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b) RESUMEN 

 

El trabajo investigativo la; Construcción de materiales e instrumentos de 

apoyo didáctico para desarrollar destrezas, habilidades, conocimientos y 

actitudes en el Área de Matemática  del Cuarto Año de Educación Básica, en 

las unidades cuatro: Multipliquemos y seis: trabajemos en Geometría, su 

objetivo general es contribuir al desarrollo de destrezas, habilidades, 

conocimientos y actitudes en el Área de Matemática en los alumnos del 

Cuarto año de Educación Básica, a través de la utilización de materiales e 

instrumentos de apoyo didáctico que estimulan la función de los sentidos 

facilitando el proceso enseñanza aprendizaje.  La metodología se orientó en 

el cumplimiento de los objetivos específicos, de ello se obtuvo como 

resultados matrices con las destrezas que priorizan los docentes, materiales 

e instrumentos que utilizan, sugerencias aportadas por los docentes y 

orientación sobre el material didáctico, estos resultados condujeron a la 

construcción de materiales didácticos como: el laberinto multiplicador, el 

ábaco multiplicador, figuras geométricas de folio, entre otros y también se 

elaboró una guía didáctica con orientaciones esenciales para el docente,  de 

ello se concluye que: Los materiales que utilizan los docentes de Matemática 

en el PEA de las unidades cuatro y seis del Área de Matemáticas en el 

Cuarto año de Educación Básica no contribuyen al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, además que la Matemática es una 

ciencia muy importante y útil para la resolución de problemas de nuestro 

contexto, por ello es indispensable que el docente, estimule en el niño el 

interés por aprender y que mejor que utilizando materiales didácticos y 

concretos del medio; frente a ello se recomienda que es  indispensable  en la 

Matemática trabajar con materiales del medio y la resolución de problemas 

vinculados con el contexto para que el niño sea capaz de resolver problemas 

de la vida real, y que el material didáctico que se utilice en el PEA de 

Matemática debe  ser elaborado con materiales del medio con colores y 

tamaños acordes a la edad del niño.  
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ABSTRACT  

The present investigation on the "Construction of materials and instruments 

of didactic support to develop dexterity, abilities, knowledge and attitudes in 

the Area of Mathematics the Fourth years old, in the units four: Let us 

multiply and six: let us work in Geometry", their fundamental objective has 

been to contribute to the development of dexterity, abilities, knowledge and 

attitudes in Mathematics Area in the the Fourth year-old students, through 

the use of materials and instruments of didactic support that stimulate the 

function of the senses facilitating the process teaching learning. The 

methodology consisted on the execution of the specific outlined objectives, of 

that which was obtained as main results with the dexterity that prioritize the 

educational ones, materials and instruments that use, suggestions 

contributed by the educational ones and orientation on the didactic material, 

these results they drove to the construction of didactic materials as: the 

labyrinth multiplier, the abacus multiplier, geometric figures of folio, among 

other and you also elaborates a didactic guide with essential orientations for 

the educational one, of it you concludes that: The materials that use the 

educational of Mathematics in the one BREAK WIND of the units four six of 

the Area of Mathematics in the Fourth year of Basic Education they don't 

contribute to the development of the dexterity with acting approach, also that 

the Mathematics is a very important and useful science for the resolution of 

problems of our context, hence it is indispensable that the educational one, 

stimulate in the boy the interest to learn and that better than using didactic 

and concrete materials of the mean; in front of it is recommended it that it is 

indispensable in the Mathematics to work with materials of the mean and the 

resolution of problems linked with the context for the boy is able to solve 

problems of the real life, and that the didactic material that is used in the one 

BREAKS WIND of Mathematics it should be elaborated with materials of the 

mean with colors and in agreement sizes to the boy's age.
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Los materiales didácticos y concretos son indispensables en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Matemática, para ello el docente debe tomar en 

cuenta su utilización en el desarrollo de destrezas, habilidades 

conocimientos y actitudes   en sus estudiantes. 

 

Actualmente el desarrollo de las destrezas constituye uno de los fines más 

importantes de la Educación General Básica, ya que el desarrollo de éstas le 

permite al niño un desenvolvimiento exitoso en sus estudios  y en su vida 

cotidiana. 

 

Ahora bien un análisis detenido y objetivo ha permitido conocer la realidad  

de la utilización de materiales didácticos, materiales concretos y el desarrollo 

de las destrezas en el Cuarto Año de Educación Básica,  específicamente en 

el Área de Matemáticas en  la unidad cuatro: Multipliquemos y la unidad seis: 

Trabajemos en Geometría.  

 

Por ello, el presente trabajo investigativo titulado: “Construcción de 

materiales e instrumentos de apoyo didáctico para desarrollar destrezas, 

habilidades, conocimientos y actitudes en el Área de Matemática  del cuarto 

año de Educación Básica en la unidad: cuatro; Multipliquemos y unidad seis; 

trabajemos en Geometría”, tiene como objetivo general: Contribuir al 

desarrollo de destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes en el Área de 

Matemática en los alumnos del cuarto año de Educación Básica, a través de 

la utilización de materiales e instrumentos de apoyo didáctico que estimulan 

la función de los sentidos facilitando la enseñanza y el aprendizaje, y como 

específicos: Identificar las destrezas que priorizan los docentes actualmente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Área de Matemática, en las 

unidades cuatro: multipliquemos, y seis: trabajemos en Geometría y que 

materiales e instrumentos utilizan para su desarrollo, determinar las 
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principales destrezas y contenidos para las unidades cuatro: multipliquemos, 

y seis: trabajemos en Geometría del Área de Matemática, construir  

instrumentos didácticos de apoyo pertinentes a las destrezas   y contenidos 

de las unidades cuatro: multipliquemos y seis: trabajemos en Geometría y 

socializar los materiales con los docentes de 4to año de Educación Básica, 

para determinar su validez y pertinencia, por ello su metodología se 

desarrolló en función del cumplimiento de objetivos.  

 

En la revisión de literatura se citan algunos conceptos sobre la Educación, 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010, la Enseñanza, el Aprendizaje humano, los medios o recursos 

didácticos en la enseñanza, el Área de Matemáticas en el Currículo Nacional 

de Educación Básica, Indicadores de evaluación y Precisiones 

Metodológicas. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de la 

encuesta a los estudiantes y profesores de Matemática del Cuarto Año de 

Educación Básica. Los resultados obtenidos están en función de los 

objetivos por ello se los presenta en las siguientes matrices: matriz de 

destrezas, contenidos y recursos que se desarrollan en la unidad cuatro: 

multipliquemos; matriz de destrezas, contenidos y recursos que se 

desarrollan en la unidad seis: trabajemos en geometría; matriz de 

determinación de destrezas, contenidos e indicadores de evaluación de la 

unidad cuatro: multipliquemos; matriz de determinación de destrezas, 

contenidos e indicadores de evaluación la unidad seis: trabajemos en 

geometría; matriz de sugerencias de los docentes para la unidad seis: 

trabajemos en geometría; matriz de sugerencias de los docentes para la 

unidad cuatro: multipliquemos; matriz de orientación sobre el material 

didáctico en la unidad seis: trabajemos en geometría y matriz de orientación 

sobre el material didáctico en la unidad cuatro: multipliquemos. Estos 

resultados condujeron a la construcción de los siguientes materiales 

didácticos: el laberinto multiplicador, el ábaco multiplicador, la recta con 
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ventosas, figuras geométricas de folio, sólidos geométricos, entre otros y 

también a la elaboración de una guía didáctica con orientaciones 

metodológicas para el docente. 

 

En torno a los resultados obtenidos, se ha considerado las siguientes 

categorías: Importancia de la matemática para resolver problemas de la vida, 

el aprendizaje es siempre contextualizado, se aprende en la actividad y 

como resultado de esta, El aprendizaje es un proceso mediado, El 

aprendizaje es significativo. 

 

Finalmente se concluye que:  Los materiales que utilizan los docentes del 

Área de Matemática en el PEA de las unidades cuatro y seis del Cuarto Año 

de Educación Básica no contribuyen al desarrollo de todas las destrezas con 

criterio de desempeño, con la utilización de materiales didácticos y concretos 

en el PEA de la Matemática, además que el estudiante adquiere 

aprendizajes significativos a través de la manipulación y observación de los 

mismos; frente a lo cual se recomienda: Que es indispensable trabajar la 

Matemática con la resolución de problemas vinculados con el contexto, para 

que el niño sea capaz de resolver problemas de la vida real; es necesario 

que en la Matemática se empiece trabajando los conceptos a partir de la 

actividad y luego sí se generalicen. 

 

Finalmente se da a conocer la bibliografía y anexos que sirvieron de soporte 

para el trabajo realizado. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

LA EDUCACIÓN 

 

Según la Constitución Política del Ecuador (2008), Artículo 26, Sección 

Quinta se plantea que la educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida  y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

 

También en la Sección Primera,  Artículo 343 menciona que el Sistema 

Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El Sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010. 

 

Según el Ministerio de Educación y el Plan Decenal de la Educación (2010)  

señalan que la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se realizó a partir de la acumulación de experiencias de aula 

logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares de otros 

países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de 

la Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  
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Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al con-

texto y a las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los 

siguientes:  

 

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica.  

 

 Especificar, hasta 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 así como el cumplimiento de 

los objetivos planteados por área y por año.  

 

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo, fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, 

en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional.  

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; 

en especial, se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía 

Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del apren-

dizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de 

las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se 
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integran de la siguiente forma: El desarrollo de la condición humana y la 

preparación para la comprensión, un proceso epistemológico un 

pensamiento lógico, crítico, creativo y un aprendizaje productivo y 

significativo. 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y pre-

parar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar 

con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del Buen Vivir. 

ENSEÑANZA 

Según Navarro Edel Rubén, Enseñanza es el proceso mediante el cual se 

comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta 

tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza 

propiamente dicha.  

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto 

que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de 

obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la 

formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso 

de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en 
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actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los 

factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo 

determinan. De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, 

no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el 

sujeto que aprende (Arredondo, 1989 ). También, es necesario conocer las 

condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su 

nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros.  

 

EL APRENDIZAJE HUMANO  

 

“Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que:  

 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 

 El aprendizaje-en un sentido restringido- y la educación –en un 

sentido amplio- precede o conduce al desarrollo. 

 

El aprendizaje humano según Castellanos y otros (2007), se lo puede 

conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y 

las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia 

sociohistórica, en el cual se produce como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 

duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como persona.  

 

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales 

y técnicas mediado por los instrumentos –signos, y luego, se fija y controla el 

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje 

contribuye al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta consideración 
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asigna al profesor y a la escuela un papel relevante al conceder a la acción 

didáctica la posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno.   

 

Según la Ley general de la formación y desarrollo de psiquis humana, 

formulada por Vigotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo 

externo, social e intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. 

Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con otras 

personas, que representan los agentes mediadores entre el individuo y la 

cultura. Tales interacciones, que tiene un carácter educativo implícito o 

explícito, se producen en diferentes contextos específicos no formales, 

incidentales y formales, como son por ejemplo: la familia, los grupos sociales 

en general, los grupos de pares en particular y la escuela, entre otros” 

(Proyecto 2010).   

 

Piaget señala que el Aprendizaje es en definitiva un proceso continuo de 

equilibración (adaptación, asimilación y acomodación) que se produce entre 

el sujeto cognoscente y el objeto por conocer. Es decir considera que la 

educación tiene como  finalidad favorecer el conocimiento intelectual, 

afectivo y  social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el 

resultado de unos procesos evolutivos naturales. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

 

Según Bruner, el aprendizaje consiste esencialmente en la categorización 

(que ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). 

La categorización está estrechamente relacionada con procesos como la 

selección de información, generación de proposiciones, simplificación, toma 

de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz 

interactúa con la realidad organizando los inputs según sus propias 

categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las preexistentes. 

Las categorías determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el 

aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción.  

 

En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El 

instructor no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se 

dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de 

servir como mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el 

camino y alcancen los objetivos propuestos.  

 

En otras palabras, el aprendizaje es por descubrimiento ya que el instructor 

le presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que este 
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descubra por si mismo lo que se desea aprender. Constituye un aprendizaje 

bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo, asegura un 

conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en los 

individuos. Jerome Bruner atribuye una gran importancia a la actividad 

directa de los individuos sobre la realidad. 

 

Según Gagné, el aprendizaje se define como un cambio en la capacidad o 

disposición humana, relativamente duradero y además no puede ser 

explicado pro procesos de maduración. Este cambio es conductual, lo que 

permite inferir que se logra sólo a través del aprendizaje. Encontramos 

también alteraciones de disposición, que tienen implicancias con respecto de 

los cambios conductuales, pero de manera diferente. Estas alteraciones se 

denominan "actitud", "interés" o "valor". Las informaciones del ambiente 

entran a través de los receptores (SNC). Luego pasan al registro sensorial 

(estructura hipotética). De aquí la información se va a la memoria de corto 

alcance, en donde se lleva a cabo una codificación conceptual. Para el paso 

a la memoria de largo alcance, puede ayudar un ensayo o repetición interna. 

