con sus objetivos propuestos, 
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llegando al estudiante de manera participativa, integra, llenando con los 

aprendizajes significativos para que aplique en la vida diaria en la resolución 

de los diferentes problemas que se le presenten en un futuro.  

 

2.7.1. Clasificación Del Material Didáctico    

Podemos encontrar diferentes materiales didácticos que ayudan al desarrollo 

intelectual de los niños a desarrollas sus habilidades y destrezas entre estos 

tenemos: 

a. Materiales impresos; que expresan las dimensiones que han sido 

sometidos a la impresión y de fácil adquisición para los estudiantes 

como son folletos, fotos, publicidad, material de revistas, periódicos, 

libros, cuadernillos de desarrollo del pensamiento, etc. 

b. Materiales gráficos; son contenidos con gráficos que representan 

grados de dificultad para resolver ejercicios de diferente relación 

social y contenidos temáticos haciendo una representación lógica que 

desarrolla diferentes aspectos sensoriales, psicomotor de los 

estudiantes, encontramos materiales como carteles, signos 

esquemas, organizadores gráficos, diagramas, etc. Dentro de esta 

integra también el proyector de acetatos que un instrumento que 

traslada imágenes impresas o dibujadas en láminas de acetatos con 

diferentes ejercicios que ayuden a los estudiantes a visualizar de 

mejora manera en grupo el ejercicio y resolverlo con facilidad. 

c. Materiales mixtos; se los utiliza para captar la atención del 

estudiante de mejor manera favoreciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje y sirve como apoyo metodológico del docente para llenar 

los vacíos que los estudiantes pueden tener al momento de aprender 

o entender un conocimiento, encontramos un televisor, computador; 

en el que se pueda proyectar documentales, dentro del salón de 

clases, haciendo que el estudiante permita tener una perspectiva 

clara de lo que se va a realizar. 

d. Material auditivo; ofrece distintas particularidades, elaboración de 

guiones adecuados en efectos sonoros que despiertan interés hacia 
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los problemas de la comunidad para complementar un tema o 

contenido específico; encontramos un instrumento necesario y 

primordial para el aprendizaje de las matemáticas como es la 

grabadora, mediante el uso de canciones apropiadas para la 

enseñanza de los números tablas de las operaciones fundamentales 

en fin para dar creatividad y sencillez a la hora de implementar las 

experiencias con la relación maestro - estudiante. 

Podemos decir que los materiales didácticos promueven un aprendizaje 

significativo, la reflexión crítica de lo que se lee o de la aplicación de lo 

aprendido en el contexto real y relevancia del sujeto  que enseña y aprende 

de manera práctica, sencilla e integradora en su diario convivir.  

2.8. Materiales manipulativos 

Encontramos diversos materiales que pueden ser manipulados por los 

estudiantes al momento de recrear una clase y resolver problemas o 

ejercicios característicos de los contenidos temáticos entre los cuales 

encontramos: 

 Ábacos.- Instrumento utilizado para realizar cálculos aritméticos. Suele 

consistir en un tablero o cuadro con alambres o surcos paralelos entre 

sí en los que se mueven bolas o cuentas. El ábaco moderno está 

compuesto de un marco de madera o bastidor con cuentas en alambres 

paralelos y de un travesaño perpendicular a los alambres que divide las 

cuentas en dos grupos. Cada columna o barra, es decir, cada alambre 

representa un lugar en el sistema decimal. La columna más a la 

derecha son las unidades, la que está a su izquierda son las decenas y 

así sucesivamente. En cada columna hay cinco cuentas por debajo del 

travesaño, cada una de las cuales representa una unidad; y dos por 

encima del travesaño, que representan cinco unidades cada una. Por 

ejemplo, en la columna de las decenas cada una de las cinco 

representa diez y cada una de las dos representa 50. Las cuentas que 

se han de incluir como parte de un número se colocan junto al 

travesaño.  
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 Bloques lógicos.- Emplean los atributos de color, forma, tamaño y 

grosor en su construcción. Son utilizados en la noción de conjuntos, y 

relaciones mayor y menor. 

