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b. RESUMEN 

 

 

En el proceso de la investigación sobre  : “LA RETROALIMENTACIÓN  Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA, DE LOS NIÑOS DE TERCERO, CUARTO Y QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  ESCUELA “PURIFICACIÓN ORTÍZ” DEL CANTÓN 

SARAGURO PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2011 – 

2012.” cuyo objetivo general es el de Conocer la importancia de la retroalimentación 

en el proceso enseñanza – aprendizaje de la matemática, de los niños de tercer, 

cuarto y quinto año de Educación General Básica de la escuela  “Purificación Ortiz”, 

del cantón Saraguro provincia de Loja. 

Para  el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó  el método descriptivo y 

analítico, en la recuperación de datos se empleó la técnica de la encuesta, y la 

observación con su respectivo instrumento el cuestionario y ficha de observación, 

aplicada a los estudiantes y docentes. El análisis del problema permitió recabar 

importante información sobre el material didáctico en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática, en el tercer, cuarto y quinto año de Educación 

General Básica de la escuela “Purificación Ortiz”.  

 

Entre los principales resultados de la investigación, una vez concluido el trabajo 

realizado y el análisis correspondiente, se comprobó que los docentes no utilizan la 

retroalimentación en forma  adecuada y oportuna   en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la matemática, motivo por el cual no se da un adecuado desarrollo 

cognitivo en los alumnos de tercer, cuarto, quinto año de Educación General Básica, 
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problemática que se evidencia en la apatía de los alumnos dentro del aula en las 

clases de dicha área. 

 

En el presente trabajo consta la información obtenida ya tabulada, se presenta en 

cuadros estadísticos llanos, representados con los respectivos gráficos, 

interpretación y análisis correspondiente. 

 

Se presenta las conclusiones: En la escuela “Purificación Ortiz” no existe la 

adecuada aplicación de la retroalimentación en el área de matemática, factor que sin 

duda limita el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que los niños no pueden 

reforzar sus conocimientos en una forma óptima y oportuna; En la escuela  la 

escuela “Purificación Ortiz” en el área de matemática no se trabaja en su  totalidad 

con la retroalimentación, convirtiéndose en una gran debilidad en el PEA;  Los 

docentes de la escuela “Purificación Ortiz, utilizan como metodología de enseñanza 

aprendizaje exclusivamente una forma  global sin dar lugar a la retroalimentación, 

situación que desmejora la calidad del PEA. 

 

 SUMMARY 

 

In the process of research on "FEEDBACK AND ITS IMPACT ON THE PROCESS 

OF TEACHING - LEARNING OF MATHEMATICS, THE CHILDREN OF THIRD, 

FOURTH AND FIFTH YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL" ORTÍZ 

PURIFICATION "OF CANTON SARAGURO Province LOJA DURING SCHOOL 2011 

to 2012. "whose overall objective is to know the importance of feedback in the 

teaching - learning of mathematics, children in third, fourth and fifth years of basic 

general education in schools" Purification Ortiz "Saraguro Canton province of Loja. 

To develop the research work used the descriptive and analytical method, the 

retrieval technique was used in the survey with its instrument the questionnaire, 
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applied to students and teachers. Problem analysis allowed to gather important 

information about the training materials in the teaching and learning of mathematics 

in the third, fourth and fifth years of basic general education school "Purification 

Ortiz." 

 

The main results of the investigation, once the work performed and the 

corresponding analysis, it was found that teachers do not use feedback in an 

appropriate and timely in the teaching - learning of mathematics, why not give 

adequate cognitive development in students of third, fourth, fifth year of general basic 

education, a problem that is evidenced by the apathy of the students in the 

classroom in the classes of that area. 

 

In the present work has collected and tabulated information is presented on simple 

statistical tables, represented by the respective graphs, for interpretation and 

analysis. 

 

It presents the findings: At school "Purification Ortiz" there is no proper 

implementation of the feedback in the area of mathematics, a factor that certainly 

limits the teaching - learning, since children cannot strengthen their knowledge in a 

way optimal and timely school school "Ortiz Purification" in the area of mathematics 

do not work fully with feedback, becoming a great weakness in the PEA, school 

teachers "Purification Ortiz, used as a learning methodology exclusively to the overall 

result without feedback, a situation that deteriorates the quality of the PEA 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación actual emprende con el desarrollo sistémico del alumno, por ello se 

asevera  en términos universales el éxito de la práctica estudiantil depende en su 

mayoría de la estimulación, considerada la palanca que estremece toda conducta, lo 

que nos permite provocar cambios, tanto a nivel escolar como de la vida general. 

 

El presente trabajo de investigación lo realizo con el propósito de contribuir a que los 

docentes implementen la técnica de la retroalimentación en proceso de enseñanza 

aprendizaje   de la matemática. 

Para ello se plantea los siguientes objetivos específicos: 

Identificar las ventajas y desventajas derivadas del uso de la retroalimentación en el  

proceso de enseñanza -  aprendizaje de la matemática, en los niños de tercero, 

cuarto y quinto año de Educación Básica de la escuela “Purificación Ortiz” del cantón 

Saraguro provincia de Loja.  

Interpretar las ventajas y desventajas que genera la aplicabilidad de la   

retroalimentación en el  proceso de enseñanza -  aprendizaje de la matemática, de 

los niños de tercero, cuarto y quinto años de Educación Básica, de la escuela 

“purificación Ortiz” del cantón Saraguro provincia de Loja.  

Plantear una alternativa frente al problema. 
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El contenido  de la tesis está estructurado en  tres segmentos: 

En un primer segmento, se hace referencia a  la metodología utilizada en el presente 

trabajo de investigación. 

 

En un segundo segmento, hace reseña de la exposición y discusión de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo. 