Si la información se relaciona con alguna preexistente, puede ser codificada 

y llevada inmediatamente a la memoria de largo alcance. También puede 

suceder que exista una fuertísima motivación externa que permita el paso 

inmediato a la memoria de largo alcance. Otra posibilidad es que no se 

produzca una codificación adecuada de la información, incurriendo en su 

desaparición. Gagné plantea la existencia de una sola memoria, en la cual 

las de corto y largo alcance sean quizás parte de un continuo llamado 

"memoria".  

 

Una información puede ser recuperada, sólo si ha sido registrada. Esta 

recuperación ocurrirá a raíz de un estímulo externo, algún elemento que 

haga necesaria la recuperación de la información, la cual pasará al 

generador de respuestas. Este generador transformará la información en 

acción, es decir una manifestación en forma de conducta.  
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LOS MEDIOS O RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA 

 

Las tareas desarrolladoras requieren de la determinación de un sistema de 

medios en correspondencia con los tipos de contenido y con la 

estructuración del mismo. Los medios o recursos didácticos representan el 

componente que sirve de apoyo a la dinámica del PEA, con la finalidad de 

que los estudiantes se apropien de los contenidos. 

 

Los medios deben ofrecer al alumno o alumna lo necesario para que pueda 

desplegar un pensamiento productivo y creador. Esto exige que el medio se 

estructure atendiendo no sólo a criterios de cuál contenido, sino también a 

criterios procesales de aprendizaje y que sea capaz de reflejar el vínculo 

lógico entre ambos. 

 

Es necesario destacar la relación de los medios con la unidad problema-

objetivos-contenido-método, y de manera especial con el contenido, pues 

éste no podía concretarse a su vez sin el contenido. Es decir, la relación 

contenido-medio, aunque mediatizada por el método, es fundamental para el 

diseño y ejecución del PEA. 

 

Considerando que el contenido se caracteriza por ser multidimensional, 

abarcando, en síntesis, el aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, los 

medios se conciben aquí en correspondencia a esta riqueza y diversidad. En 

particular, los medios deben ser portadores de valores sobre la base del 

potencial educativo del contenido. 

 

En la actualidad, en la medida en que el contenido de la cultura se hace más 

complejo, también se multiplica la complejidad de los medios, que pueden 

variar desde los objetos, representaciones y modelos más sencillos, hasta el 

empleo de la televisión, el video y el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso para el aprendizaje. 
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EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN EL CURRÍCULO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

2010, la sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios 

acelerados en el campo de la ciencia y la tecnología; los conocimientos, las 

herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente. Por esta razón, tanto el aprendizaje como la 

enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las 

destrezas necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver 

problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y 

crítico.  

 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente nece-

sario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matema-

tizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones 

basadas en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de 

razonamiento, como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de compra de 

un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de los perió-

dicos, o decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que inter-

pretar el entorno, los objetos cotidianos, obras de arte, entre otras.  

 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 

destrezas con criterio de desempeño matemático, facilitan el acceso a una 

gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden resultar muy especializadas.  

 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos 

a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde de los 

profesionales, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 

genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la educación el motor 
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del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es 

uno de los pilares más importantes ya que además de enfocarse en lo cog-

nitivo, desarrolla destrezas esenciales que se aplican día a día en todos los 

entornos, tales como el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento 

crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de problemas.  

 

Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 

objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por con 

siguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación 

como autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajen con-

juntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y el apren-

dizaje de la Matemática. En estos espacios, todos los estudiantes con dife-

rentes habilidades podrán trabajar con profesores y profesoras calificados en 

la materia, comprender y aprender importantes conceptos matemáticos, 

siendo necesario que el par enseñanza y aprendizaje de Matemática re-

presente un desafío tanto para docentes como para estudiantes y que se 

base en un principio de equidad. En este caso, equidad no significa que 

todos los estudiantes deben recibir la misma instrucción, sino que requiere 

que se les provea de las mismas oportunidades y facilidades para aprender 

conceptos matemáticos significativos y lograr los objetivos propuestos en 

esta materia.  

 

Se recomienda el uso de la tecnología para la enseñanza de Matemática, ya 

que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña el área como para 

el que aprende. Existen diversos entornos virtuales de aprendizaje que 

posibilitan mejorar los procesos de abstracción, transformación y demos-

tración de algunos conceptos matemáticos.  

 

La evaluación es un elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje 

centrado en el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz 

de hacer, respondiendo a un proceso coherente y sistemático en el que sus 
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resultados proporcionen una retroalimentación para el docente y para el 

estudiante. Así, la evaluación se convierte en una herramienta remedial del 

proceso educativo.  

Recordemos que un factor fundamental en el aprendizaje y la enseñanza de 

la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios mate-

máticos más relevantes, consistente en cada año de básica, bien alineado y 

concatenado entre año y año, y entre ciclos.  

 

Es por esto que el eje integrador del área de Matemática es 

“DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO PARA 

INTERPRETAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE LA VIDA”, es decir, cada 

año de la Educación General Básica debe promover en los estudiantes la 

habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad de estrategias, 

metodologías activas y recursos que constituyen la base del enfoque general 

a trabajar. Lo importante es evitar que la resolución de problemas se 

convierta en un simple proceso a seguir, sin un análisis que permita generar 

otros conocimientos.  

 

El eje integrador del área se apoya en los siguientes ejes del aprendizaje: 

razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y representación. 

Se puede usar uno de estos ejes o la combinación de varios de ellos en la 

resolución de problemas.  

 

El razonamiento matemático es un hábito mental y, como tal, debe ser de-

sarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar 

analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, regularidades, en 

diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. A medida que los es-

tudiantes presentan diferentes tipos de argumentos van incrementando su 

razonamiento.  

 

La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos par-

ticulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para cada 
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año de Básica. El seleccionar el método adecuado de demostración de un 

argumento matemático ayuda a comprender de una mejor forma los hechos 

matemáticos. Este proceso debe ser empleado tanto por estudiantes como 

por docentes.  

 

La comunicación se debe trabajar en todos los años, es la capacidad de 

realizar conjeturas, aplicar la información, descubrir y comunicar ideas. Es 

esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y ex-

plicar los procesos utilizados en la resolución de un problema, de demostrar 

su pensamiento lógico-matemático, y de interpretar fenómenos y situaciones 

cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender.  

 

El eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en 

los docentes. Es indispensable que los docentes trabajen conjuntamente, ya 

que de esta manera se promoverá un mismo lineamiento que permita al 

estudiante crecer en su saber hacer matemática. En consecuencia, se reco-

mienda crear un espacio permanente de diálogo entre docentes de año a 

año de básica, así como docentes del mismo año.  

 

Las conexiones están referidas a la interrelación de ideas matemáticas. Esta 

conexión o interacción debe analizársela desde los temas matemáticos en 

contextos que relacionen el área con otras disciplinas, entre los propios 

intereses y experiencias del estudiantado, y dentro de los conocimientos 

planteados en los bloques curriculares. Todo esto genera una comprensión 

más profunda y duradera.  

 

En Matemática, la construcción de conceptos se consolida a lo largo de los 

diferentes años de estudio; por lo cual es necesario que exista una estrecha 

relación y concatenación entre los conocimientos de año a año respetando la 

secuencia. Dentro de este ámbito, se requiere que los que imparten Ma-

temática, de los diferentes años de Básica contiguos, determinen dentro de 

su planificación los temas y las destrezas a trabajar, para que los 
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estudiantes apliquen los conocimientos previos en la construcción de nuevos 

aprendizajes.  

 

La representación se efectúa a través de la selección, organización, registro, 

o comunicación de situaciones e ideas matemáticas, mediante el uso de 

material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos.  

 

El currículo de Matemática de Educación Básica está enfocado al desarrollo 

de las destrezas necesarias para la resolución de problemas, comprensión 

de reglas, teoremas y/o fórmulas, con el propósito de construir un pensa-

miento lógico-crítico en los estudiantes. En consecuencia se han reorgani-

zado los contenidos tomando en cuenta el grado de complejidad en cada 

año de estudio.  

 

El docente debe comprobar que sus estudiantes hayan comprendido los 

conceptos, teoremas, algoritmos y sus aplicaciones, con la finalidad de lo-

grar una sólida base de conocimientos matemáticos que les permitan trans-

polar situaciones cotidianas a lenguaje matemático y viceversa, y al mismo 

tiempo interactuar con flexibilidad y seguridad en un mundo extremadamente 

competitivo y cambiante.  

 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica plantea tres macrodestrezas: 

 

• Comprensión de Conceptos: conocimiento de hechos y/o conceptos, 

apelación memorística pero consiente de elementos, leyes, propiedades o 

códigos matemáticos en la aplicación de cálculos rutinarios y operaciones 

simples aunque no elementales. (C)  

 

• Conocimiento de Procesos: uso combinado de información y de conoci-

mientos interiorizados para comprender, interpretar, emplear modelos 
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matemáticos y resolver problemas que involucren situaciones reales o 

hipotéticas. ( P)  

 

• Aplicación en la Práctica: proceso lógico de reflexión que lleva a la ar-

gumentación y demostración de diferentes estrategias de solución, a la 

deducción de fórmulas y al empleo de teoremas. (A)  

 

Cada macrodestreza abarca un conjunto de destrezas con criterio de des-

empeño agrupadas en bloques curriculares.  

 

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares que son: 

El Bloque de Relaciones y Funciones, el Bloque Numérico, el Bloque 

Geométrico, el Bloque de Medida y el Bloque de Estadística y Probabilidad. 

 

En el presente trabajo investigativo se ha trabajado con las destrezas de los  

Bloques que se detallan a continuación: 

 

• Bloque numérico. En este bloque se analizan los números, las formas de 

representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, 

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

además de calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables.  

 

• Bloque geométrico. Se analizan las características y propiedades de 

formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar argu-

mentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar localiza-

ciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utilizar 

simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así un 

desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 

geométrico en la resolución de problemas. 
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Las destrezas del Cuarto Año de Educación General Básica 

correspondientes a estos Bloques son las siguientes: 

 

Bloque Numérico en la unidad cuatro: Multipliquemos  

 

 Resolver multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y 

lineal. (P)  

 

 Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas 

de multiplicar) con la manipulación y visualización de material 

concreto. (P)  

 

Bloque Geométrico: 

 

• Reconocer la semirrecta, segmento y ángulo y representarlos en forma 

gráfica. (C)  

• Reconocer cuadrados y rectángulos a partir del análisis de sus 

características. (C, P)  

• Reconocer y clasificar ángulos según su amplitud: recto, agudo y obtuso 

en objetos, cuerpos y figuras geométricas. (C, P)  

• Determinar el perímetro de cuadrados y rectángulos por medición.(P, A)  

 

Indicadores de evaluación: 

 

• Resuelve problemas que involucran suma, resta y multiplicación con 

números de hasta cuatro cifras.  

• Reconoce y clasifica ángulos en rectos, agudos y obtusos.  

• Estima, mide y calcula el perímetro de cuadrados y de rectángulos. 
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PRECISIONES METODOLÓGICAS. 

 

“Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a 

éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y 

técnicas para conducir su desarrollo dentro del sistema de clases y fuera de 

él.”(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010) 

 

BLOQUE NUMÉRICO:  

  

El valor posicional es un concepto que se ha revisado desde el Segundo año 

de Educación Básica y es un pilar para la comprensión del bloque numérico 

y de su formación. En este año, los escolares empezarán a trabajar con nú-

meros de cuatro dígitos o de cuatro cifras, con lo cual estaremos incremen-

tando un nuevo valor posicional a los ya conocidos hasta este nivel. En un 

número de dos cifras o más, el valor de una cifra dependerá de la posición 

que ocupa dentro del número. Esta forma de escribir los números, 

separados en cifras, facilita su lectura, y puede ser transferido a una tabla en 

la cual cada columna le indica el valor que tiene cada dígito. Además, 

constituye una herramienta para solucionar diversas situaciones 

matemáticas y para entender varios procesos en las operaciones con los 

números naturales.  

 

Es conveniente recordar que los estudiantes de cuarto año de Básica tienen 

interiorizada la destreza de la descomposición de números de tres cifras en 

centenas, decenas y unidades, y que pueden representar esta 

descomposición de varias maneras, tanto con el uso de la tabla como con 

material concreto de base diez. Basándose en este conocimiento, es posible 

extenderlo a la formación de las unidades de millar. Con esto, iniciaremos 

con la representación de números de cuatro cifras, prolongando la tabla de 

valor posicional en una columna y el material concreto de base diez a los 

cubos grandes que representan la unidad de millar.  