 Geoplanos.- Gattegno presentó el geoplano en la primera publicación 

conjunta de la Comisión Internacional para la mejora de la enseñanza 

de las matemáticas en 1961. El geoplano original diseñado por Caleb 

Gattegno (1911-1988) consistía  en una plancha de madera con pivotes 

o clavos formando una trama ortométrica. Con gomas elásticas se  

representan diferentes figuras geométricas. Se utilizaron 

preferentemente los de 5 x 5. Posteriormente se empezaron a utilizar 

geoplanos circulares (de 12 o 24 pivotes) y geoplanosisómetricos que 

permiten la representación de polígonos regulares. En primaria 

recomendamos el uso de tres tipos de geoplanos: - Ortométrico, de 

trama cuadriculada: En un principio se construían en madera, se 

utilizaban redes cuadriculadas  de 9, 16, 25, 36, 49 y 121 pivotes. En el 

segundo y tercer ciclo de primaria conviene disponer de geoplanos de 

100 puntos. - El geoplano circular  es una colección de puntos de una 

circunferencia igualmente espaciados, que se colocan como sigue ( en 

los modelos antiguos de madera): un pivote central, cuatro pivotes 

exteriores en las esquinas y el resto (12) formando una circunferencia. 

Permite construir polígonos regulares de 3,4,5,6,8,12 y 24 lados. Sirve 

también para estudiar propiedades de los elementos de la 

circunferencia y de las figuras inscritas. –Isométricode trama triangular, 

con los pivotes situados en vértices de triángulos equiláteros,  la 

distancia entre cada punto y todos los puntos contiguos a él es la 

misma. 

 Geotiras.- Este material está compuesto de varillas agujereadas en 

material plástico  de diferente longitud. Las varillas se unen con tornillos 

de tuerca Los agujeros son equidistantes, podemos utilizar esta 

distancia entre dos agujeros como la unidad de medida más lógica. Se 

trata de un recuso muy adecuado para experimentar las propiedades de 

los triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, etc. 

 Pentominós.- En 1953,  en la Universidad de Harvard, Sollomon W. 

Golomb propuso el nombre de "poliminos" a conjuntos de cuadrados 
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conectados al menos por uno de los lados de cada cuadrado. Golomb 

definió los poliminós como las configuraciones que recubren cuadros 

adyacentes de un tablero de ajedrez. También podemos definir el 

poliminós como un grupo de cuadrados unidos por los lados, de tal 

forma que cada dos de ellos tienen al menos un lado común. Los 

pentominós se forman por la unión de cinco cuadrados, existen doce 

que se denominan por letras: F, I , L, P, N, O, T, U, V, X, Y, Z. 

 Policubos.- Conocidos como cubos encajables, cubos de multienlace, 

policubos o multicubos se presentan fabricados en plástico. Son de 

tamaño muy manejable (2  cm. de arista) para los niños. Sus colores 

corresponden a los de las regletas: blanco, rojo, verde claro, rosa, 

amarillo, verde oscuro, negro, marrón, azul y naranja. Suelen venderse 

en bolsas de 200 cubos – 20 cubos de cada color- con el nombre 

comercial de“multilink”.  Se unen por simple presión. Cada cubo tiene 

un pivote por una de las caras y por las otras cinco lleva hendiduras 

circulares. Para engarzarles hay que buscar la cara con el pivote. 