 

En un tercer segmento, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 

El  marco teórico explicativo de la retroalimentación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, permitió establecer cuáles son las variables 

determinantes y cómo se puede mejorar la utilización de la retroalimentación en 

forma  adecuada y dinámica, son cuestiones no resueltas y en parte las respuestas 

dependerán del enfoque psicológico que adopte, la retroalimentación no es un 

producto unitario, sino que abarca componentes muy variados, de ahí que los 

mayores retos de los investigadores precisan y depuran los elementos que 

envuelven a la retroalimentación  en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

matemática. 

 

Si nos encajamos al contexto escolar, el escenario problemático brota por la 

desmotivación que reciben a diario los alumnos por parte de los docentes al instante 

de ofrecer las clases de matemática, ocasionándoles desidia por dicha asignatura, 

generando un marcado desinterés y por ende un impropio desarrollo del proceso 
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enseñanza – aprendizaje. 

 

Durante nuestra vida estudiantil se hace necesaria la incitación para tener excelente 

provecho escolar y por ende un procedente desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje mediante la retroalimentación, ya se de ésta en horas hábiles de clases 

o luego de ellas es decir en un tiempo extra. Por ello revelamos que el presente 

trabajo haya sido realizado con el firme propósito de contribuir en busca de 

estrategias para mejorar la aplicación de la retroalimentación para el progreso de un 

adecuado proceso enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

 

Es importante resaltar que el aprendizaje escolar, desde una visión constructivista, 

no queda en absoluto, reducido exclusivamente al aspecto cognitivo, sino que, hay 

que tomar en cuenta a las intenciones, metas, la calidad y calidez humana. 

 

Es inevitable analizar primordialmente aquellas variables que juegan un papel 

importante en el aprendizaje de la matemática mediante la retroalimentación, tanto 

desde la perspectiva personal como contextual, que permitan mejorar la utilización 

de la  misma en  el proceso enseñanza – aprendizaje de los niños de tercero, cuarto 

y quinto año de Educación Básica, de la escuela “Purificación Ortiz” del cantón 

Saraguro provincia de Loja principal problema de esta comunidad educativa, el 

mismo que al solucionarse contribuirá con toda seguridad en un incremento del 

rendimiento escolar. 
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Esta problemática es la que se ve reflejada en la escasa y limitada utilización de la 

retroalimentación poniendo en serias dificultades a un conveniente proceso 

enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

 

Tales circunstancias no favorecen el apropiado desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje, si no que más bien fomenta el desinterés por los estudios por parte de 

los educandos. 

 

Es así que, en el presente trabajo hago referencia sobre aspectos de vital 

importancia que la comunidad educativa debe tomar en cuenta respecto a la 

adecuada utilización  de la retroalimentación en forma oportuna y dinámica en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

 

En la segunda parte de la investigación se encuentra la fundamentación teórica 

respecto a la retroalimentación a  utilizarse en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de la matemática, abordado en tres momentos: 

 

 En el primer momento se aborda la teoría sobre la retroalimentación que permite 

comprender el rol que desempeña en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 En el segundo momento existen referentes teóricos sobre el proceso de 

enseñanza - aprendizaje , 

 En el tercer momento se teoriza sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje de 



9 
 

la matemática. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a través de esta labor investigativa, se pretende 

rescatar este potencial formativo al ofrecer una explicación sustentada en 

información real, la misma que se obtuvo de los propios actores del proceso que han 

auxiliado con datos relevantes relacionados al material didáctico. 

 

Si bien es cierto cuento con las disposiciones para realizar el trabajo, también tuve 

que enfrentar  limitaciones; como el prejuicio de algún docente que dificultó en algo 

la labor; pero el interés de servir y aportar  en la solución del problema identificado, 

fue lo que me motivó en varias veces el seguir adelante y culminar con simpatía el 

presente trabajo. 

 

Trayecto a trayecto   logre cristalizar la meta respecto a los objetivos trazados y así, 

a través del análisis e interpretación de resultados alcance a verificar la hipótesis de 

trabajo así como plantear conclusiones y recomendaciones. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A la educación se la considera como un proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes, además es un proceso de socialización formal de los 

individuos de una sociedad. 

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura, 

conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre se da en el 

aula. 

 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin 

social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

 

Educación inicial de uno de 3 años de edad la misma que no es escolarizada, inicial 

dos de tres a cinco años, Educación General Básica subidivida en: Preparatoria 1º 

de Educación General Básica; Básica elemental 2º, 3º, 4º, de Educación General 

Básica, Básica media 5º, 6º Y 7º  Educación General Básica; Básica superior 8º, 9º,  

10º Educación General Básica  
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El bachillerato está conformado por 3 cursos en los que los alumnos oscilan entre 

los 15 a 17 años, siendo completamente prohibido negar el acceso a individuos 

mayores de estas edades que quieran seguir sus estudios, puesto que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los niños, las niñas y adolescentes 

del país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la 

educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y 

nivel son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

 

La retroalimentación o feedback, significa ‘ida y vuelta’ y es, desde el punto de vista 

social y psicológico, el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y 

sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, 

para intentar mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo 

formado por seres humanos. Para que la mejora continua sea posible, la 

retroalimentación tiene que ser pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en 

el escalafón jerárquico, en el que debería funcionar en ambos sentidos, de arriba 

para abajo y de abajo para arriba. 

 

 Es una descripción de hechos y de percepciones y sentimientos 

 Es una manera de ayudar y ser corresponsable 

 Es un proceso natural que se da en diferentes contextos de la vida 
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 Es específica y concreta 

 Es un proceso de diálogo continuo que se dirige a comportamientos que se 

pueden cambiar 

 Se dirige la persona utilizando su nombre 

 Oportuna 

 Congruente (sentir, pensar, decir) 

 Actúa como facilitador del crecimiento persona 

“La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con 

reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 

maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición 

enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un 

simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza 

es la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de 

diversos medios y técnicas. 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un 

facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio 

de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con su 

aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/aprendizaje
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Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización 

ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por 

objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser 

elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 

Es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio determinado y 

teniendo en vista determinadas metas.  

Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos 

para un efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene al modo de actuar, 

objetivamente, para alcanzar una meta. 

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el 

aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido 

de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni 

en lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma.  

Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir 

el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia 

hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje.  

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procuran 

alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos:  
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Métodos de Investigación  Son métodos que buscan acrecentar o profundizar 

nuestros conocimientos.  

Métodos de Organización Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se desea 

realizar.  

Métodos de Transmisión Destinados a transmitir conocimientos, actitudes o 

ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son los 

intermediarios entre el profesor y el alumnos en la acción educativa que se  

ejerce sobre éste último. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser analizado desde 

diversas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias 

para subsistir. 

http://definicion.de/psicologia/
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El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente estable de la 

conducta de un individuo como resultado de la experiencia. Este cambio es 

producido tras el establecimiento de asociaciones entre estímulos y 

respuestas. Esta capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en 

el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las mismas ramas evolutivas. Gracias al desarrollo del 

aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de 

su contexto ecológico y hasta pueden modificarlo de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

“La didáctica de la Matemática es una ciencia que recoge los principios 

generales y leyes de la Pedagogía, Didáctica General, Filosofía, Psicología, 

tomando los elementos básicos que sirven para fundamentar científicamente 

a la metodología de la enseñanza de matemática como ciencia. 

El proceso metodológico de aprendizaje matemático responde a un enfoque 

sistémico de contenidos (sistema numérico, de funciones, estadística y 

probabilidades, geométrico y de medida), que son desarrollados 

holísticamente con visión problémica, apuntando a generar procesos y 

capacidades para hacer de los estudiantes personas creativas y dispuestas a 

enfrentar diversas situaciones del entorno 

La disciplina integra cuatro componentes fundamentales: 
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 El primero, es el relacionado con las generalidades, desde las que se 

construye los pilares que dan la categoría de ciencia. Uno de sus 

fundamentos es la dialéctica, que genera un pensamiento crítico; este 

enfoque permite valorar los principios, características, y sus categorías. 

El segundo componente, se refiere a los programas del currículo de 

Educación Básica, los que al ser analizados desde los principios de 

derivación de: objetivos, contenidos, destrezas y recomendaciones, 

metodológicas, los mismos que se integran. 

El tercer componente, corresponde a la metodología, donde los futuros 

docentes del área podrán seleccionar los métodos y técnicas que 

correspondan a la especialidad de la asignatura. 

El cuarto, es la práctica de los componentes anteriores, pues, hace referencia 

al tratamiento didáctico de los contenidos matemáticos básicos. 

Todo esto tiene como finalidad, formar profesionales de la educación que 

identificándose con su rol, sean los dinamizadores sociales que aporten a la 

construcción de una sociedad justa y humana”1. 

                                                           
1 Unidad Educativa Calasanz- Loja.  Didáctica de la matemática. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

          Métodos. 

 

La metodología que se empleó en el desarrollo de la presente investigación, 

comprende tanto la descripción del ámbito de la investigación, como los 

participantes, la muestra de investigación, los materiales, diseño, 

procedimientos y comprobación de hipótesis. 

 

Se utilizaron también los métodos analítico y sintético, estos métodos se 

emplearon especialmente en las etapas de identificación, clasificación, 

resumen y tabulación de datos empíricos, y en la asociación de juicios de 

valor o conceptos que  ayudaron a incrementar y contrastar el conocimiento 

de la realidad investigada y la comprensión cabal del objeto de estudio. 

 

Para realizar la interpretación bibliográfica  utilizamos el método heurístico, el 

mismo que permitió  la valoración del aporte teórico y conceptual que 

recopilamos en la revisión bibliográfica  y que fue concretado en el análisis de 

la información empírica. 

 

El método estadístico, se aplicó, con la finalidad de organizar 

convenientemente la información empírica obtenida de la encuesta. Una vez 
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obtenida esta, coloco  la información en tablas estadísticas que facilitaron la 

objetivación de los datos, su comprensión y la posterior verificación de la 

hipótesis. 

 

 Población y muestra. 

 

La prestigiosa escuela “Purificación Ortiz” se encuentra ubicada en el cantón 

Saraguro perteneciente a la provincia de Loja, cuenta en la actualidad  con 

340 alumnos entre niños y niñas repartidos en los 10 años de  Educación 

Básica, con 16 maestras/os de aula, 3 maestros especiales; cuenta con  la 

especialidad de computación e inglés sintiendo la urgente necesidad de un 

maestro de Música. 

Cuenta con una infraestructura en estado regular, carece  de, espacios 

recreativos y lamentablemente no cuenta con una estrategia global de 

retroalimentación para la enseñanza en todas las áreas, especialmente en el 

área de matemática, que es de vital importancia para que el niño vincule la 

teoría con la práctica, fortalezca el aprendizaje y desarrolle sus 

potencialidades. 

 

El motivo para realizar el presente trabajo de investigación  fue:  que durante 

mi formación profesional al realizar las prácticas docentes  en cada 

establecimiento educativo y en todas las áreas tanto en el sector urbano 

como en el rural, detecte el  de la retroalimentación,   fundamentalmente en el 
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área de matemática. 

 

La retroalimentación se la puede realizar a través de: semillas secas, hojas, 

palos, que sirve de gran aporte en el proceso educativo, los docentes pueden 

utilizar para el refuerzo  de la matemática inclusive el material reciclable que 

son objetos que ya han sido utilizados. 

 

La finalidad de este trabajo es el aportar al mejoramiento de la formación de  

los niños en edad escolar  del cantón Saraguro, razón por la cual elegí el 

tercer, cuarto y quinto año de Educación Básica de este Centro Educativo. 