20 
 

Recuerde que es necesario realizar muchos ejercicios de valor posicional 

para que sus estudiantes interioricen la destreza, pero no deben ser 

rutinarios. Formule ejercicios diferentes que incentiven el razonamiento y lo 

apliquen en la resolución de varias situaciones matemáticas. Para realizar la 

evaluación, el docente puede utilizar fichas de observación, el cuaderno del 

estudiante, una lista de control, o hacerlo de la forma que considere más 

conveniente puesto que cada momento de su labor docente debe ser 

dinámica, creativa, innovadora e ingeniosa y evidenciarse en la evaluación.  

 

En este año de Educación Básica, otro de los temas a tratar es la 

multiplicación. Nunca empiece por pedir a sus estudiantes que se aprendan 

de memoria las tablas de multiplicar ya que con ello solo sabrán repetir 

resultados de multiplicaciones, pero no necesariamente entenderán qué es 

la multiplicación ni cómo se aplica a la resolución de problemas. Recuerde 

que la multiplicación puede y debe ser explicada utilizando los tres modelos 

descritos a continuación, los cuales se basan en sumas repetitivas: el 

primero es un modelo grupal, es decir, utilizamos sumandos iguales los 

cuales agrupamos para que los estudiantes visualicen que estamos 

sumando grupos de igual cantidad. También la multiplicación puede ser 

representada de forma lineal, utilizando la recta numérica. 

 

Finalmente, el modelo geométrico en el cual utilizamos arreglos 

rectangulares y representamos la multiplicación utilizando filas y columnas. 

Es importante ser consistente en cuanto a la representación de los arreglos 

rectangulares, de modo que el primer factor se represente en las filas y el 

segundo, en las columnas. 

 

Cuando los estudiantes han comprendido el concepto de la multiplicación y 

su relación con la suma, se deberá trabajar paulatinamente en el proceso de 

comprensión de su algoritmo, en ejercicios rutinarios y en problemas 

cotidianos.  
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Además, es necesario iniciar con la resolución de multiplicaciones de 2, 3 y 4 

cifras en el multiplicando, por 1 cifra en el multiplicador sin reagrupación y, 

posteriormente, con reagrupación. Cuando el estudiantado domine estos 

procesos, se deberá continuar realizando ejercicios de multiplicación con 

reagrupación en el mismo orden anteriormente señalado y, por último, se 

trabajará en multiplicaciones de 2, 3 y 4 cifras en el multiplicando, por 2 

cifras en el multiplicador sin reagrupación y con reagrupación. Este proceso 

de multiplicación se trabajará continuamente durante todo el año.  

 

Otro de los temas importantes en este año es la división, la que será 

trabajada como noción, es decir, el estudiantado no empleará el algoritmo de 

la división, pero si deberá conocer que la división es una repartición en 

tantos iguales o que es una resta reiterada y, sobre todo, que la división es 

la operación inversa a la multiplicación.  

 

BLOQUE GEOMÉTRICO  

 

En este año debemos trabajar en la clasificación de ángulos según su 

amplitud, limitados a ángulos agudos, obtusos y rectos. Tome en 

consideración que esta clasificación estará basada únicamente en la 

observación, ya que en este año no utilizaremos aún ningún instrumento de 

medida de ángulos. Es importante iniciar con las figuras básicas de los 

cuerpos geométricos, con las que el estudiantado esté familiarizado y 

clasificar sus ángulos. Este trabajo puede ser individual o puede ser grupal, 

con lo cual se generan discusiones interesantes para el aprendizaje. Por 

ejemplo, una figura con la que se puede iniciar es el cuadrado o el 

rectángulo, puesto que todos sus ángulos son rectos, y además son las 

figuras que se estudian en este año de Básica. A partir de estas figuras, 

podemos definir los ángulos rectos y luego los agudos como los menores a 

los rectos y los obtusos como los mayores a los rectos.  
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Así mismo, dentro de este bloque, se trabaja en el reconocimiento de 

cuadrados y rectángulos. Recuerde asociar siempre estas figuras al entorno 

que los rodea y a vincularlo con otros objetos fuera del entorno pero que 

sean de interés cultural y patrimonial del Ecuador. Por ejemplo: puede hacer 

alusión a diferentes obras de arte, lugares históricos en los que se puedan 

identificar las figuras geométricas deseadas o los tipos de ángulos. Tenga en 

cuenta que la Matemática debe estar ligada a la realidad, al conocimiento y 

conservación de nuestro patrimonio cultural.  

 

En el tema sobre perímetros de cuadrados y rectángulos, iniciaremos dando 

al estudiantado una situación problema con este contenido. Procure que el 

problema esté estrechamente relacionado con su contexto, por ejemplo: 

buscar un piso de cerámica, en el cual las cerámicas sean cuadradas o 

rectangulares y el problema que deberán resolver es el de determinar la 

medida de una de estas cerámicas, para reemplazar aquellas que estén 

deterioradas. Después de la medición de cada una de las figuras, solicíteles 

que dibujen los cuadrados o rectángulos obtenidos, que reconozcan sus 

elementos y que midan el contorno de la figura. Explíqueles que la medida 

del contorno de una figura se llama perímetro y pregúnteles cuál es el 

perímetro de la cerámica que encontraron. Es necesario entablar una 

conversación acerca de si todos los rectángulos o si todos los cuadrados 

tienen o no el mismo perímetro y por qué.  

 

Otra forma de calcular el perímetro es dibujar diferentes cuadrados y rec-

tángulos en hojas cuadriculadas del cuaderno para facilitar su conteo. Los 

estudiantes contarán el número de segmentos, de una cuadrilla a la siguien-

te, alrededor de todo el contorno de la figura para determinar su perímetro. 

Si tiene la posibilidad de realizar estas figuras en el patio de la escuela, ellos 

podrán contar el número de pasos en lugar de los segmentos. O iniciar con 

el uso de la regla y del metro para la medición y cálculo del perímetro. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se desarrolló en base a objetivos específicos, por 

ello los materiales y métodos se  exponen en función de éstos: 

Para identificar cuáles son las destrezas que priorizan los docentes 

actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Área de 

Matemática, en la unidad cuatro: multipliquemos; y unidad seis; trabajemos 

en Geometría y que materiales e instrumentos utilizan para su desarrollo, se 

aplicó una entrevista dirigida a los docentes  de matemática del cuarto año 

de Educación Básica de las escuelas: Dr. “Pedro Víctor Falconì”, Prof. “Julio 

Servio Ordoñez Espinoza” y “Miguel Ángel Suarez”, para identificar lo 

planteado en el objetivo mencionado, con la información obtenida se elaboró 

una matriz de relación entre destrezas que se desarrollan, contenidos y 

recursos (ver anexo 1). 

 

Para determinar las principales destrezas y contenidos para la unidad cuatro: 

multipliquemos; y unidad seis; trabajemos en geometría, se realizó un 

inventario  de las destrezas y contenidos de las unidades mencionadas. 

Dicha información surgió de la entrevista que se aplicó a los docentes   de  

matemática del Cuarto Año de Educación Básica; para luego ordenarlas 

tomando como base los indicadores de evaluación contemplados en el 

cuarto Año de Básica correspondiente a las unidades 4 y 6. Para ello se 

utilizó una matriz de determinación de destrezas, contenidos e indicadores 

de evaluación (ver anexo 2) y también se utilizó una  matriz de sugerencias  

de los docentes (ver anexo 3). 

 

Para construir  instrumentos didácticos de apoyo pertinentes a las destrezas   

y contenidos de la unidad cuatro: multipliquemos y seis: trabajemos en 

geometría; se utilizó materiales sencillos y del medio tomando en cuenta 

para su elaboración  colores y medidas acordes a la edad de los niños del 

Cuarto Año de Educación Básica, además se elaboró una guía didáctica 
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para el uso de los materiales construidos, a partir de ello se elaboró una 

matriz de orientación sobre el material didáctico (ver anexo 4 y 5). 

Para la socialización de los materiales con los docentes de Cuarto año de 

Educación Básica, se organizó una agenda de trabajo, se hizo un tríptico de 

invitación que se les hizo llegar a los docentes de las instituciones 

participantes  y un registro de asistencia para los docentes participantes. La 

socialización se llevó a cabo en las siguientes instituciones educativas: Dr.” 

Pedro Víctor Falconì”, “Unidad Educativa la Inmaculada” y el Instituto 

“Amauta”  en los días 2, 3 y 4 de Marzo del presente año (ver anexo 6, 7 y 

8). 
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f) RESULTADOS 

 

En relación  a las destrezas que priorizan los docentes actualmente y a los 

materiales e instrumentos que utilizan para su desarrollo en el proceso 

enseñanza aprendizaje tanto de la unidad: cuatro; multipliquemos y la unidad 

seis; trabajemos en Geometría, tenemos la siguientes matrices de 

resultados: 

 

MATRIZ DE DESTREZAS, CONTENIDOS Y RECURSOS QUE SE 

DESARROLLAN EN LA UNIDAD CUATRO: MULTIPLIQUEMOS. 

 

Destreza/s que trabaja Contenidos Materiales 

 

 Usar objetos 

diagramas y 

símbolos para 

expresar el 

concepto de 

multiplicación. 

 Elaborar gráficos y 

tablas para 

representar 

multiplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 Concepto. 

 Términos. 

 Propiedades. 

 

 

 La multiplicación 

como suma 

abreviada. 

 Suma multiplicación 

en la recta 

numérica. 

 Doble y triple de un 

número. 

 Tablas de 

multiplicar. 

 Tablas de 

 

 Texto-guía. 

 Fotocopias. 

 

 

 

 Rimas y canciones 

de las tablas de 

multiplicar. 

 Objetos concretos: 

fideos, palillos, 

semillas, porotos. 

 Tablas de 

multiplicar: en 

tarjetas, carteles, y 

CD. 

 Lámina 
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 Expresar problemas 

propios de su edad 

y relacionarlos con 

la multiplicación.  

 Conceptualizar. 

 Explicar. 

   Identificar. 

 Reconocer. 

 Aprender. 

 

multiplicar del 2, 4 y 

8. 

 Tablas de 

multiplicar del 3, 6 y 

9. 

 Tablas de 

multiplicar del 5 y 7. 

 Multiplicar con 

reagrupación en las 

unidades y en las 

decenas. 

 Solución de 

problemas de 

multiplicación. 

 

 Propiedades de la 

multiplicación. 

 

 

 Prueba del 9. 

 

emplasticada de las 

tablas de 

multiplicar. 

 

 Texto- guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE DESTREZAS, CONTENIDOS Y RECURSOS QUE SE 

DESARROLLAN EN LA UNIDAD SEIS: TRABAJEMOS EN GEOMETRÍA. 

Destreza/s que 

trabaja 

Contenidos Materiales. 

  

 Identificar, 

construir y 

 

 La geometría. 

 Cuadriláteros: 

 

 Texto guía. 

 Juego geométrico. 
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realizar figuras 

geométricas en 

forma gráfica y 

simbólica. 

 Descubrir las 

características de 

las figuras 

geométricas 

básicas. 

 Identificar 

problemas que 

impliquen 

conceptos 

geométricos para 

plantear 

soluciones.  

 Definir. 

 Identificar. 

 Reconocer. 

 Clasificar. 

 Diferenciar. 

 Descubrir. 

 Trazar. 

 Medir. 

identificación. 

 

 

 

 Diferencia entre 

semirrecta y 

segmento. 

 Identifico rectas 

paralelas e 

intersecantes. 

 Los ángulos: cómo 

medir los ángulos y 

clases de ángulos. 

 El triángulo: 

clasificación por sus 

lados y por sus 

ángulos. 

 Los paralelogramos. 

 Los sólidos 

geométricos: 

clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Material concreto: 

paletas, palillos, 

sorbetes, cartulina, 

goma, revistas, 

tijeras, marcadores, 

pinturas, plastilina  

( para unir los 

vértices de los 

ángulos) 

 Un metro de 

madera. 

 Fotocopias.  

 Láminas. 

 Conjunto de sólidos 

geométricos. 

 

 

 

 

 

Con respecto a las principales destrezas y contenidos que se determinaron  

para la unidad: cuatro; Multipliquemos y unidad seis; Trabajemos en 

Geometría, tenemos las siguientes matrices de resultados: 
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MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE DESTREZAS, CONTENIDOS E 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD CUATRO: 

MULTIPLIQUEMOS. 

Destreza/s que trabaja Contenidos Indicadores de 

evaluación  

 

 Resolver 

multiplicaciones en 

función del  modelo 

grupal, geométrico y 

lineal. 

 

 

 Memorizar 

paulatinamente las 

combinaciones 

multiplicativas (tablas 

de multiplicar) con la 

manipulación y 

visualización de 

material concreto. 

 

 Resolver y formular 

problemas de 

multiplicación con 

números de hasta 

cuatro cifras en el 

multiplicando y una 

cifra en el 

multiplicador. 

 

 Conceptualización 

de la multiplicación y 

su relación con la 

suma. 