 Polydrón.- Este juego se compone de piezas de plástico que se 

pueden engarzar para construir figuras en dos dimensiones y 

volúmenes o cuerpos geométricos. En España se presenta bajo la 

denominación comercial de “creator” generalmente en bolsas de tela 

que contienen cerca de 200 piezas. El nombre de polydron deriva del 

griego polyhedron. Las piezas se pueden clasificar por dos atributos: 

forma (cuadrados, triángulos, pentágonos y hexágonos) y color (azul, 

rojo, verde), Se encajan a través de uniones por las aristas que exigen 

cierto grado de habilidad. La principal utilidad didáctica de este material 

reside en que se pueden hacer y deshacer las figuras, trabajando en su 

desarrollo. La diferente combinación de las piezas permite crear 

diversidad de cuerpos geométricos. Con triángulos equiláteros se 

montan tetraedros y hexaedros,  con cuadrados se pueden formar 

cubos, pirámides usando de base un cuadrado o un pentágono y 

triángulos para el resto de las caras, etc. Los niños experimentan 

elaborando y deshaciendo figuras tridimensionales. Los alumnos 

descubrirán conceptos y propiedades geométricas partiendo de las 
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propias intuiciones. En plano se pueden realizar investigaciones sobre 

mosaicos 

 Regletas.- Fueron creadas para el maestro belga Emile George 

Cuisenaire, que publicó en 1952 "los números de color" pero fue Caleb 

Gattegno quien desarrolló su aprovechamiento didáctico.  En 1954 

Gattegno fundó la CuisenaireCompany para fabricar regletas y publicar 

libros y materiales asociados.Las regletas Cuisenaire son de forma 

rectangular, de diez  tamaños y colores. Cada tamaño va asociado a un 

color y a un número. La más pequeña tiene una longitud de un 

centímetro, y las restantes aumentan de centímetro en centímetro, 

hasta la mayor que tiene una longitud de 10 centímetros. 

 Tangram.- El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado "Chi 

Chiao Pan" que significa "juego de los siete elementos" o "tabla de la 

sabiduría". Al principio el tangram fue publicado en forma de libro, en 

torno a 1870 se concedía más atención al juego mismo y sus siete 

componentes, de forma que el tangram era producido y vendido como 

un objeto: piezas de marfil, tarjetas con las siluetas y envoltorio en 

forma de caja. 

 

2.9. Materiales Manipulables Virtuales 

Los manipulables bien diseñados y bien utilizados (físicos o virtuales) 

ayudan a los estudiantes a construir, fortalecer y conectar varias 

representaciones de ideas matemáticas al tiempo que aumentan la variedad 

de problemas sobre los que pueden pensar y resolver. Asimismo, los 

manipulables ofrecen a los estudiantes objetos para reflexionar y hablar. Les 

suministran un lenguaje adicional para comunicar ideas matemáticas sobre 

sus percepciones visuales, táctiles y espaciales. 

Se enfatiza especialmente la ayuda que ofrecen a los estudiantes para pasar 

del nivel concreto al abstracto e incrementar su capacidad para adquirir 

habilidades y conceptos al ofrecer una representación física, tangible, móvil, 

armable y desarmable, que permite visualizar conceptos matemáticos de 

concreta. Los niños pasan por tres estadios de desarrollo: el concreto o de 

manipulación, el representativo o de transición y el abstracto. Muchos 
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estudiantes tienen gran dificultad para hacer esta transición, posiblemente 

porque su sentido numérico es débil. “Piaget encontró que la mayoría de los 

niños no alcanzan el nivel abstracto sino a la edad de 12 o 14 años. Para 

respaldar el avance de la etapa de transición a la abstracta, es necesario 

ofrecer a los estudiantes materiales y actividades apropiadas para lograrlo y 

en el caso de las matemáticas, éste papel lo asumen los manipulables”8. 

Además, se encontró que los estudiantes que aprenden matemáticas con 

este tipo de modelos entienden mejor, desarrollan mejores habilidades para 

la solución de problemas y tienen un mejor desempeño en las pruebas 

estandarizadas de competencia. 