 

Considerando  el tamaño  y características de la población de estudio, se 

procedió a dividirlos en dos grupos, el primero formado por los docentes que 

laboran en la escuela “Purificación Ortiz””, escenario de la investigación  y que 

trabajan en el tercer, cuarto y quinto  año de Educación Básica, en un total de 

tres; mientras que el segundo grupo conformado por los estudiantes de estos 

mismos años con una muestra de 20 alumnos por cada año dando un total de 

60. 

 

Técnicas y procedimientos. 

 

Técnicas de investigación. 
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La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, dirigida 

a los docentes y estudiantes, misma que la realice  dentro del Centro 

Educativo y también visite cada uno de sus hogares, quienes me acogieron 

de una manera amable,  en busca de lograr obtener indagación real y 

fidedigna, en base a la información  teórico – científica consultada, y los datos 

empíricos obtenidos. Además se utilizó la técnica de la observación  la misma 

que favoreció a la verificación de lo expuesto tanto por docentes como 

alumnos 

 

Instrumentos de investigación. 

 

Se utilizó como instrumento para la recolección de información el 

cuestionario, y ficha de observación,  aplicado a los docentes y estudiantes la 

escuela “Purificación Ortiz” del cantón Saraguro de la provincia de Loja. 

 

Aspiro, sobre la base de los resultados obtenidos en cada fase del proceso 

investigativo, proceder a la construcción de una propuesta, que contribuya  en 

el mejoramiento de la educación de este Centro Educativo.



 

 

f. RESULTADOS 

Encuesta a alumnos 3, 4, 5. Año de Educación Básica 

1. ¿Te gusta  matemática? 

Tabla 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alumnos del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo. 

 

Gráfico 1 

 

 
 

 

 

SI 
83% 

NO 
17% 

1. ¿Te gusta  matemática?  

1. ¿Te gusta  matemática? 

ITEMS F % 

SI 50 83% 

NO 10 17% 

TOTAL 60 100% 



22 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de los niños encuestados dan a conocer que les gusta la matemática, 

mientras que el 17% dice que no les gusta. 

Como se demuestra a la mayoría de los niños encuestados les gusta la materia de 

matemática, a  decir de ellos porque la entienden y les resulta fácil; en cambio el 

17% de los alumnos no les agrada esta materia por cuanto la consideran difícil y 

aburrida, es decir las clases no son dinámicas. 

La asignatura de matemática es vital en la vida de todo ser humano pues quien no 

sabe por lo menos las operaciones fundamentales se expone a ser  víctima de 

robos, es por eso que los docentes debemos esmerarnos en llegar a cada uno de 

los estudiantes  buscando métodos que nos ayuden a lograr aprendizajes 

significativos, el 17% de los estudiantes encuestados muestra falta de motivación, es 

aquí en donde las maestras deben poner más énfasis y emplear la retroalimentación 

para llenar los vacíos en los niños empleando métodos dinámicos que motiven y 

despierten el interés en los niños. 
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2. ¿Las clases de matemática. Son dinámicas? 

Tabla 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alumnos del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo. 

 
 
 

Gráfico 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

SI 
47% 

NO 
53% 

2. ¿Las clases de matemática. Son 
dinámicas? 

2. ¿Las clases de matemática. Son dinámicas? 

ITEMS f % 

SI 35 47% 

NO 39 53% 

TOTAL 60 100% 
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Al preguntarles a los alumnos ¿Las clases de matemática son dinámicas? El 47% 

dan a conocer  que si lo son, y un 53% explica que no es nada dinámico. 

Como se evidencia a la mayoría de los niños les resulta monótona y cansada la 

matemática, razón por  la que no prestan atención a la misma; mientras que un 47% 

les resulta divertido y fácil la matemática. 

El docente debe tener en cuenta que al asumir la responsabilidad que lleva esta 

profesión es su obligación llegar a todos y cada uno de los estudiantes, el 

compromiso de un docente no es solo con un 47%  sino con todos los estudiantes 

que confían en él  es por eso que el docente debe llegar a los niños mediante una 

enseñanza motivadora que a la vez despeje todas las incógnitas que se le presenten 

en el proceso de aprendizaje. 

3. ¿Tu profesor (a) realiza preguntas sobre el tema visto en clase  de 

matemática? 

Tabla 3 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Alumnos del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
                  Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo. 

 3. ¿Tu profesor (a) realiza preguntas sobre el tema 
visto en clase  de matemática? 

ITEMS f % 

Siempre  28 47% 

A veces 30 50% 

Nunca  2 3% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al realizar la pregunta:  ¿Tu profesor (a) realiza preguntas sobre el tema visto en 

clase  de matemática? el 47% denota  que siempre, el 50% dicen q a veces y el 3% 

encuestados manifestaron que nunca. 

Queda demostrado que en la mayoría de los casos los maestros a veces realizan 

preguntas sobre el tema visto en clases. Frente a un 47% que denota que siempre 

les hacen alguna pregunta y a una minoría del 3% que nunca lo hacen. Es necesario 

que  los maestros tengan en cuenta el preguntar a sus alumnos sobre lo visto luego 

de concluida la clase. 

Siempre  
47% 

A veces 
50% 

Nunca  
3% 

3. ¿Tu profesor (a) realiza preguntas sobre el 
tema visto en clase  de matemática? 
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La evaluación es indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues  

permite medir la efectividad de los métodos y técnicas empleadas en la labor 

docente, mediante ella el docente conocerá si está llegando a los estudiantes, un 

50% y 3% es una cifra alta que demuestra la falta de evaluación, al concluir la clase 

los docentes siempre debemos utilizar el método de la evaluación para mejorar cada 

vez más el proceso educativo 

4. ¿El/la  profesor/a utiliza tiempo extra para explicar nuevamente la 

clase anterior de matemática que no entendiste? 