 

 

 

 Las tablas de 

multiplicar del 2-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 Multiplicación con 

reagrupación de 

unidades, decenas y 

centenas. 

 

                       

 Comprende y 

resuelve 

multiplicaciones 

utilizando el modelo 

grupal, geométrico y 

lineal. 

 

 Realiza 

multiplicaciones 

sencillas 

mentalmente. 

 

 

 

 Plantea y resuelve 

problemas de 

multiplicación con 

números de hasta 

cuatro cifras en el 

multiplicando y una 

cifra en el 

multiplicador. 
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MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE DESTREZAS, CONTENIDOS E 

INDICADORES DE EVALUACIÓN LA UNIDAD SEIS: TRABAJEMOS EN 

GEOMETRÍA. 

Destreza/s que 

trabaja 

Contenidos Indicadores de 

Evaluación. 

 

 Reconocer la 

semirrecta, 

segmento y 

ángulo y 

representarlos en 

forma gráfica. 

 

 Reconocer 

triángulos, 

cuadrados y 

rectángulos a 

partir de análisis 

de sus 

características. 

 

 Reconocer y 

clasificar ángulos 

según su 

amplitud: recto, 

agudo y obtuso 

en objetos, 

cuerpos y figuras 

geométricas. 

 

 Determinar el 

 

 Recta, semirrecta y 

segmentos de recta. 

 Los ángulos: como 

trazar y medir  

ángulos. 

 

 El triángulo: 

clasificación por sus 

lados y por sus 

ángulos 

 Los paralelogramos. 

 

 

 

 Clasificación de los 

ángulos. 

 

 

 

 

 

 

 El perímetro. 

 

 Reconoce y 

representa 

gráficamente una 

recta, semirecta y 

ángulo. 

 

 Reconoce  y 

describe las 

características de 

triángulos, 

cuadrados y 

rectángulos. 

 

 

 

 

 Reconoce y clasifica 

ángulos en rectos, 

agudos y obtusos. 

 

 

 

 

 

 Estima, mide y 
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perímetro de 

cuadrados y 

rectángulos por 

medición. 

calcula el perímetro 

de cuadrados y 

rectángulos. 

 

 

Con respecto a las sugerencias aportadas por los docentes para la unidad: 

cuatro; Multipliquemos y unidad seis; Trabajemos en Geometría, tenemos 

las siguientes matrices de resultados. 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS DE LOS DOCENTES PARA LA UNIDAD 

CUATRO: MULTIPLIQUEMOS. 

Destrezas que deben 

agregarse 

Contenidos que deben 

agregarse. 

Material sugerido. 

 

 Realizar ejercicios 

de afianciamiento 

del tema. 

 Aplicar la 

multiplicación en la 

solución de 

problemas reales. 

 Observar videos y 

sacar precios. 

 Razonar y 

visualizar. 

 

 Problemas con 

operaciones 

combinadas. 

 Resolución de 

problemas con 

precios reales del 

mercado. 

 Razonamiento 

lógico y cálculo 

mental. 

 

 Libreta de notas. 

 

 

 Material de 

escritorio. 

 

 

 Televisor, DVD y 

tiendas. 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS DE LOS DOCENTES PARA LA UNIDAD SEIS: 

TRABAJEMOS EN GEOMETRÍA. 

Destrezas que deben 

agregarse 

Contenidos que deben 

agregarse. 

Material sugerido. 

 

 Construir. 

 

 

 Comparar. 

 Resolver problemas 

reales aplicando 

conocimientos 

geométricos. 

 

 Construcción de 

cuerpos 

geométricos. 

 

 Medición. 

 Problemas de 

aplicación. 

 

 Material de 

escritorio. 

 

 

 Sólidos de madera.  

 Objetos del 

entorno. 

 

 

Con respecto a la construcción de materiales didácticos pertinentes a las 

destrezas y contenidos de las unidad: cuatro; Multipliquemos y unidad seis; 

Trabajemos en Geometría, tenemos las siguientes matrices de resultados: 

 

MATRIZ DE ORIENTACIÓN SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA 

UNIDAD CUATRO: MULTIPLIQUEMOS. 

Destrezas Contenido Indicadores de 

Evaluación 

Material 

didáctico 

 Resolver 

multiplicaciones 

en función del  

modelo grupal, 

geométrico y 

 Conceptualiza

ción de la 

multiplicación 

y su relación 

con la suma. 

 Comprende y 

resuelve 

multiplicacion

es utilizando 

el modelo 

 Fichas para 

multiplicar. 

 Ábaco 

multiplicador. 
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lineal. 

 

 

 

 

 Memorizar 

paulatinamente 

las 

combinaciones 

multiplicativas 

(tablas de 

multiplicar) con 

la manipulación 

y visualización 

de material 

concreto. 

 

 Resolver y 

formular 

problemas de 

multiplicación 

con números 

de hasta cuatro 

cifras en el 

multiplicando y 

una cifra en el 

multiplicador. 

 

 

 

 

 

 Las tablas de 

multiplicar del 

2-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Multiplicación 

con 

reagrupación 

de unidades, 

decenas y 

centenas. 

 

grupal, 

geométrico y 

lineal. 

 

 

 Realiza 

multiplicacion

es sencillas 

mentalmente. 

 

 

 

 

 

 

 Plantea y 

resuelve 

problemas de 

multiplicación 

con números 

de hasta 

cuatro cifras 

en el 

multiplicando 

y una cifra en 

el 

multiplicador. 

 Recta 

numérica con 

ventosas. 

 

 Laberinto 

Multiplicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problemas 

de 

multiplicación 

con cuatro 

cifras en el 

multiplicando 

y una en el 

multiplicador. 
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MATRIZ DE ORIENTACIÓN SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA 

UNIDAD SEIS: TRABAJEMOS EN GEOMETRÍA. 

Destrezas Contenido Indicadores de 

Evaluación 

Material 

didáctico 

 Reconocer la 

semirrecta, 

segmento y 

ángulo y 

representarlos 

en forma 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 Reconocer 

triángulos, 

cuadrados y 

rectángulos a 

partir de 

análisis de sus 

características

. 

 

 Reconocer y 

clasificar 

ángulos según 

su amplitud: 

recto, agudo y 

 Recta, 

semirrecta y 

segmentos 

de recta. 

 Los ángulos: 

como trazar 

y medir  

ángulos. 

 

 

 

 

 

 El triángulo: 

clasificación 

por sus 

lados y por 

sus ángulos. 

 Los 

paralelogra

mos. 

 

 Clasificación 

de los 

ángulos. 

 

 

 Reconoce y 

representa 

gráficamente 

una recta, 

semirrecta y 

ángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconoce  y 

describe las 

característica

s de 

triángulos, 

cuadrados y 

rectángulos. 

 

 

 Reconoce y 

clasifica 

ángulos en 

rectos, 

agudos y 

 Tableros y 

objetos 

(recta, 

semirrecta, 

ángulo, entre 

otros) de 

madera. 

 

 

 

 

 

 

 Figuras 

geométricas 

de folio. 

 

 

 

 

 

 

 Figuras 

geométricas 

de folio. 

 Cuerpos 

geométricos 
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obtuso en 

objetos, 

cuerpos y 

figuras 

geométricas. 

 

 Determinar el 

perímetro de 

cuadrados y 

rectángulos 

por medición. 

 

 

 

 

 

 

 El 

perímetro. 

 

 

obtusos. 

 

 

 

 

 

 Estima, mide 

y calcula el 

perímetro de 

cuadrados y 

rectángulos. 

de madera. 

 Objetos del 

medio. 

 

 

 

 Figuras 

geométricas 

de folio. 

 

 

 

 

Con respecto a la socialización de los materiales didácticos con los docentes 

de Cuarto Año de Educación Básica para determinar su validez y 

pertinencia; obtuvimos como resultado algunas sugerencias que nos 

aportaron los docentes para mejorar la construcción y aplicación de los 

materiales presentados. Se socializo en las siguientes escuelas: 

 “Dr. Pedro Victor Falconì.” con  6  maestros. 

 Instituto “AMAUTA” con  9  maestros. 

 Unidad Educativa “La Inmaculada” con 13 maestros.  
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g) DISCUSIÓN 

 

Se plantea la discusión de las siguientes categorías:  

 

1. Importancia de la matemática para resolver problemas de la vida. 

 

La matemática es una ciencia útil de gran importancia  para el desarrollo de 

la vida del niño. Hoy en día saber matemática es una necesidad imperiosa 

en esta sociedad cada vez más compleja y tecnificada, en la que se hace 

más difícil encontrar ámbitos en los que esta ciencia tan fundamental no se 

la aplique. Por ejemplo el mismo hecho que el niño se enfrente a la 

adquisición de un producto, al pago de una cuenta, al momento de comparar 

precios, entre otros requiere de decisiones matemáticas.  

 

Es importante que en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Matemática 

se trabaje empleando material didáctico que le permita al estudiante 

experimentar conceptos a través de la estimulación de sus sentidos hasta 

llegar a interiorizarlos y emplearlos en la resolución de problemas de la vida 

real.  

 

Por esta razón se han construido materiales didácticos extraídos de la 

realidad del niño y se presentan como una alternativa para trabajar con los 

estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica, además se ha elaborado 

una guía didáctica para el uso adecuado de los mismos y se plantea trabajar 

en la resolución de problemas tomados de hechos reales para que el niño 

desarrolle su pensamiento lógico, crítico y creativo desde su contexto. 

 

2. El aprendizaje es siempre contextualizado. 

 

Es necesario que el profesor cuente con material didáctico y recursos 

suficientes para el desarrollo de las actividades del aprendizaje que, en 
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función del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente 

al uso de medios alternativos.  

 

Por ello  es muy importante que el material que se utilice sea del entorno o 

del medio que le rodea al estudiante para que se vincule y lo asocie  con la 

realidad, manipulando objetos del medio y analizando hechos reales en la 

resolución de problemas, de tal manera que pueda transferir  conocimientos 

y adaptarlos en la resolución de problemas que se le presenten en su diario 

convivir social. 

 

Tomando en cuenta estas apreciaciones, los materiales que se han 

construido están acordes a la realidad del niño y a la economía actual de los 

hogares. Ya que se han utilizado materiales sencillos y reciclables para su 

elaboración, tomando en cuenta el tamaño y colores  acordes a la edad del 

niño para que los pueda manipular. Por ejemplo, para decorar algunas fichas 

se ha utilizado adhesivos con figuras de animalitos que el niño conoce y 

observa en su entorno.  

 

Así mismo, en la resolución de problemas se han planteado problemas que 

involucran actividades y hechos de la vida real que incluso ellos mismos los 

viven a diario. Entonces para poder determinar ventajas de un medio sobre 

otro, siempre debemos considerar el contexto en el que el niño se desarrolla. 

 

3. Se aprende en la actividad y como resultado de ésta: 

 

Con la creatividad e ingenio del niño y el docente desde la manipulación de 

un pedazo de papel o material reciclable hasta materiales sofisticados puede 

generar aprendizajes significativos en la Matemática de una forma más 

creativa y lúdica, capaz de desarrollar en el estudiante interés por aprender a 

través de actividades y juegos con materiales concretos. 
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Es muy importante trabajar con actividades  para que el niño desarrolle su 

creatividad y asimile de una mejor manera los contenidos matemáticos, 

puesto que se aprende en la actividad y como resultado de ésta, se ha 

elaborado una guía didáctica con actividades orientadas a desarrollar 

destrezas, conocimientos, habilidades y actitudes en los niños del Cuarto 

año de Educación Básica con la visualización y manipulación de materiales 

didácticos y concretos de su entorno.  

 

4. El aprendizaje es un proceso mediado. 

 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de 

la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para 

lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. Estas ayudas del 

material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el alumno. Teniendo en cuenta que cualquier 

material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso 

para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas 

piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor.) 

 

Es importante que los materiales que se empleen en el PEA se encuentren 

al alcance de los niños, es decir que los puedan manipular ya que el niño 

pierde su interés por aprender cuando sólo se convierte en un espectador 

del uso del material por parte de su docente. 

  

Se debe tomar en cuenta que es el niño el que debe aprender por lo tanto he 

ahí la importancia de que sea él quien que manipule y explore con el 

material didáctico para que emprenda actividades que le faciliten el 

desarrollo de destrezas, conocimientos y habilidades a partir de experiencias 

recogidas. 
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5. El aprendizaje es significativo. 

 

Con el uso del material didáctico se espera que el estudiante logre un 

aprendizaje significativo. Ya que a través de la manipulación y visualización 

del material el estudiante se apropia y transfiere lo que aprende relacionando 

lo teórico con lo práctico, los conocimientos adquiridos en años anteriores 

con los conocimientos nuevos.  