 

Los resultados más interesantes encontrados sobre cómo la tecnología 

puede mejorar el aprendizaje, se enfocan en manipulables virtuales que 

ayudan a los estudiantes a entender conceptos esenciales en áreas como 

matemáticas o ciencias mediante la representación de temas, en forma más 

sencilla. Utilizando la capacidad del computador para posibilitar 

simulaciones, enlaces dinámicos e interactividad, el estudiante regular puede 

alcanzar un dominio extraordinario de conceptos sofisticados. Algunos de 

estos manipulables (Visualizaciones, Modelos y Simulaciones) han probado 

ser herramientas poderosas para enseñar conceptos matemáticos y 

científicos. 

Buscando técnicas que incrementen la matemática que pueden aprender 

los estudiantes, los investigadores han encontrado que desplazarse de las 

expresiones matemáticas que se formulan con lápiz y papel (tales como 

símbolos algebraicos) a las que se plantean en la pantalla (que incluyen no 

solamente símbolos algebraicos, sino también gráficas, tablas y figuras 

geométricas) puede tener un efecto positivo dramático.  

                                                           

8
GAYAN, Javier; SEGARRA, Dolores (1985). Ficha de evaluación de programas de 

enseñanza asistida por ordenador. En PFEIFFER, Amalia; GALVÁN, Jesús. Informática y 

Escuela. Madrid: Fundesco 
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En lugar de usar lápiz y papel con los que solamente se representan 

expresiones matemáticas estáticas y aisladas, que se usan por lo general 

para realizar cálculos, los maestros de matemáticas están dirigiendo cada 

vez más sus esfuerzos a facilitar que el estudiante comprenda y adquiera 

conceptos en lugar de dedicarse únicamente a realizar procedimientos 

mecánicos. La utilización de computadores que posibilita el uso de 

manipulables virtuales ofrece para éste último objetivo varias ventajas 

 

Beneficios Pedagógicos Prácticos: 

 Son más reales que los ejercicios escritos o las descripciones de 

fenómenos.  

 Priorizan el proceso de pensamiento del estudiante a medida que éste 

construye conocimiento matemático.  

 Posibilitan mediante retroalimentación el establecimiento de vínculos 

entre lo concreto y lo simbólico. El estudiante puede diseñar objetos, 

moverlos y modificarlos, y expresar esas acciones en números o 

palabras.  

 Promueven y facilitan explicaciones completas y precisas ya que el 

estudiante debe especificarle al computador, con precisión, lo que debe 

hacer para obtener resultados concretos.  

 Se pueden crear, por ejemplo, tantas copias de una forma geométrica 

como sea necesario, y usar herramientas del computador para mover, 

combinar y duplicar estas formas para hacer figuras, diseños y solucionar 

problemas.  

 Los productos realizados pueden guardarse y recuperarse a voluntad, sin 

tener que “perder” todo el trabajo que se ha realizado, permitiendo 

además, trabajarlo una y otra vez.  

 Se pueden diferenciar las diversas formas de varias maneras (colores, 

fondos, etc).  

 Estas aplicaciones son más limpias, manejables y flexibles; siempre 

están en la posición correcta y se quedan donde se colocan, se pueden 

“congelar” en la posición deseada.  

 Son una manera mucho más motivadora que trabajar con lápiz y papel.  
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 Muchas construcciones son más fáciles de construir que con elementos 

físicos.  

 Ofrecen la posibilidad de guardar y recuperar una serie de acciones 

realizadas con anterioridad por el estudiante pero que pueden trabajarse 

más. Se pueden recuperar secuencias de acciones.  

 Permiten obtener un registro del trabajo con mucha facilidad. Se puede 

imprimir.  

 

Beneficios Matemáticos: 

 Hacer conscientes ideas y procesos matemáticos en los estudiantes.  

 Permitir a los estudiantes razonar mientras manipulan en el computador 

gráficas o figuras dinámicas y las expresiones matemáticas relacionadas 

con éstas.  

 Explorar, gracias a la flexibilidad de los manipulables, las figuras 

geométricas de maneras que no son posibles con figuras físicas 

(cambios en forma o tamaño, cambios generales o particulares, etc).  