 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   Fuente: Alumnos del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo. 

 

 

 

 

 

4. ¿El/la  profesor/a utiliza tiempo extra para 
explicar nuevamente la clase anterior de matemática 
que no entendiste?  

 

ITEMS f % 

SI 26 43% 

NO 34 57% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta el 43% expresa que los docentes si dedican tiempo extra para 

explicar las partes que no entendieron de la clase antes vista, en cambio el 57% 

restante manifiesta que no se da dicho tiempo. 

En esta pregunta se pone de manifiesto la escasa prestación de tiempo  en la 

mayoría de docentes a la revisión de temas anteriormente vistos; mientras que la 

minoría denota el interés en la revisión de los mismos.  

Los docentes debemos revisar los temas vistos en la clase anterior para despejar 

interrogantes en el caso que las hubiera,  es evidente que un 57% necesita refuerzo 

en los temas que fueron revisados, después de la clase, aquí el maestro debe 

emplear la retroalimentación para reforzar los conocimientos que no fueron 

asimilados anteriormente. 

 

SI 
43% 

NO 
57% 

¿El/la  profesor/a utiliza tiempo extra para explicar 
nuevamente la clase anterior de matemática que no 

entendiste?  
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5. ¿Entiendes los deberes que te envía tú profesor? 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Alumnos del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo. 

 
 

Gráfico 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta expuesta se desprende que al 52% de los niños dicen que si 

entienden las clases de matemáticas, y el 48% pone de manifiesto que no 

entienden. 

52% 

48% 

5. ¿Entiendes los deberes que te envía tú 
profesor? 

 

SI NO

5. ¿Entiendes los deberes que te envía tú profesor? 

ITEMS f % 

SI 31 52% 

NO 29 48% 

TOTAL 60 100% 
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En esta pregunta se evidencia que la mayoría de los niños entienden la matemática 

frente a una minoría que no la capta, lo que supone la implementación de una 

retroalimentación más continua. 

Es grave que un estudiante no entienda las tareas enviadas, esto evidencia que no 

captó la clase impartida por el maestro, un 48% es una cifra significativa lo cual 

demuestra que el docente debe implementar la retroalimentación continua en su 

método de enseñar para ayudar a entender la matemática a estos niños, para que 

posteriormente pueda realizar las tereas enviadas. 

6. Las explicaciones de tu maestro nuevamente de  la clase ¿te ayudan 

a comprender el tema? 

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Alumnos del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo. 

 

 

 

 

 

 

6. Las explicaciones de tu maestro nuevamente de  la clase 

¿te ayudan a comprender el tema? 

ITEMS f % 

En su totalidad 40 67% 

Medianamente  17 28% 

Nada  3 5% 

TOTAL 60 100% 



30 
 

Gráfico 6 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Al preguntarles a los encuestados  Las explicaciones de tu maestro nuevamente de  

la clase ¿te ayudan a comprender el tema?, el 67% manifiesta que en su totalidad, el 

28% da a conocer que medianamente y el 5% manifiesta que no. 

En esta pregunta se evidencia que el 67% de los alumnos queda totalmente 

satisfechas sus inquietudes con los refuerzos prestados por sus maestros, mientras 

que el 28% evidencia que medianamente se satisfacen sus inquietudes y vacíos, y  

el 5% expresa que no se satisfacen  sus necesidades; frente a esta realidad se hace 

notoria la necesidad de aumentar o implementar la técnica del refuerzo o 

retroalimentación.  

Estos resultados evidencian que la retroalimentación ayuda a llegar a los niños con 

vacíos en el aprendizaje pues la cifra de niños que no entienden baja a un 5%  pero 

67% 

28% 

5% 

6. Las explicaciones de tu maestro nuevamente de  la clase ¿te 
ayudan a comprender el tema: 

En su totalidad Medianamente Nada
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aún el docente debe aplicar la retroalimentación continua en sus educandos y 

corregir los diferentes errores que tiene en su método de enseñanza. 

7. Tienes ayuda en casa para realizar tus tareas. 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Alumnos del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
                Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo. 

Gráfico 7 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Al preguntar a los encuestados: ¿Tienes ayuda en casa para realizar tus tareas? El 

68% de los encuestados da a conocer que si. y el 32% manifiesta que no. 

41; 68% 

19; 32% 

7. Tienes ayuda en casa para realizar tus tareas. 

SI

NO

7. Tienes ayuda en casa para realizar tus tareas. 

ITEMS f % 

SI 41 68% 

NO 19 32% 

TOTAL 60 100% 



32 
 

En esta pregunta se evidencia  que la mayoría de los alumnos encuestados cuentan 

con ayuda para la realización de sus tareas, frente al 32% que expresa que no 

cuentan con ayuda por cuanto sus familiares trabajan en labores agrícolas; esto 

implica que los docentes deben de retroalimentar continuamente a estos niños para 

superar y mejorar el PEA de la matemática. 

Es notorio que las maestras deben aplicar la retroalimentación en su labor 

pedagógica y disminuir esta cifra del 32% de niños que no tiene ayuda en casa, 

aprovechando las horas complementarias de atención a la comunidad educativa  

que se dan en todos los centro educativos estatales. 

 

8. ¿Te gustaría que tu maestro/a lo haga? 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

                 

                Fuente: Alumnos del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Te gustaría que tu maestro/a lo haga? 

ITEMS f % 

SI 44 73% 

NO 16 27% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico 8 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En esta pregunta los encuestados me permitieron establecer dos opciones que las 

clasifiqué de la siguiente manera: el 73% dice que les gustaría que sus maestros  les 

expliquen en clases o tiempo extra, y el 27% enuncian no les gustaría. 