 

Los materiales didácticos contribuyen al aprendizaje significativo, ya que con 

su uso se destierra aquel aprendizaje mecánico sin motivación e incluso 

aburrido para el niño, y se da paso a que éste a través de la exploración en 

su medio descubra  y aprenda conceptos a través de representaciones, 

características y atributos de objetos significativos para él. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 Los materiales que utilizan los docentes de Matemática en el PEA de las 

unidades cuatro y seis del Área de Matemática en el Cuarto Año de 

Educación Básica no contribuyen al desarrollo de todas las destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

 En  la unidad cuatro: Multipliquemos, las tablas de multiplicar aún se 

siguen trabajando de forma memorística, lo que provoca en el niño 

desinterés ante este tema. 

 

 La unidad seis: Trabajemos en geometría, se la deja para el final del año 

lectivo y en algunos casos ya no les da tiempo para abordarla, y si se la 

trabaja es de forma elemental. 

 

 Con la utilización de materiales didácticos y concretos en el PEA de la 

Matemática, el estudiante adquiere aprendizajes significativos ya que a 

través de la manipulación y observación de los mismos, descubre y se 

apropia de conocimientos nuevos que los relaciona con los 

conocimientos de años anteriores. 

  

 El material didáctico es un medio entre el conocimiento y el estudiante, 

que el docente utiliza en el PEA de la Matemática para que el niño a 

través de la actividad aprenda de una forma más entretenida y eficaz. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 La Matemática es una ciencia muy importante y útil para la resolución de 

problemas de nuestro contexto, por ello es indispensable que el docente, 

estimule en el niño el interés por aprender utilizando materiales 

didácticos y concretos de su medio. 

 

 Es  indispensable que la Matemática se trabaje utilizando materiales del 

medio y en la resolución de problemas vinculados con el contexto para 

que el niño sea capaz de resolver problemas de la vida real. 

 

 En necesario que en la Matemática se empiece trabajando los conceptos 

a partir de la actividad y luego sí se generalice, ya que el niño en esta 

edad aún no puede generalizar los conceptos de forma abstracta sino 

que necesita de algo concreto para su aprendizaje.  

 

 El material didáctico que se utilice en el PEA de Matemática debe  ser 

elaborado con materiales del medio con colores y tamaños acordes a la 

edad del niño. 

 

 Para lograr un aprendizaje significativo se debe utilizar material didáctico 

concreto que se encuentre en el contexto,  para que el niño lo manipule 

y explore en actividades cotidianas. 
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k) ANEXOS 

 

Anexo 1. 

MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE DESTREZAS QUE SE DESARROLLAN, 

CONTENIDOS Y RECURSOS. 

 

Destrezas que trabaja Contenidos Materiales 
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Anexo 2. 

MATRIZ  DE DETERMINACIÓN DE DESTREZAS, CONTENIDOS E 

INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

Destreza/s a desarrollar Contenidos Indicadores de 
Evaluación. 
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Anexo3. 

MATRIZ DE SUGERENCIAS DE LOS DOCENTES. 

Destrezas que deben 
agregarse 

Contenidos que deben 
agregarse 

Material sugerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

  



45 
 

Anexo 4. 

MATRIZ  DE ORIENTACIÓN SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO. 

Destrezas  Contenido  Indicadores de 
evaluación. 

Material 
didáctico. 
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Anexo 5: Guía Didáctica. 

 

 

 

 

GUIA DIDACTICA PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS EN LA UNIDAD: CUATRO; 

MULTIPLIQUEMOS Y LA UNIDAD SEIS; 

TRABAJEMOS EN GEOMETRÍA, DEL CUARTO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 
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PRESENTACIÓN. 

 

Estimados docentes: 

 

El propósito de esta guía didáctica es aportar al desarrollo 

de destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes en 

los estudiantes del cuarto Año de Educación General 

Básica  en el área de Matemática en las unidad: cuatro; 

multipliquemos y unidad seis; trabajemos en geometría a 

través de la utilización de material didáctico y concreto. 

 

Tomando en cuenta el criterio de Miguel de Guzmán que 

dice: “La enseñanza a través de la resolución de 

problemas es actualmente el método más invocado para 

poner en práctica el principio general de aprendizaje 

activo y de inculturación”. 

Se plantea trabajar en la unidad cuatro: multipliquemos 

con la resolución de problemas, por ello en la presente 

guía encontrará un sinnúmero de problemas que se 

adaptan para el desarrollo de las destrezas de esta 

unidad y que además ayudarán al estudiante a ejercitarse 

mentalmente y desarrollar el pensamiento lógico, crítico y 

creativo. 

   

Se le proporciona también en esta guía los pasos para la 

elaboración de materiales didácticos interesantes e 

innovadores para que a través de actividades de 

manipulación el estudiante desarrolle las destrezas en las 

unidades antes mencionadas 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

ESENCIALES. 

 

 

Para una mejor apreciación  y manejo de la presente 

guía, se han desarrollado de manera sintética las 

orientaciones contenidas en cada una de sus partes 

constitutivas.  

3. Resolución de problemas en función de los 

modelos de la Multiplicación.  

 

En el caso de Unidad 4 Multipliquemos detallamos  las 

siguientes orientaciones:  

  

3.1 Modelo Grupal. 

 

1. Contenidos Previos para los Docentes. 

 

Contempla algunos conceptos y recomendaciones 

básicas que contribuirán a la orientación para el trabajo 

con el planteamiento y desarrollo de problemas. 

 

2. Ejercicios preliminares. 

 

Son problemas sencillos y prácticos que preparan al 

estudiante para resolver  problemas más complejos 

posteriormente. 

 

 Reunión de partes iguales para hallar el todo 

(suma de sumandos iguales).  

Es un tipo de problema que se lo resuelve a través del 

modelo grupal, utilizando sumandos iguales los cuales se 

agrupan y se suman en grupos de igual cantidad. 

 

Es recomendable que este tipo de problemas sean 

interpretados a través de pictogramas, para la mejor 

comprensión del alumno. 
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 Dada la cantidad en partes iguales y el 

contenido de cada parte; hallar el todo.  

Empleando el modelo grupal se lo puede resolver como 

una suma abreviada. 

 

3.2  Modelo Geométrico. 

 

 Dada la cantidad de elementos que tiene un 

rectángulo  a lo largo  y a lo ancho, hallar la 

cantidad total de elementos que tiene el 

rectángulo.  

 

En este tipo de problemas se utiliza el modelo geométrico 

consiste en utilizar arreglos rectangulares y representar la 

multiplicación utilizando filas y columnas.  

 

Se debe tomar en cuenta para los arreglos rectangulares 

que el primer factor debe representarse en las filas y el 

segundo, en las columnas. 

 

 

3.3  Modelo lineal. 

 

En este tipo de problemas se utiliza la recta numérica 

para representar la multiplicación en forma lineal. 

 

4. Problemas de aplicación. 

 

En este tipo de problemas el alumno aprende a multiplicar 

con más de dos cifras en el multiplicando y una en el 

multiplicador. 

 

5. Ejercicios propuestos. 

 

Se plantean un conjunto de problemas similares a los que 

contiene esta guía para que sean resueltos por los 

alumnos en clase con la orientación de su docente. 

 

6. Utilización de materiales concretos. 

 

Se presentan algunos materiales concretos que se 

pueden elaborar para trabajar los contenidos de la unidad 



50 
 

cuatro: multipliquemos, así como también se 

complementan con actividades que ayudarán a 

desarrollar destrezas en los estudiantes a través de la 

manipulación de estos. 

 

En  el caso de la unidad seis: Trabajemos en Geometría 

se detalla la siguiente orientación: 

 

1. Utilización de materiales concretos. 

 

Se proponen algunos materiales sencillos de elaborar 

para trabajar de una manera didáctica los contenidos de 

esta unidad y a la vez ayudar a desarrollar las destrezas 

en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CUATRO: MULTIPLIQUEMOS. 

 

La multiplicación es una operación binaria en el conjunto 

de los números naturales y sus términos son factor y 

producto.  

 

La historia registra que la multiplicación es tan antigua 

que hace 2000 a.c ya era utilizada por los babilónicos en 

un sinnúmero de cálculos que realizaban; los egipcios 

demostraron que era una operación aditiva y el único 

multiplicador que en ese entonces utilizaban era el 2; los 

griegos también utilizaban la multiplicación para ordenar 

rompecabezas aritméticos y geométricos.  

 

En Sudamérica, aparentemente mucho antes de que los 

europeos  llegasen, los nativos del Perú y de otros países 

usaron cuerdas anudadas  en sus cálculos y dominaban 

elementales formas multiplicativas a partir de cierta 

complejidad aditiva. 
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Con la introducción de las primeras pizarras y las 

primeras tizas de material pizarroso, la gente empezó a 

resolver cálculos en forma más generalizada. Las tablas 

de multiplicación primero se escribían y luego se 

aprendían como un conjunto. 

 

Hoy en día saber multiplicar es una necesidad imperiosa 

en esta sociedad cada vez más compleja y tecnificada, en 

la que se hace más difícil encontrar ámbitos en los que 

esta operación fundamental no se la aplique. Por esta 

razón es muy importante que esta operación  se la 

comprenda bien en los primeros años de Educación 

General Básica. 

 

Sin embargo estadísticamente se ha comprobado que al 

80% de los estudiantes en el cuarto Año de Educación 

General Básica no les gusta la Matemática, precisamente 

por la multiplicación, ya que se les ha venido enseñando 

de una forma mecánica y memorística lo que ha 

provocado que consideren a las tablas de multiplicar 

difíciles de aprender. 

La principal razón de que los estudiantes no aprendan a 

multiplicar no hay que buscarla en una supuesta dificultad 

de dicha operación, sino más bien se debe a la 

metodología que muchas veces se aleja del contexto real 

y al poco uso de material didáctico y concreto en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

1. CONTENIDOS PREVIOS PARA LOS 

DOCENTES. 

 

1.1 ¿Qué es un Problema? 

 

 “Se denomina problema a toda situación en la que hay 

un planteamiento inicial y una exigencia que obliga a 

transformarlo. La vía para pasar de la situación o 

planteamiento inicial a la nueva situación exigida tiene 

que ser  desconocida y a la persona debe querer hacer la 

transformación” (Dres. L. Campistrous y C Rizo). 

 
Situación 

inicial 
Exigencia 
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La vía para pasar de la situación o planteamiento inicial a 

la nueva situación exigida, tiene que ser desconocida; 

cuando es conocida deja de ser problema. 

 

Otro aspecto muy importante es que la persona quiera 

realmente hacer las transformaciones que le permiten 

resolver el problema, lo que significa que si no está 

motivada, la situación planteada deja de ser un problema 

para ésta al no sentir el deseo de resolverlo. Es 

conveniente entonces precisar que cuando se trata de 

resolver un problema se habla de la actividad de llegar al 

resultado, es decir, es la búsqueda de las vías para 

provocar la transformación deseada y no sólo la solución  

del problema en sí mismo. Esta actividad de búsqueda es 

la que realmente provoca y estimula el desarrollo de los 

estudiantes. 

 

En conclusión para la resolución de problemas hay al 

menos dos condiciones necesarias: 

 

1. La vía tiene que ser desconocida. 

2. El individuo tiene que tener la voluntad de resolver 

el problema, es decir querer hacer. 

 

1.2 Motivación y Orientación hacia el objetivo. 

 

 “Toda orientación que se ofrezca a las alumnas y 

alumnos para su aprendizaje debe llevar a que conozcan: 

qué es lo qué van a estudiar; cómo o mediante qué vía o 

vías; por qué y para qué lo realizarán, lo cual es válido 

tanto para el trabajo independiente en la clase como fuera 

de ella” (M. Silvestre y J. Zilberstein, 2000).  

 

Mediante la selección adecuada de diversos problemas, 

el docente debe hacerle ver al estudiante que la solución 

de este tipo de ejercicios es importante para él, porque: 

 

 Es un medio efectivo para la adquisición y fijación de 

conocimientos habilidades y capacidades (aspecto 

instructivo). 
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 Pone al alumno en contacto con la vida: social, 

económica, cultural y política de su país: es decir, 

permite vincular la Matemática con la vida, la teoría 

con la práctica. Además, los problemas constituyen 

instrumentos significativos  para la formación y 

desarrollo de la personalidad del alumno (aspecto 

educativo). 

 

 Contribuye al desarrollo intelectual del escolar, 

específicamente sobre su pensamiento. “La solución 

de problemas es una de las actividades más 

inteligentes del hombre” (aspecto desarrollador). 

 

La motivación más frecuente, en este tipo de problema, 

es la llamada extra matemática o fuera de la 

Matemática (tomada de la práctica que rodea al 

estudiante). En este caso conviene tener en  cuenta lo 

que plantean los Dres. L. Campistrous y C Rizo, como 

requisitos para que los problemas resulten 

verdaderamente  interesantes para el resolutor:  

 

 Estar actualizados. 

 Ajustarse estrictamente a la realidad. 

 Ser asequibles  para los alumnos, sin perder de vista 

que las dificultades que incluyen deben aumentar 

cada vez. 