 Facilitar la exploración rápida de los cambios en las expresiones 

matemáticas con el simple movimiento del ratón, en contraposición de lo 

que sucede cuando se utiliza lápiz y papel.  

 Visualizar los efectos que tiene en una expresión matemática, modificar 

otra. Por ejemplo, cambiar el valor de un parámetro de una ecuación y 

ver cómo la gráfica resultante cambia de forma.  

 Acelerar la exposición a un gran número de problemas y ofrecer 

retroalimentación inmediata.  

 Relacionar con facilidad símbolos matemáticos, ya sea con datos del 

mundo real o con simulaciones de fenómenos corrientes, lo que le da 

significado a las matemáticas.  

 Obtener retroalimentación inmediata cuando los estudiantes generan 

expresiones matemáticas incorrectas.  

 Realizar procesos de composición y descomposición de formas (realizar 

unidades compuestas, descomponer un hexágono en otras formas cómo 

triángulos, etc).  
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 Conectar el aprendizaje Geométrico/Espacial al aprendizaje numérico, 

relacionando dinámicamente ideas y procesos numéricos con las ideas 

de los estudiantes sobre formas y espacio.  

 Permitir que se detenga la aplicación en cualquier momento del proceso 

si se requiere tiempo para pensar sobre éste. Además, puede repetirse si 

se desea ver nuevamente parte de esta o ensayar otras respuestas.  

 

2.9.1. Tipos De Material Didáctico Manipulable Virtual 

 

Los siguientes son algunos ejemplos de materiales didáctico manipulables 

Virtuales. 

 
2.9.1.1. SIMULACIONES: Una de las formas más efectivas y fáciles de 

integrar las TICs en las materias del currículo es mediante el uso 

de simulaciones. Muchas de estas se encuentran disponibles en 

Internet para propósitos educativos, en la mayoría de los casos sin 

costo. Algunas son interactivas, es decir, que permiten al 

estudiante modificar algún parámetro y observar en la pantalla el 

efecto producido por dicho cambio. Otras posibilitan además 

configurar el entorno, esto es, que los educadores pueden 

programarlas para que aparezcan distintos elementos y diferentes 

tipos de interacciones. Una de las cualidades que poseen las 

Simulaciones es el alto grado de motivación que despiertan en los 

estudiantes y poder llegar a resultados a través de un proceso de 

ensayo y error (orientado por el profesor). Este proceso les 

permite descubrir conceptos matemáticos e ir construyendo un 

puente entre las ideas intuitivas y los conceptos formales.  

 

2.9.1.2. SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN: La visualización juega un 

papel muy importante en la enseñanza de las Matemáticas y su 

mayor impacto se logra cuando los estudiantes logran visualizar 

un concepto o problema. “Visualizar un problema significa 

entenderlo en términos de un diagrama o de una imagen visual. La 

visualización en matemáticas es un proceso en el que se forman 
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imágenes mentales con lápiz y papel, o con la ayuda de 

tecnología, y se utiliza con efectividad para el descubrimiento y 

comprensión de nociones matemáticas”9. 

 

Dos áreas de la Matemática en las cuales este tipo de 

Manipulables hace grandes aportes son el álgebra y la geometría. 

El Álgebra es un medio de representación en el cual se trasladan 

relaciones cuantitativas a ecuaciones o gráficas. El uso de 

software o de calculadoras para graficar funciones ayuda a los 

estudiantes a ver las ecuaciones y sus soluciones con una nueva 

perspectiva, más allá de su solución algorítmica (abstracta).  

 

2.9.1.3. FRACTALES: Voz inventada por el matemático francés B. 

Mandelbrot en 1975. Son figuras planas o espaciales, compuestas 

de infinitos elementos, que tienen la propiedad de no cambiar su 

aspecto y distribución estadística cualquiera que sea la escala con 

que se observen.  

2.9.1.4. REPRESENTACIONES TRIDIMENSIONALES: Los computadores 

hacen posible la creación de imágenes interactivas de objetos 

tridimensionales que se pueden rotar y cambiar de posición para 

facilitar su estudio.  