En esta pregunta  pone la mayoría de manifiesto que les gustaría que sus maestros 

sean quienes les indiquen las tareas que no entienden ya sea en clases o en tiempo 

extra, ya que mediante la técnica de la retroalimentación entenderían más y mejor la 

matemática; mientras que a una minoría no les gustaría esa idea ya que les gusta la 

matemática y por tanto la resolución de los problemas matemáticos por si solos. 

Los docentes deben emplear la retroalimentación en el PEA de la matemática, pues 

esta pregunta evidencia que a la mayoría de los estudiantes les gustaría recibir la 

ayuda de su maestro y por otra parte pienso que debería motivar y brindar confianza  

44; 73% 

16; 27% 

8. ¿Te gustaría que tu maestro/a lo haga? 

SI

NO
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al resto de estudiantes para que se acerque y le pregunte por si algo no entendió. 

 

9. Aprendes con facilidad matemática 

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Alumnos del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
    Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo 

 

Gráfico 9 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

En esta pregunta los encuestados en un 75% ponen de manifiesto que tienen 

45; 75% 

15; 25% 

9. Aprendes con facilidad matemática  

SI

NO

9. Aprendes con facilidad matemática  

ITEMS f % 

SI 45 75% 

NO 15 25% 

TOTAL 60 100% 
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facilidad para aprender la matemática; mientras que el 25% manifiestan que se les 

dificulta el aprendizaje. 

Esta pregunta evidencia que un porcentaje tiene dificultades para aprender  

matemática, frente a una mayoría que dice se le facilita; en tal virtud se hace 

necesaria la implementación de la retroalimentación de manera continua y 

perseverante. 

La importancia de la retroalimentación continua es indiscutible puesto que no todos 

los estudiantes asimilan los contenidos de igual manera,  pienso que la 

implementación de este método ayudaría a entender la matemática por completo,  

ayudando de esta manera a que los estudiantes no fracasen y no dejen de estudiar 

porque el PEA se hace demasiado complicado y aburrido. 

10. ¿Consideras que si el o la profesor/a te vuelven a explicar el tema 

visto de matemáticas te ayudaría a aprender y comprender con 

facilidad la matemática? 

Tabla 10 

 
 

 

 

 

 

                   Fuente: Alumnos del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
    Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo 

 

 

10. Consideras que si el o la profesor/a te vuelven a explicar el tema 

visto de matemáticas te ayudaría a aprender y comprender con 

facilidad la matemática? 

ITEMS f % 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico 10 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

A  esta pregunta los encuestados responden en su totalidad; es decir en el 100% 

que si Consideran importante que el o la profesor/a les  vuelven a explicar el tema 

antes visto de matemáticas, puesto que  ayudaría a aprender y comprender con 

facilidad la matemática.  

Esta pregunta desde mi punto de vista refleja la importancia que tiene la 

retroalimentación en el PEA de la matemática, en muchas ocasiones el periodo de 

clase es corto para temas extensos, es aquí en donde el docente debe ofertar a los 

niños la retroalimentación para ayudarles a culminar con éxito su enseñanza. 

 

 

 

60; 100% 

0; 0% 

10.  Consideras que si el o la profesor/a te vuelven a explicar 
el tema visto de matemáticas te ayudaría a aprender y 

comprender con facilidad las matemática? 

SI

NO
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Encuesta a maestros de 3,4,5 año de Educación Básica 

1. ¿Qué metodología utiliza Ud. Para lograr un aprendizaje 

significativo? 

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: maestros del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo 

 

Gráfico 1 

 

 

67% 

33% 

1. ¿Qué metodología utiliza Ud. Para lograr un 
aprendizaje significativo? 

Global

Constructivista

1. ¿Qué metodología utiliza Ud. Para lograr un 
aprendizaje significativo? 

ITEMS f % 

Global 2 67% 

Constructivista 1 33% 

TOTAL 3 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al preguntar a los docentes  ¿Qué metodología utiliza Ud. Para lograr un aprendizaje 

significativo?  Me permitió identificar  que el 67% es decir la mayoría utilizan la 

global, mientras que el 33% hacen uso de la constructivista 

Es necesario que los maestros incluyan la técnica de la retroalimentación con tareas 

desescolarizadas, o fuera del periodo normal de clases. 

Las maestras encuestadas no mencionan la retroalimentación dentro de su 

metodología, razón por la cual pienso que, en vista a los resultados obtenidos en las 

encuestas empleadas a los estudiantes, es urgente que las maestras implementen la 

retroalimentación en el PEA para hacer más efectiva su labor en el PEA de la 

matemática. 

2. ¿El tiempo establecido para su clase es suficiente para llegar a 

sus alumnos o es necesario tomar otro horario de tiempo? 

Tabla 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: maestros del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
Elaboración: Johana Maritza Tapia Chi 

2. El tiempo establecido para su clase es suficiente 

para llegar a sus alumnos o es necesario tomar 

otro horario de tiempo?  

ITEMS f % 

SI 2 67 

NO 1 33 

TOTAL 3 100% 
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Gráfico 2 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los maestros encuestados frente a la interrogante  ¿El tiempo establecido para su 

clase es suficiente para llegar a sus alumnos o es necesario tomar otro horario de 

tiempo?  El 67% respondió que si es suficiente, frente a un 33% que dijo que no les 

basta. 

En esta interrogante se evidencia que no todos los maestros sienten que llegan a 

sus alumnos debido al escaso tiempo con el que cuentan para explicar esta 

compleja pero elemental materia. 

El ritmo de aprendizaje no es igual en todos los estudiantes es por eso que la 

retroalimentación se hace necesaria para varios maestros a los cuáles el tiempo 

67% 

33% 

2. El tiempo establecido para su clase es 
suficiente para llegar a sus alumnos o es 
necesario tomar otro horario de tiempo?  

 

SI

NO
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otorgado para impartir su clase no les basta, es por esto que se hace necesario  

emplear  tiempo extra para llegar y ayudar a sus estudiantes en su aprendizaje. 