 

1.3 ¿Cómo dirigir la orientación hacia el objetivo? 

 

El docente debe dirigir la atención de los niños con un 

lenguaje sencillo  pero preciso, para que ellos estén 

correctamente orientados a lo que realmente se espera 

de ellos en la clase; estos objetivos deben estar 

expresados en función de aprendizaje (habilidades a 

desarrollar por los escolares). 

 

Debe quedar claro para el niño qué es lo  nuevo que va 

aprender y en qué se diferencia de lo anterior, que en 

este caso puede estar asociado a la nueva situación de la 

práctica que va a conocer (depende del problema 

escogido). 
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Desde los primeros grados los docentes, tienen que 

vincular la Matemática al entorno que los estudiantes 

conocen; mostrar ejemplos de su empleo en algunos 

juegos, en las tareas domésticas, en la actividad agrícola 

y en otras actividades que desarrolla el escolar como 

parte de su formación; enseñar su utilidad en análisis de 

datos de la vida económica y social del país, en las 

ciencias y en las artes. 

   

1.4 Planteamiento de un problema. 

 

Esta cuestión está muy relacionada con la anterior, 

porque la forma en que se plantee  el problema, es un 

factor externo que puede influir positiva o negativamente 

en el escolar para aceptar el problema y sentir deseos de 

resolverlo. 

 

El problema puede plantearse de forma oral o escrita: 

 

 Escrita: Mediante el libro de texto, cuaderno de trabajo 

u otro libro u hoja de trabajo, escrito en la pizarra, 

cartulina, retroproyector, video, pantalla de 

computadora, etcétera.  

 

 Oral: Lo más frecuente es que el propio maestro lo lea 

cuidadosamente, pero también lo puede hacer un 

alumno aventajado con buena dicción o llevar grabado 

un casette,  etcétera. 

 

Ahora bien, tanto en la una forma  como en la otra pude y 

debe emplearse la forma o estructuración externa del 

problema; es decir, puede ser en prosa, en verso, en 

forma de diálogo, con apoyo gráfico, en forma de 

adivinanza, trabalenguas entre otras. 
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2. EJERCICIOS PRELIMINARES. 

 

Utilizando la multiplicación resuelva los siguientes 

problemas: 

1. ¿Cuántos relojes hay en la siguiente repisa? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una gallina pone tres huevos cada  semana, 

¿Cuántos huevos  pondrá en ocho semanas? 

 

3. En un automóvil caben cuatro personas ¿Cuántos 

automóviles hacen falta para llevar a treinta y seis 

personas? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuantos dólares necesito para comprar siete 

pelotas si cada pelota cuesta cuatro dólares? 

 

 

5. En cada sobre me salen ocho cromos. Señale  

¿Cuántos sobres necesito comprar  para tener 72 

cromos? 
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6. Cada día leo ocho páginas de este libro, ¿Cuántas 

páginas leeré en una semana? 

 

 

 

 

 

 

7. Un caracol avanza tres metros en una hora, 

¿Cuántos metros avanzará a recorrer en  nueve 

horas? 

 

                        1m           2m         3m 

 

 

 

 

 

8. En un corral hay ocho conejas, cada coneja tiene 

siete conejitos, ¿Cuántos conejitos hay en total? 
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3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 

FUNCIÓN DE LOS  MODELOS DE LA 

MULTIPLICACIÓN 

  

3.1 Modelo grupal 

 

 Reunión de partes iguales para hallar el todo 

(suma de sumandos iguales).  

 

Ejemplos: 

 

1. Antonio tenía 5 cajas de crayolas en cada una colocó 

10 crayolas ¿Cuántas crayolas tenía  en total? 

           Rta.10+10+10+10+10 =  5. 10 = 50  

 

2. En un taller de carpintería hay 7 máquinas. En otro 

taller hay el triple ¿Cuántas máquinas hay en el segundo? 

Rta.  7. 3 = 21 

 

3. El padre de José compró una caja de caramelos para 

festejar la fiesta de  su cumpleaños. La caja traía 3 

decenas de caramelos de coco, 2 docenas de caramelos 

de fresa y 2 decenas de caramelos de miel de abeja. 

¿Cuántos caramelos de cada tipo había en la caja? 

Caramelos de coco                 Rta.  3. 10 = 30 

Caramelos de fresa                 Rta.  2. 12 = 24 

Caramelos de miel de abeja   Rta.  2. 10 = 20 

 

 Dada la cantidad en partes iguales y el contenido 

de cada parte; hallar el todo. 

  

Ejemplos: 

 

1. ¿Cuántas mesas hay en una biblioteca que tiene 5 

salas de lectura con 7 mesas en cada una?  

Se conoce la cantidad de partes iguales: 5 salas de            

lectura, y el contenido de cada parte: 7 mesas; debe 

hallarse el todo, luego debe efectuarse la multiplicación    

Rta.  5. 7  = 35 
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2. ¿Cuántos carros hay en un estacionamiento que tiene 

8 bloques con 25 carros en cada uno? 

Rta. 8. 25=200 

 

3. ¿Cuántos pupitres  hay en un establecimiento 

educativo que tiene 21 grados o aulas de estudios  con 33 

alumnos en cada grado?  

Rta. 21. 33=693 

 

4. En la escuela de Luis  existen 1 225 pupitres. Esto 

representa la tercera parte del colegio en donde estudia 

María ¿Cuántos pupitres hay en el colegio de María? 

Rta. 1 225. 3=3675 

 

5. Cada vez que Luis visita a sus abuelos él gasta 6 

dólares en pasajes. ¿Cuántos dólares habrá gastado en 

20 visitas a sus abuelos? 

Rta. 6+6+6+…..+6 = 6. 20=120 

 

 

6. Pedro tiene  5 años de edad y su hermana Carmen 

tiene el duplo de su edad. ¿Qué edad tiene Carmen?                                                                                                                      

Rta.  5. 2 = 10 

 

7. Juan gana 78 dólares semanalmente en su trabajo de 

jardinero y su amigo Julio gana el doble de Juan en su 

trabajo como decorador. ¿Cuánto gana semanalmente 

Julio? 

Rta. 78. 2 =156 

 

8. Cada fin de semana María hace compras en el 

mercado y gasta 40 dólares. ¿Cuántos dólares habrá 

gastado en 4 semanas?   

Rta.  40. 4 = 160 

 

3.2 Modelo geométrico 

 

Dada la cantidad de elementos que tiene un rectángulo  a 

lo largo  y a lo ancho, hallar la cantidad total de elementos 

que tiene el rectángulo.  
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Ejemplos: 

 

1. En la escuela Julio Ordoñez se quiere sembrar pinos 

de manera que formen un rectángulo. Por el espacio 

disponible, solamente se pueden sembrar 5 pinos a lo 

largo y 3 a lo ancho, a un metro de separación entre ellos. 

¿Cuántos pinos se podrán sembrar en este terreno?  Rta. 

15 

 

Se conoce que la cantidad de elementos que tiene el 

rectángulo a lo largo (5) y a lo ancho (3) y se quiere hallar 

la cantidad total del rectángulo (3. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Un terreno deportivo tiene 150 m de largo y 65m a lo 

ancho. ¿Qué área tiene el  terreno?  

Rta.150. 65=975 

 

3. ¿Cuántos estudiantes del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja participaron en   

el festival deportivo sabiendo que lo hicieron en una tabla 

en forma rectangular con 45 alumnos a lo largo y 5 a lo 

ancho. 

Rta.  45. 5 =225 

 

4. Un edificio tiene cuatro pisos, cada piso cinco 

apartamentos y cada apartamento ocho ventanas 

¿Cuántas ventanas hay en total? 

Rta. 5. 4= 20 apartamentos. 

        20. 8 = 160 ventanas. 

 

5. Un edificio tiene nueve pisos y en cada piso habitan un 

promedio de 17 personas. ¿Cuántas personas hay en 

todo el edificio? Rta. 17. 9= 153 
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6. En una huerta se siembran cinco surcos de cebollín, si 

en cada surco entran 12 plantitas. ¿Cuántas cebollines se 

han sembrado? 

Rta. 12. 5=60 

 

7. ¿Cuantos días tendría que dedicarme a pintar un mural 

de 240m2, si cada día pinto 20m2? 

Rta. 20. 12 = 240 

 

3.3 Modelo lineal: 

Ejemplos: 

1. Una ranita debe llegar a la orilla de una laguna dando 

seis saltos de 35cm. ¿A cuántos cm de la laguna se 

encuentra localizada la ranita? 

 

        1               2              3             4              5             6   

 

 

   35cm 

Rta. 35cmx6=  210cm 

2. Un caracol avanza 2m en una 1hora, ¿Cuántos 

metros avanzará a recorrer en  tres horas? 

 

2m 

                        1h           2h           3h 

Rta. 2m x3 = 6m   

 

4. PROBLEMAS DE MULTIPLICACIÓN 

CON CUATRO CIFRAS EN EL 

MULTIPLICANDO Y UNA EN EL 

MULTIPLICADOR. 

 

Ejemplos: 

 

1. Una granja agropecuaria inició la producción con 1200 

cerdos. Durante su primer año se triplicó esa cantidad. 

¿Cuál fue la producción de la granja  ese año?   

Rta.  1200. 3  =3600 
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2. Al finalizar el primer año de trabajo, la producción de 

una granja agropecuaria fue de 3600 reses. Esa 

cantidad representa el triplo de lo que tenía al comienzo 

del año. ¿Con cuántos cerdos inicio su producción?   

Rta.  

 

3. Al finalizar el segundo año de trabajo en una fábrica de 

lácteos se tuvo $2000 de gastos. Esa cantidad representa 

la cuarta parte de lo que gastó durante su primer año de 

labor. ¿Cuánto gastó en su primer año de trabajo? 

Rta. 2000x 4= 8000 

 

4. Una granja agropecuaria inicio la producción con 1000 

cerdos. Durante su primer año ya tenían 3000 cerdos. 

¿Cuántas veces es la producción al finalizar el primer año 

de trabajo al compararla con lo que poseía al inicio?  

Rta.1000 x 3= 3000 

 

 

 

 

5. EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Antonio tenía 12 cajas de crayolas en cada una colocó 

8 crayolas ¿Cuántas crayolas tenía  en total? 

  

2. Anita visita diariamente a su abuela y gasta 5 dólares 

en pasajes. ¿Cuántos dólares habrá gastado durante un 

mes? 

 

3. Si una persona toma como promedio 8 vasos de agua 

diario ¿Cuántos vasos de agua tomará en un mes? 

 

4. Juanito tiene 8 años de edad y su hermana Gabriela 

tiene el triplo de su edad. ¿Qué edad tiene Gabriela?                                                                                                                      

 

5. En un  curso de inglés hay 34 personas, y en un curso 

de computación hay el doble. ¿Cuántas personas asisten 

al curso de computación? 
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6. En un galpón tienen 30 gallinas, cada gallina pone 30 

huevos mensualmente y cada huevo es vendido en 30 

centavos. ¿Cuánto suma todo esto?  

 

7. Un estudiante Universitario gasta diariamente 0,80 

centavos en pasajes ¿Cuánto gastará en un mes, dos 

meses, tres meses? 

 

8. Un pionero reunió en una caja arañas y escarabajos; 

en total 8. Si se cuentas todas las patas que hay en la 

caja resultan que son 54. ¿Cuántas arañas y cuantos 

escarabajos hay en la caja. Si cada araña tiene 8 patas y 

los escarabajos 6 patas. 

 

9. Hay cierta cantidad de perros y gallinas, en total hay 10 

patas ¿Cuántos animales hay de cada uno? 

-Si sólo hay 1 perro  

-Si hay 2  perros 

-Si hay 3 perros 

 

10. Tengo 4 perros y 3 gallinas. ¿Cuántas patas hay en 

total? 

 

11. ¿Cuántos turistas pueden tomar asiento en 7 

ómnibuses si en cada uno caben 45  personas, incluido el 

guía, el chofer y su ayudante?  

 

12. Un edificio construido por una compañía, tiene 5 

pisos. Cada piso tiene 4 departamentos y cada 

departamento tiene  7 puertas y 5 ventanas. ¿Cuántas 

puertas y cuantas ventanas hay en total? 

 

13. En el colegio “Adolfo Valarezo” se quiere sembrar 

pinos, de manera que formen un rectángulo. En  el 

espacio disponible solo se pueden sembrar 14 pinos a lo 

lago y 6 a lo ancho, a un metro de separación entre ellos. 

¿Cuántos pinos se podrán sembrar en este terreno?  

 

14. ¿Cuántos pupitres ordenados en 7 filas y 5 columnas 

caben en un salón de clase? 
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15. Cuantos metros cuadrados de vinil será necesario 

comprar para el piso de un cuarto que mide 5m de largo 

por 3m de ancho.  

 

16. Un atleta da 5 saltos de 150cm cada uno. ¿Cuántos 

cm habrá avanzado en toda su trayectoria? 