 

2.9.1.5. JUEGOS DE COMPUTADOR:Los juegos de simulación y 

aventura desarrollan el pensamiento estratégico y las habilidades 

de planificación de los estudiantes. En estos juegos de 

computador los estudiantes deben tomar decisiones, modificar 

condiciones, reaccionar ante situaciones o prever ciertas 

circunstancias 

                                                           
9GALVIS, A. H. (1994). Ingeniería de Software Educativo. Santafé de Bogotá, Colombia: 

Ediciones Uniandes 



41 
 

HIPOTESIS 

Hipótesis 1   

Enunciados: Las actividades complementarias a través del uso del material 

didáctico no incide en el desarrollo de las destrezas en el bloque geométrico 

de los niños del cuarto año de básica de la escuela “María Montessori” 

periodo lectivo 2011 – 2012. De la parroquia de Malacatos del Cantón Loja. 

Hipótesis 2  

Enunciados: Las actividades complementarias a través del uso del material 

didáctico no es un método de enseñanza aprendizaje actualizado que incida 

en el desarrollo de las destrezas en el bloque geométrico de los niños del 

cuarto año de básica de la escuela “María Montessori” periodo lectivo 2011 – 

2012. De la parroquia de Malacatos del Cantón Loja. 

Hipótesis 3 

Las actividades complementaria a través del uso del material didáctico incide 

en el desarrollo de las destrezas en el bloque geométrico de los niños del 

cuarto año de básica de la escuela “María Montessori” periodo lectivo 2011 – 

2012. De la parroquia de Malacatos del Cantón Loja. 

a. Variable Independiente  

Actividades complementarias a través del uso de material didáctico 

INDICADORES 

Uso de los materiales 

Aplicación de evaluaciones para comprensión de los contenidos temáticos. 

b. Variable Dependiente 
Desarrollo de las destrezas en el bloque geométrico de los niños 

INDICADORES 

Comprensión de contenidos 

Rendimiento  dentro de las actividades académicas 

Cumplimiento de objetivos, métodos y técnicas pedagógicas 
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f. METODOLOGIA 

En el desarrollo de la presente investigación se emplea una metodología en 

base a los referentes teóricos y aplicando métodos, técnicas e instrumentos 

los cuales facilitaran la obtención de los resultados.  

 

Para que el proceso investigativo adquiera el carácter científico y vertical, 

exige la correcta utilización de métodos y técnicas como únicos factores 

determinantes para el éxito de todo proceso investigativo, de aquí la 

necesidad de definir la forma o camino a seguirse para la realización  de la 

presente investigación el mismo que se sintetiza en los siguientes aspectos. 

a. Métodos 

Para hacer posible esta investigación se utiliza los siguientes métodos: 

 Método Científico.- Es la base fundamental de todo proceso 

investigativo permite probar la validez de un conocimiento nuevo, 

porque establece conexiones necesarias con otros conocimientos, 

dirigiendo a la demostración de los resultados obtenidos al aplicar 

este método xde obtiene conocimientos para el marco teórico un 

patrón fundamental en el trabajo investigativo. 

 Método Inductivo.- Parte de los datos particulares hasta llegar a los 

generales; con este método parte el estudio de los hechos o 

fenómenos particulares para llegar a las conclusiones generales de 

este trabajo. 

 Método deductivo.- Es aquel  que parte de los datos generales 

aceptados y válidos para llegar a una conclusión de tipo particular; 

utilizando el razonamiento para poder llegar a deducir el problema de 

investigación. 
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b. Técnicas 

La aplicación de las técnicas utilizadas como base y guía de este proyecto 

son: 

 Estadística.- Esta técnica permite la tabulación e interpretación de los 

datos recolectados mediante la aplicación de los instrumentos 

necesarios para comprobarlos y representarlos de manera gráfica 

con su adecuada interpretación sintética. 