3. Usted le da importancia a la metodología de la retroalimentación 

en el P.E.A de la matemática 

 

 

Tabla 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: maestros del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
    Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Usted le da importancia a la metodología de la 

retroalimentación en el P.E.A de la matemática 

ITEMS f % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 
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Gráfico 3 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al realizar la pregunta ¿Usted le da importancia a la metodología de la 

retroalimentación en el P.E.A de la matemática? Obtuvimos que el 67% de los 

docentes si le prestan importancia; mientras que el 33% no le da importancia. 

Esta pregunta evidencia que la mayoría de los maestros se interesan en el empleo 

de la técnica de la retroalimentación, pero otro porcentaje no le da la suficiente 

importancia. 

 

La mayoría de maestras le dan la merecida importancia a la retroalimentación lo cual 

me da a entender que se preocupa por llegar a los estudiantes mientras que el 

porcentaje de 33% pienso que debería darle cabida a este método en su proceso de 

67% 

33% 

3. Usted le da importancia a la metodología de 
la retroalimentación en el P.E.A de la 

matemática 

SI

NO
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enseñanza y aprendizaje, para ayudar a los niños que en ciertos casos no cuentan 

con la ayuda de sus tutores para realizar sus tareas. 

4. ¿Cree que la retroalimentación es el medio adecuado para 

llegar a los alumnos con problemas académicos? 

 

Tabla 4 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: maestros del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
   Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo 

 

 
Gráfico 4 

 

 

100% 

4. ¿Cree que la retroalimentación es el medio 
adecuado para llegar a los alumnos con 

problemas académicos?  
 

SI

NO

4. ¿Cree que la retroalimentación es el medio 
adecuado para llegar a los alumnos con problemas 
académicos?  

ITEMS f % 

SI 3 100% 

NO   

TOTAL 3 100% 
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                                   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la pregunta  ¿Cree que la retroalimentación es el medio adecuado para llegar a 

los alumnos con problemas académicos?  El 100% de los maestros coincide que sí. 

Lo que pone en evidencia la necesidad de implementar en su totalidad la 

retroalimentación para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática. 

Las maestras aceptan que la retroalimentación  es el medio para llegar a los 

estudiantes, pienso que si todos los maestros la emplearan el PEA en nuestro país 

llegaría a un nivel óptimo para contribuir con excelentes profesionales de 

conocimientos profundos y sólidos en los distintos campos que decidan 

profesionalizarse. 

5. ¿Cree usted que la retroalimentación ayuda a mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de sus alumnos? 

Tabla 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: maestros del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 

  Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimb 

 
 

5. ¿Cree usted que la retroalimentación ayuda a 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de sus alumnos? 

ITEMS f % 

SI 3 100% 

NO   

TOTAL 3 100% 
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Gráfico 5 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al momento de consultar a los docentes: ¿Cree usted que la retroalimentación 

ayuda a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos?  

Contestaron en unanimidad que sí. 

Esto evidencia que la retroalimentación es sumamente importante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

Como docente en formación evidenciando este resultado  puedo interpretar que la 

retroalimentación es el medio óptimo para ayudar a los estudiantes a comprender 

esta compleja área como es la matemática. 

6. ¿Usted  cómo docente recomienda el uso de la 

retroalimentación en el proceso de enseñanza aprendizaje de   

la matemática? 

100% 

5. ¿Cree usted que la retroalimentación ayuda a 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus alumnos? 
 

SI

NO
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Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: maestros del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 
    Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo 

 
 
 

Gráfico 6 
 

 
 

 

 

 

100% 

6. ¿Usted  cómo docente recomienda el uso de 
la retroalimentación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de   la matemática? 
 

SI

NO

6. ¿Usted  cómo docente recomienda el uso de la 

retroalimentación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de   la matemática? 

ITEMS f % 

SI 3 100% 

NO   

TOTAL 3 100% 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

En esta pregunta: ¿Usted  cómo docente recomienda el uso de la retroalimentación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de   la matemática? Los encuestados 

contestan en conjunto que si es decir el 100%  

Como podemos darnos cuenta la retroalimentación es una técnica necesaria en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. 

El 100% reflejado en esta pregunta muestra indiscutiblemente  que las maestras 

recomiendan utilizar este método para hacer la enseñanza de la matemática más 

viable, los maestros debemos emplear el tiempo necesario para reforzar los 

conocimientos de los estudiantes y así hacer que esta ardua labor tenga los 

resultados esperados. 

7. Como profesional educador usted utiliza la retroalimentación en el 

área de la matemática: 

Tabla 7 

 
 
 

 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente:  maestros del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 

  Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo 
 

7. Como profesional educador usted utiliza la 

retroalimentación en el área de la 

matemática: 

ITEMS f % 

Nunca  1 33% 

Frecuentemente  2 67% 

TOTAL 3 100% 
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Gráfico 7 

 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

En esta pregunta: ¿Usted  cómo docente recomienda el uso de la retroalimentación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de   la matemática? El 33% de los 

encuestados contestan que nunca y el 67% manifiestan que frecuentemente  

Como podemos darnos cuenta la retroalimentación es una técnica necesaria en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. 

El 67% mayoría de las maestras utilizan este método (retroalimentación) para hacer 

la enseñanza de la matemática más viable, los maestros debemos emplear el tiempo 

necesario para reforzar los conocimientos de los estudiantes y así hacer que esta 

ardua labor tenga los resultados esperados. 

33% 

67% 

7. Como profesional educador usted utiliza la 
retroalimentación en el área de la matemática: 

 

Nunca

Frecuentemente
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8. ¿Usted como docente cuáles cree que son las ventajas y 

desventaja de la retroalimentación? 