 

17. Un saltamontes se encuentra ubicado a 120 cm de su 

casita, si pega saltos de 15cm. ¿Cuántos saltos debe dar 

para llegar a su destino? 

 

 

15cm 

                                            

                                         120cm 

 

18. Un niño salta a 30cm de distancia, si da ocho saltos 

¿Cuántos cm avanzaría a saltar? 

 

19. Se compran 4 bicicletas a 122 dólares cada una. 

¿Cuánto se pagará en total? 

 

20. Por 250 libros  de filosofía se paga 3250 dólares. ¿A 

cómo se lo debe vender a cada libro para recuperar el 

dinero invertido? 

 

21. Una persona deja al morir 5860 dólares, si tiene tres 

hijos, al hijo mayor le deja la mitad y al segundo y  tercer 

hijo la mitad de la mitad de cada uno. ¿Cuánto dinero le 

toca a cada uno? 

 

22. Se vende 2590 dólares en sacos de harina, si cada 

saco de harina  cuesta 37 dólares.¿ Cuántos sacos se 

han vendido en total? 

 

23. ¿En cuántas horas recorrerá un automóvil 2046 Km, si 

se mueve a una velocidad de 62Km/h? 

 

24. ¿Cuántos días necesita una mecanógrafa para copiar 

un libro de 720 páginas, si copia 3 páginas en una hora y 

trabaja 12 horas por día? 
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25. Un fabricante produce 160 zapatos. Si la mitad de 

zapatos los vende a 23 dólares cada par. Y la otra mitad 

al doble de precio. ¿Cuánto habrá ganado por toda la 

venta?  

 

26. En un salón de clases  se tienen 11 cajas: 6 contienen   

bolígrafos, 5 lápices, y en 3 cajas hay bolígrafos y lápices. 

¿Cuántas cajas están vacías?  

 

27. Un edificio tiene cuatro pisos, cada piso cinco 

apartamentos y cada apartamento 8 ventanas, 5 puertas, 

2 inodoros, 3 guardarropas. ¿Cuántas ventanas, inodoros, 

guardarropas hay en total? 

 

28. Tres  camiones llevan 25 cajas de cerveza cada uno. 

¿Cuántas botellas van entre los tres camiones? 

 

 

 

 

6. UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

CONCRETOS. 

 

Los  materiales concretos que se proponen a continuación 

se plantean como alternativa de apoyo didáctico para que 

el docente de matemáticas del Cuarto año de Educación 

Básica en una forma dinámica y entretenida ayude a los 

niños a desarrollar sus destrezas a través de la 

manipulación y la visualización del mismo. 

 

6.1 FICHAS PARA MULTIPLICAR. 

 

Para representar la multiplicación en función del modelo 

grupal, se puede construir de folio 100 fichas de 3x5cm, 

luego agruparlas en subconjuntos de diez y pegar a cada 

ficha un adhesivo. Por ejemplo, a un subconjunto de 

fichas se le puede pegar un adhesivo de un lápiz. Al 

segundo subconjunto de fichas un dibujo con dos lápices, 

al tercer conjunto un dibujo con tres lápices, y así 

sucesivamente hasta terminar con todos los 



65 
 

subconjuntos. También se puede utilizar adhesivos con 

otros gráficos. 

 

Por ejemplo para el subconjunto del número cinco  

terminado nos queda como se observa en la siguiente 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

 

1. Representación de la multiplicación en función del 

modelo grupal. 

Procedimiento. 

 

Se le da al niño todo el conjunto universo de fichas, para 

que separe en subconjuntos de acuerdo al número de 

elementos de cada ficha. 

 

Luego se le pide representar combinaciones 

multiplicativas como por ejemplo 9x6 que representado en 

el modelo grupal nos indica 9 grupos de 6 elementos es 

decir 9 veces 6. Este ejemplo ilustrado se muestra a 

continuación:  
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6.2 ÁBACO MULTIPLICADOR 

 

El ábaco multiplicador es un material de apoyo didáctico 

que se propone como una alternativa para el docente de 

matemáticas del Cuarto año de Educación Básica para 

que en una forma dinámica y entretenida ayude a los 

niños a comprender la multiplicación grupal y geométrica, 

y desarrollar la capacidad de razonar y aplicar la 

multiplicación en cualquier momento de su vida. 

 

Para la construcción del ábaco multiplicador se utiliza los 

siguientes materiales: 

 

 Un tablero o cuadro con surcos paralelos entre sí 

de 100cm  de largo por 45 cm de ancho. 

 8m de piola blanca. 

 Sorbetes. 

 100 fichas rectangulares de madera de 3cm de 

ancho por 4.5cm de largo. 

 Silicón. 

 Adhesivos. 

 Tijera. 

 

Pasos para su construcción: 

 

Una vez armado el tablero y con una base que lo 

sostenga, se recorta 100 fichas rectangulares con una 

dimensión de 3cm de ancho por 4.5cm de largo, en este 

caso  de color blanco, las mismas que nos servirán para 

formar las 10 filas  del ábaco. 

 

Utilizando papel adhesivo se recorta figuras de diferentes 

modelos y se las pega en la parte frontal de las fichas, 
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luego se corta pedazos de sorbete y se los pega en la 

parte de atrás. 

 

Cuando ya estén las 100 fichas se procede a pasar la 

piola blanca por los pedazos de sorbete primero en 10 

fichas para formar la primera fila y así sucesivamente 

hasta completar las 10 filas del ábaco multiplicador. 

El trabajo terminado nos quedará como se observa en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

Actividades: 

 

1. Representación del Modelo Geométrico de la 

Multiplicación. 

 

Consiste en agrupar las fichas a la derecha del ábaco 

según los factores que se den al momento de multiplicar 

haciendo una relación entre filas columnas. Por ejemplo la 

multiplicación 5x4 representado en el modelo geométrico 

a través de la relación fila columna nos quedaría en el 

ábaco como se muestra en la siguiente imagen: 
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6.3 RECTA NUMÉRICA CON VENTOSAS. 

 

Es un material didáctico concreto que se lo propone como 

una alternativa para el docente de matemáticas del 

Cuarto año de Educación Básica para que en una forma 

dinámica y entretenida ayude a los niños a  representar la 

multiplicación  en la recta numérica.  

 

Para emplear esta forma de representar la multiplicación 

se ha construido una recta numérica con ventosas la cuál 

será muy beneficiosa para los niños, ya que con este 

material el aprendizaje será más significativo  ya que se 

utiliza material concreto y el niño puede manipular los 

objetos.   

 

Para la construcción de la recta numérica con ventosas se 

utiliza los siguientes materiales: 

 

 Una tira larga de madera de 1.60cm de largo por 

3.5cm de altura. 

 Marcadores. 

 Diez fichas rectangulares de cartón cartulina de 

4cm x 3,5cm. 

 ventosas pequeñas. 

 Adhesivo blanco. 

 Estickers de números. 

 Dibujos pequeños de ranitas. 

 Cáncamos en forma de ele (L). 

 Silicona. 

 Perforadora. 

 

Pasos para su construcción: 

 

Primeramente se recorta una tira larga de madera de 

1.60cm de largo en este caso  de color blanco, que nos 

servirán para formar la recta numérica.  

 

Utilizando los  marcadores procedemos a numerar en cm  

con una escala ampliada la tira de madera,  luego 

pegamos los estickers de números en la recta según la 

numeración, debajo de caca número colocamos un 
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cáncamo en forma de ele (L) y en la parte posterior de 

recta colocamos las ventosas. 

 

La  recta terminada nos queda como se observa en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

Las fichas de cartón cartulina nos servirán para pegar un 

dibujo de una ranita en cada una de ellas, y para 

sujetarlas en la recta numérica en el momento de 

representar el modelo lineal de la multiplicación con la 

perforadora les haremos un hueco en la parte superior de 

las mismas. 

 

 

 

 

Actividades: 

 

1. Representación del modelo lineal de la 

multiplicación. 

Consiste en sujetar la recta numérica con  ventosas en la 

pizarra, y utilizar las fichas  de cartón cartulina para que el 

niño represente de una forma llamativa el modelo lineal 

de la multiplicación de acuerdo al producto que se le dé. 

 

6.4 EL LABERINTO MULTIPLICADOR. 

  

Este material se presenta, para que a través de su 

utilización el niño desarrolle la capacidad de memorizar 

las tablas de multiplicar.  

 

Se lo ha denominado laberinto multiplicador ya que es 

una forma de enredo operacional en la que se deben 

ordenar las multiplicaciones, y para ello hemos propuesto  

tres niveles de dificultad. 
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NIVEL I. 

 

Para la construcción del nivel uno del laberinto 

multiplicador se utiliza los siguientes materiales: 

 

 Cajas de fósforo.(grandes) 

 Fomix A4 de colores. 

 Escarcha líquida. 

 Silicón. 

 Esticker de números. 

 

Pasos para su construcción: 

 

Primeramente se recorta pedazos de Fomix, en este caso  

de color tomate, con una dimensión de 7cm de largo por 

5cm de ancho, mismos que nos servirán para forrar la 

cara anterior y posteriormente las cajas de fósforo; y para 

forrar las caras laterales cortamos pedazos de Fomix de 

otro color, en nuestro caso plomo,  de 7cm de largo por 

2,5cm de ancho. 

Luego, cuando ya tenemos los recortes suficientes para el 

número de cajas que se desean forrar, procedemos a 

utilizar silicón ya sea en barra o líquido para pegar los 

trozos de Fomix en las cajas. 

 

Utilizando los estickers  de números armamos las 

combinaciones multiplicativas, en la parte anterior de la 

caja exterior se pegan los factores de la multiplicación, 

por ejemplo 2x2, y en la cajita interna el producto de dicha 

multiplicación (4), para llamar la atención del niño 

decoramos los contornos de la caja con escarcha líquida. 

Se puede elaborar cualquier tabla de multiplicar que se 

desee y el trabajo terminado nos quedará así como se 

observa en la siguiente imagen: 
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Actividades: 

 

1. Acoplación de las combinaciones     multiplicativas. 

 

Procedimiento: 

 

Se ponen todas las cajas del laberinto multiplicador sobre 

el escritorio y se le pide al niño observar, buscar y encajar 

las combinaciones multiplicativas que se encuentran 

inscritas en la caja externa con su respuesta correcta que 

se encuentra inscrita en la cajita interna. 

 

NIVEL II. 

 

Para la construcción del nivel dos del laberinto 

multiplicador se utilizan los siguientes materiales: 

 

 Cajas de fósforo.(grandes) 

 Fomix A4 de colores. 

 Escarcha líquida. 

 Silicón. 

 Esticker de números. 

 

Procedimiento: 

 

Primero se corta la caja externa de fósforo en dos partes 

iguales que encajen en la cajita interna de fósforo, luego 

se toma las medidas de los pedazos de la caja externa y 

se procede a recortar Fomix de colores para forrarlos, en 

nuestro caso se ha utilizado Fomix tomate para las caras 
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anteriores y posteriores, color verde para las caras 

laterales. También se puede combinar una parte de un 

color y la otra de otro color. 

 

Cuando ya tenemos los recortes suficientes para forrar, 

procedemos a utilizar el silicón ya sea en barra o líquido 

para pegar los trozos de Fomix en las cajas. 

 

Utilizando los estickers  de números armamos las 

combinaciones multiplicativas, en las partes anteriores de 

las dos mitades de la  caja exterior se pegan los factores 

multiplicativos, uno en cada mitad de tal manera que al 

encajarse las dos mitades completen la multiplicación, por 

ejemplo 7x3, y en la cajita interna el producto de dicha 

multiplicación (21), para llamar la atención del niño 

decoramos los contornos de la caja con escarcha líquida. 

 

Se puede elaborar cualquier tabla de multiplicar que se 

desee y el trabajo terminado nos quedará así como se 

observa en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

Actividades: 

 

1. Combinación de los factores correctos con su 

producto. 

 

Procedimiento: 

 

Se ponen todas las partes de las cajas del laberinto 

multiplicador sobre el escritorio y se les pide a los niños 

observar, buscar y combinar los debidos factores que se 

encuentran inscritos en las mitades de las cajas externas 
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de tal modo que encajen con los productos inscritos en 

las cajitas internas. 

NIVEL  III. 

 

Para este nivel de dificultad se utilizan las mismas cajas 

que se laboraron en el nivel dos. 

 

 

 

Actividades: 

 

1. Identificación del factor correcto para completar la 

combinación multiplicativa. 

 

Procedimiento: 

 

Se ponen todas las partes de las cajas del laberinto 

multiplicador sobre el escritorio y se les pide a los niños 

observar el producto y el factor ya encajado y buscar o 

combinar el debido factor que falta encajarse para dar 

como resultado dicho producto. 

Esta actividad se la trabaja como se muestra en la 

imagen: 

 

 

UNIDAD SEIS: TRABAJEMOS EN 

GEOMETRÍA. 