 Encuesta.- Se estructura mediante una lista de preguntas que 

permite recoger la información de manera clara con una aspecto real 

del problema a investigar.   

 Observación.- Se lo realiza en la investigación de campo, se puede 

evidenciar mediante la observación permite un estudio directo que 

facilitar la contratación física para dar inicio a la investigación. 

 

c. Población y Muestra 

En la aplicación de los instrumentos se tomara una población del 100% 

siendo la muestra referencial a tomar de 40 niños y dos docentes de los 

cuartos años de básica respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Número PORCENTAJE % 

Docentes de los cuartos años 

de básica 

2 3,23% 

Niños del cuarto año de básica 

paralelo “A”  

30 48,38% 

Niños del cuarto año de básica 

paralelo “B” 

30 48,38% 

TOTAL 62 100 
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g. CRONOGRAMA 

Año lectivo 2011 - 2012 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del proyecto 
de tesis y 
aprobación 
del mismo. 

X X X X                     

Revisión de 
bibliografía 

    X X                   

Elaboración 
del marco 
teórico 

      X X                 

Elaboración 
y aplicación 
de 
instrumentos 
de 
investigación 

        X X X X             

Procesamien
to y análisis 
de la 
información 

            X X X X         

Elaboración 
del borrador 
del informe 
final 

                X X X X     

Presentación 
de la tesis 
para 
informes 

                    X X X  

Sustentación 
Pública 

                       X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Entre los recursos que se encuentran en esta investigación son: 

RECURSOS 

 

 Director de la escuela 

 Personal administrativo 

 Docentes 

 Niños de educación básica 

Para el presupuesto de este trabajo investigativo durante el periodo lectivo 

2011 – 2012 se encuentra de la siguiente manera: 

MATERIALES Y GASTOS 

GENERALES 
VALOR 

Recopilación bibliográfica 300ºº 

Lineamiento del texto 200ºº 

Material Vario 300ºº 

Trasporte 100ºº 

Imprevistos 100ºº 

Total  1000ºº 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Loja: 23 de marzo del 2012 

Señor Docente: 

Solicito muy amablemente se digne dar respuesta a las siguientes 

interrogantes, con el objeto de realizar un estudio sobre: ANÁLISIS DE LAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DIVERSAS A TRAVÉS DEL USO 

DE MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

GEOMÉTRICO DE LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “MARÍA MONTESSORI, PERIODO 

LECTIVO 2011 – 2012; con la finalidad de obtener la información requerida 

referente al tema que es de carácter importante para la calidad educativa 

dentro de la institución. 

1. ¿Considera usted que las metodologías actuales le ayudan a 

conseguir buenos resultados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

 

Sí  (   )   No  (   ) 

¿Por qué? 

………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que el proceso de enseñanza – aprendizaje que  

usted lleva en clases es bueno para el desarrollo de las 

inteligencias múltiples? 
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Sí  (     )   No (     ) 

¿Por qué? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

3. ¿Cree Ud. que el uso de material didáctico en el Área de la 

matemática es importante para potenciar las capacidades de las 

niñas?: 

            Sí         (    )          NO      (    )  

 

¿Por qué? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

4. ¿Cuáles son los problemas que se presentan al no utilizar material 

didáctico en el Área de matemáticas dentro del salón de clases? 

En el estudiante:  

Falta de atención                      (    ) 

No capta rápido el contenido                 (    ) 

Se quedó nulo en el aprendizaje           (    ) 

Ningún inconveniente                            (    ) 

 

5. ¿Qué aplicó en el Área de matemáticas dentro del el bloque 

geométrico y cuáles? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

6. ¿Cuáles de los siguientes beneficios considera Ud. que los 

materiales didácticos ayuden en los niños y niñas en el aprendizaje 

de las matemáticas en el bloque geométrico? 
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Equilibrio Emocional       (    ) 

Comportamiento             (    ) 

Desarrollo cognitivo        (    ) 

Habilidades sociales       (    ) 

Psicomotricidad              (    ) 

 

7. ¿De la siguiente lista de materiales didácticos cuáles son los que 
más utiliza con frecuencia? 

 

Libros           (    ) 

Software educativo  (    ) 

Tangram           (    ) 

Bloques lógicos         (    ) 

Base 10    (    ) 

Regletas de cursinare        (    ) 

Geoplanos    (    ) 

Ábacos           (    ) 

Dominós         (    ) 

Policubos   (    ) 

8. ¿Tiene en su aula estudiantes que no captan mucho los 
conocimientos por más que aplica métodos presentando 
problemas en su desarrollo integral? 

Sí              (    )                No        (    )                               

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

9. ¿Considera Ud. que es necesario elaborar material didáctico para 

despertar el proceso de investigación y experimentación en sus 

estudiantes? 

Si                    (    )              No                    (    )                               
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¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

10. ¿Los estudiantes después de las actividades que problemas 

presentan para resolver los ejercicios? 

 

Sí   (   )   No  (   ) 

 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

11. En las tareas extra clase que envía a casa los estudiantes 

presentan sus tareas: 

Completas    (     ) 

Incompletas    (     ) 

No entregan la tarea  (     ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO 

DE BÁSICA 

Loja: 23 de marzo del 2012 

Estimados estudiantes 

Solicito muy amablemente se digne dar respuesta a las siguientes 

interrogantes, con el objeto de realizar un estudio sobre: ANÁLISIS DE LAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DIVERSAS A TRAVÉS DEL USO 

DE MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

GEOMÉTRICO DE LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “MARÍA MONTESSORI, PERIODO 

LECTIVO 2011 – 2012 el mismo que me permitirá obtener la información 

necesaria para mi trabajo de investigación referente al tema mencionado. 

1. Las clases que sus maestro imparten son: 

Activas   (     ) 
Relacionados (     ) 
Pasivas  (     ) 
 

2. Las clases que imparten los docentes utilizan material didáctico        

Sí    (    )    No       (    ) 

 

3. ¿Las maestras enseñan por medio de juegos? 

Sí    (    )   No     (    ) 

 

4. ¿Tienes problemas para resolver sus actividades extraescolares 

en casa? 

Sí    (    )    No       (   ) 
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¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Tiene libertad para utilizar material didáctico sin necesidad del 
maestro?:             
Si   (     )       No  (     ) 

 
6. ¿Cuál de los siguientes materiales didácticos son más utilizados 

por tu docente? 

 
Libros           (    ) 

Software educativo  (    ) 

Tangram           (    ) 

Bloques lógicos         (    ) 

Base 10    (    ) 

Regletas de cursinare        (    ) 

Geoplanos    (    ) 

Ábacos           (    ) 

Dominós         (    ) 

Policubos   (    ) 

 

7. ¿Cree usted que los métodos que los docentes que están 

utilizando son actualizados?    

 Sí     (    )        No       (    ) 

¿Tiene usted problemas en resolver los ejercicios cuando no utilizas 

material didáctico en resolver los ejercicios 

Si  (   )    No (   ) 
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9. ¿Cuándo el docente al no utiliza material didáctico en el área 

de matemáticas presentas alguno de los siguientes problemas 

dentro del salón de clases? 

Falta de atención                          (    ) 

No capta rápido el contenido                 (    ) 

Se quedó nulo en el aprendizaje           (    ) 

Ningún inconveniente                            (    ) 

 

10¿Cuál es el material didáctico que usted quisiera que su profesor 

utilice para su mejor comprensión? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11 .¿Los diferentes contenidos del Área de matemáticas tiene para 

su enseñanza el profesor utiliza materiales seleccionados  

a) Material para suma y resta utiliza los siguientes: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

b) Material para figuras geométricas utiliza los siguientes 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

c) Material para memorización de contenidos utiliza los 

siguientes 

…………………………………...………… 

Gracias por su colaboración 
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