 

La geometría como palabra tiene dos raíces griegas: geo 

= tierra y metrón = medida; o sea, significa "medida de la 

tierra". Su origen, data de hace unos tres mil años antes 

de Cristo, se remonta al Medio Oriente, en particular al 

Antiguo Egipto, en que se necesitaba medir predios 

agrarios y en la construcción de pirámides, monumentos y 

necesitaban medir constantemente sus tierras debido a 
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que las inundaciones del Nilo borraban continuamente 

sus fronteras. 

 

Hoy en día  la Geometría es considerada como la 

herramienta para el entendimiento y, es parte de las 

matemáticas más intuitiva, concreta y ligada a la realidad. 

 

Se aplica en la realidad (en la vida cotidiana, la 

arquitectura, la pintura, la escultura, la astronomía, los 

deportes, la carpintería, la herrería, etcétera). Se usa en 

el lenguaje cotidiano (por ejemplo, se dice: calles 

paralelas, tinacos cilíndricos, la escalera en espiral, 

etcétera). Sirve en el estudio de otros temas de las 

Matemáticas (por ejemplo, un modelo geométrico de la 

multiplicación de números o expresiones algebraicas lo 

constituye el cálculo del área de rectángulos.) 

 

La Geometría vista desde el ámbito pedagógico presenta 

carencias en el tratamiento didáctico, pues se adolece de 

medios, materiales educativos y técnicas funcionales que 

le permitan desarrollar sus lecciones en forma más 

interesante y eficaz. En tal sentido para lograr este 

propósito, entre otras cosas, debemos puntualizar que es 

fundamental la fuerza de voluntad del docente para 

innovar sus acciones educativas y, demostrar creatividad 

y originalidad para resolver las dificultades metodológicas 

todo ello, acorde con el contexto y necesidades 

educativas de los estudiantes. 

 

Por ello, el docente de  Educación General Básica tiene la 

tarea de resaltar las grandes virtudes y fortalezas que ella 

ofrece, al brindar oportunidades al estudiante para que se 

ubique en el espacio que lo rodea, de tal manera que 

pueda  observar, reconocer  y describir las formas de las 

figuras de su entorno inmediato y, en consecuencia, 

establecer relaciones entre espacio y forma. Para lo cual 

se requiere de un docente mediador del aprendizaje, que 

propicie ambientes adecuados con base en la utilización 

de materiales concretos provenientes de su propio 

entorno, para estimular el interés y la creatividad de los 

alumnos, y el gusto y placer por aprender Geometría. 
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1. UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

CONCRETOS. 

 

La introducción de los materiales concretos en las 

sesiones de aprendizaje de geometría cumplen un rol 

importante, dado que se educa al niño en base a lo 

concreto y esto contribuye en el desarrollo de las 

destrezas y la inteligencia básicamente en la potenciación 

de las operaciones mentales de observación, 

manipulación y experimentación; del mismo modo, 

permite establecer relaciones de comparación para así 

poder obtener sus propias conclusiones en forma 

significativa. 

Por ello, los materiales concretos y actividades que se 

presentan a continuación servirán para desarrollar en los 

estudiantes de Cuarto año de Educación General Básica, 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

Geométrico. 

 

A continuación se propone algunos materiales didácticos 

innovadores y sencillos de elaborar  para trabajar cada 

una de las destrezas que la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 2010 ha planificado para el 

bloque curricular geométrico. 

 

Destreza 1: Reconocer la semirrecta, segmento y 

ángulo y representarlos en forma gráfica. 

 

Materiales: 

 

 Tres tableros de madera de 8x15cm. 

 Un pedazo de folio 

 Palos de pincho. 

 Silicón.  

 Marcadores. 

 

Pasos para construir: 

 

Se toman los tableros y en la parte superior  de los 

mismos se rotula con papel adhesivo el nombre de recta, 

semirrecta y ángulo en cada uno; luego en el pedazo de 
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folio se dibujan y recortan tres cabezas de flecha y tres 

círculos pequeños. 

 

De los palillos de madera se recortan 8 pedazos de 11cm 

de largo y se los forra con papel adhesivo de diferentes 

colores. 

 

Luego con los pedazos de palillo forrados procedemos a 

construir lo que representará una semirrecta, segmento y 

ángulo. 

 

Para representar una  semirrecta, se toma uno de los 

palillos de 11cm y con silicón péguele un círculo en uno 

de sus extremos  y en el otro una cabeza de flecha. Para 

representar el segmento se toma otro palillo de 11cm y se 

pega un círculo  en sus dos extremos y para representar 

el ángulo se toma dos palillos de 11cm y con silicón 

péguelos de uno de sus extremos de tal manera que 

formen un ángulo. Con los palillos restantes elabore otras 

figuras las cuales nos servirán para hacer que las 

actividades que se proponen tengan un mayor grado de 

dificultad. 

 

Nota: El círculo en un extremo del palillo indica el origen 

es decir desde donde parte, y la cabeza de flecha indica 

que se prolonga indefinidamente. 

 

El material terminado nos queda como se muestra en la 

imagen: 
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Actividades: 

 

1. Ubicación de objetos en relación a su concepto. 

 

Procedimiento: 

Darle al niño los objetos construidos (semirrecta y 

segmento y ángulo) luego leerle la definición de cada uno 

de los rótulos de los tableros para que ubique los objetos 

con su respectivo tablero. 

 

Ejemplo: Si a un niño se le da el concepto de semirrecta, 

Él debe elegir de entre los objetos que tiene al que 

considere que se está mencionando y debe ubicarlo en el 

tablero correspondiente. 

 

También se la puede trabajar a esta actividad a la inversa, 

es decir primero darle el tablero rotulado para que Él 

ubique el objeto correcto. 

 

Destreza 2: Reconocer triángulos, cuadrados y 

rectángulos a partir de análisis de sus características. 

Elaboración del material: 

 

Para trabajar esta destreza, construimos algunas figuras 

geométricas de folio delineamos sus bordes con un 

marcador. 

 

Las figuras geométricas elaboradas nos quedan como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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Actividades: 

 

1. Discriminación de figuras geométricas a partir de 

sus características esenciales. 

 

Procedimiento: 

 

Entregar al niño todas las figuras geométricas construidas 

en un solo conjunto, para que Él seleccione las figuras 

geométricas de acuerdo a la definición y características 

que el profesor le proporcione. Luego el niño debe 

describir  con sus propias palabras cada una de las 

figuras geométricas que reconoció. 

 

2. Asociación de figuras geométricas por sus 

características y formación de sub conjuntos. 

 

Procedimiento: 

Entregar  al niño el conjunto universo de figuras 

geométricas, para que forme sub conjuntos de figuras 

geométricas de acuerdo a sus características y hacer que 

el niño cuente cuantos sub conjuntos formó. 

 

Destreza 3: Reconocer y clasificar ángulos según su 

amplitud: recto, agudo y obtuso  en objetos, cuerpos 

y figuras geométricas. 

 

Para trabajar esta destreza se utilizará las figuras 

geométricas de la destreza anterior. También se empleará 

algunos sólidos geométricos de madera y láminas de 

objetos del medio que nos rodea.  

 

A continuación se muestran las imágenes de los 

materiales que se utilizarán para trabajar en esta 

destreza. 
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Actividades: 

 

1. Apreciación y clasificación de ángulos según su 

amplitud. 

  

Procedimiento. 

 

Se le entregará al niño un conjunto universo de figuras 

geométricas, y se le pedirá al niño que separe las figuras 

en las que identifique los ángulos que le describa el 

profesor, y que forme subconjuntos de acuerdo a su 

clasificación. 

 

También se le entregará un conjunto de sólidos 

geométricos para que realice la misma actividad. 

Así mismo con objetos del medio, se le pedirá que 

identifique objetos que contengan ángulos y los clasifique 

de acuerdo a su amplitud. 

 

Por Ejemplo: El niño puede identificar ángulos rectos en 

las ventanas del aula, la pizarra, su pupitre, etc. Ángulos 

agudos y obtusos en las protecciones de las ventanas, en 

una casa, entre otros. 

 

Destreza 4: Determinar el perímetro de cuadrados y 

rectángulos por medición. 

 

Para esta destreza se utilizará las figuras geométricas 

que se elaboraron para la segunda destreza y agregar a 

los materiales para trabajar en clase una regla 

milimetrada. 
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Actividades. 

 

1. Medición del perímetro de cuadrados y 

rectángulos. 

 

Procedimiento: 

 

El docente debe explicar previamente a esta  actividad el 

concepto de Perímetro y ejemplificar. Luego se entregará 

al niño figuras geométricas para que seleccione los 

cuadrados y rectángulos, después utilizando la regla 

proceda a medir cada uno de los lados de las figuras 

seleccionadas y calcule el perímetro. 

 

Para finalizar esta actividad se le hará que calcule el 

perímetro de objetos del medio como su cuaderno, el 

tablero de su pupitre, entre otros. 
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Anexo 6: Tríptico de Invitación 

Instituciones participantes 

Escuela “Dr. Pedro Víctor Falconí O” 

Unidad Educativa “La Inmaculada” 

Instituto “Amauta” 

 

Participantes: 

Docentes del 3er y 4to año de Educación 

Básica 

 

Expositor: 

Sr. Jorge Rodrigo Yauri Gualán 

 

Equipo de Investigación: 

Dr. Mg. Sc.  Vicente Riofrío Leiva 

Dra. Margoth Iriarte Solano 

 

 

HIMNO A LA U.N.L. 

Letra: Dr. Benjamín Ruíz G. 

Música: Maestro Segundo Puertas M. 

CORO 

Gloria Loja por siempre cantemos  

con acento de voz inmortal, 

fuimos grande y hoy más lo seremos 

con el triunfo de nuestro ideal. 

I 

Al calor de un brillante pasado 

que dio a Loja blasón de talento, 

 de hidalguía, de fe y sentimiento, 

 nueva vida queremos vivir. 

II 

La inquietud cultural vigoriza 

la conciencia de un pueblo escogido 

que si acaso parece dormido 

hoy despierta a un glorioso existir. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO:  

“PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD DE 

APRENDIZAJE EN NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTE 

DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR”. 

EVENTO: 

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

“CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES E 

INSTRUMENTOS DE APOYO DIDÁCTICO PARA 

DESARROLLAR DESTREZAS, HABILIDADES, 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA UNIDAD:   CUATRO; 

MULTIPLIQUEMOS Y UNIDA SEIS; TRABAJEMOS 

EN GEOMETRÍA” 
 

Fecha: 2, 3, 4 de marzo de 2011 

Loja – Ecuador 
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INVITACIÓN 

El Proyecto “Práctica docente y calidad de 

aprendizajes en niñas, niños y adolescentes de la 

Educación Básica en la Región Sur del Ecuador” y la 

Carrera de Educación Básica, tienen el singular honor 

de invitar a usted al acto de presentación de los 

resultados de investigación sobre: “CONSTRUCCIÓN 

DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE APOYO 

DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR DESTREZAS, 

HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, EN LAS UNIDADES CUATRO: 

MULTIPLIQUEMOS Y SEIS: TRABAJEMOS EN 

GEOMETRÍA”, en el que se demostrarán los procesos 

y los materiales utilizados para el desarrollo de 

destrezas en el área de matemática. 

Su presencia dará mayor realce y solemnidad al acto 

programado. 

Atentamente, 

Dr. Mg. Sc. Yovanny Salazar E              

DIRECTOR DEL AREA EAC 

Dr. Mg. Sc. Vicente Riofrío L.                                

DIRECTOR DEL PROYECTO 

Lic. Mg. Sc. Vicente Mendieta L.         

COORDINADOR DE LA CARRERA 

OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir de manera propositiva, al 

desarrollo de los objetivos de la 

Educación Básica, mediante la 

elaboración de propuestas a través de 

la investigación e innovación 

metodológica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proporcionar a los y las docentes 

sugerencias metodológicas mediante 

el uso de materiales para el desarrollo 

de destrezas en el 4to año de 

Educación Básica, relacionados con la 

multiplicación y geometría. 

 Validar su pertinencia teórica y 

metodológica en relación a los 

requerimientos formativos de los 

estudiantes y del área de Matemática.  

 

ACTIVIDADES 

 Explicación de la importancia del 

estudio de las matemáticas y del 

desarrollo de destrezas generales y 

específicas. 

 

 Presentación y demostración de los 

materiales para el desarrollo de 

destrezas en la unidad: cuatro; 

Multipliquemos y unidad seis; 

trabajemos en geometría. 

 Representación del Modelo 

Geométrico de la Multiplicación. 

 

 

 

 Identificación del factor correcto para 

completar la combinación 

multiplicativa. 
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Anexo 7: Registro de Participantes. 
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Anexo 8: Fotografías de la Socialización 

En la Escuela “Dr. Pedro Victor Falconì.” 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

En el Instituto “AMAUTA.” 

 

 



 
 

En la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

    

 



 
 

 

 

 