Tabla 8 

 

 

 
 

 

 

 

 
              Fuente: maestros del 3º, 4º, 5º año de Educación Básica.” Escuela “Purificación Ortiz” del Cantón    Saraguro Provincia de Loja 

    Elaboración: Johana Maritza Tapia Chimbo 

 
Gráfico 8 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Al preguntarles a los docentes: ¿Usted como docente cuáles cree que son las 

ventajas y desventajas de la retroalimentación? El 100% manifestó que  ayuda a 

100% 

8. ¿Usted como docente cuáles cree que son las 
ventajas y desventaja de la retroalimentación? 

Ayudan a mejorar el PEA

Es  una traba para el
avance de contenidos

8. Usted como docente cuáles cree que son las ventajas y 

desventaja de la retroalimentación? 

ITEMS f % 

Ayudan a mejorar el PEA 3 100% 

Es  una traba para el avance de 
contenidos 

  

TOTAL 3 100% 
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mejorar el PEA  de la matemática, aunque enfatizaron también que se constituye en 

una traba para el avance adecuado de los contenidos. 

Las maestras coinciden en que la retroalimentación ayuda a mejorar el PEA, sin 

embargo deduzco que no debe constituirse en una traba para desarrollar los 

contenidos, al contrario hoy en día contamos con un horario complementario que de 

todas formas debemos cumplir y sería excelente que lo utilicemos para 

retroalimentar los contenidos que creemos que debemos recalcar en la enseñanza 

de la matemática. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Nivel de Pre-Grado 

FICHA DE OBSERVACIÓN   DE 3°,4° Y 5° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ESCUELA PURIFICACIÓN ORTIZ DEL CANTON SARAGURO PROVINCIA DE 

LOJA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

1. Nombre del establecimiento: “PURIFICACIÓN ORTIZ” 

1. ¿se nota interés por la matemática de parte de los niños?  

SI (x) 

NO  

De lo que pude observar las clases se llevan en forma medianamente 

dinámica, lo que favorece a los niños una mejor atención. 

Desde mi punto de vista creo que las clases debieran ser dinámicas absolutas 

de manera que atraigan el interés total de parte de los alumnos. 

2. ¿Las clases de matemática. Son dinámicas? 

SI  

NO  

Medianamente (x) 
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En los paralelos expuestos a la observación se evidencia una dinámica 

progresiva en cuanto a la matemática. 

Me  permito observar que para que sea un mejoramiento total o por lo menos 

global se debe hacer totalmente dinámicas las clases de matemáticas. 

3. ¿El/la profesor (a) realiza preguntas sobre el tema visto en clase  de 

matemáticas? 

En este ítem subrayo que en algunos de los casos se realizan preguntas con 

frecuencia mientras que en otros de los casos es esporádicamente o 

escasamente. 

En este ítem de observación directa de la realidad  determino que la 

inexistencia o escases de preguntas sobre el tema visto es una falencia en los 

docentes, ya que no están evaluando continuamente si el conocimiento está 

siendo asimilado por todos sus alumnos. 

4. ¿El/la  profesor/a utiliza tiempo extra para explicar nuevamente la clase 

anterior de matemáticas que no quedo totalmente clara?  

En algunos casos si se utiliza tiempo extra, es decir en horario de la tarde; 

pero en otros casos no se le da la debida importancia al asunto del refuerzo 

(retroalimentar). 
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En este caso consigo demostrar mediante la observación real que no se 

cumple en una totalidad una retroalimentación adecuada. 

5. ¿los deberes enviados a casa son realizados en su totalidad? 

Igualmente aquí en este ítem denoto que los deberes son realizados en 

algunos casos en su totalidad y en otros no. Esto debido a que los alumnos 

en su mayoría comprenden y entienden la materia; pero así mismo un 

porcentaje pequeño pero que no por ello deja de ser importante no 

comprenden en su totalidad y por tanto se hace necesario una 

retroalimentación continúa. 

6. Las explicaciones del maestro nuevamente de  la clase les ayuda a 

comprender el tema: 

En los casos en que los docentes utilizan el material didáctico y adecuado 

para dicho reforzamiento llegan a comprender y aclarar sus dudas. En cambio 

en los casos que no se utiliza dicho material la resolución de inquietudes y 

vacíos es mínima 

7.  ¿les gusta que el maestro/a retome la clase antes vista? 

Tanto a docentes como alumnos les gusta retomar temas anteriormente 

vistos puesto que estos les ayudan a reforzar lo aprendido, esto en unos 
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casos y en otros a los alumnos no les agrada en su totalidad, ya que creen q 

esto frena el avance de contenidos programados. 

8. Aprenden con facilidad matemáticas  

Partiendo del concepto que las matemáticas son exactas y por tanto una 

ciencia que no permite los errores; a algunos alumnos se les hace fácil captar 

los contenidos, asimilarlos y acomodarlos dando lugar a una nueva conducta 

cognoscitiva. En cambio a otros alumnos se les hace una materia muy 

complicada y aburrida por lo que tienen apatía a dicha materia dificultando su 

asimilación y acomodación del conocimiento matemático. 

9. El o la profesor/ vuelven a explicar el tema visto de matemáticas facilitando la 

comprensión  de las matemáticas  a sus alumnos? 

Igualmente en algunos casos le prestan atención a la retroalimentación de 

contenidos esto con el grupo que no es grande es decir con los que 

comprenden medianamente o escasamente la matemática. 
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g. DISCUSIÓN  

 

HIPÓTESIS 1 

 

Enunciado: El escaso uso de la retroalimentación no favorece al adecuado 

desarrollo del  proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en los alumnos 

de los terceros, cuartos y quintos años de Educación  Básica de la escuela 

“Purificación Ortiz” perteneciente al Cantón Saraguro de la Ciudad de Loja. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Luego de haber realizado el trabajo de campo, se procedió a organizar la 

información, en unos casos de manera cualitativa y en otros cuantitativamente, 

mediante cuadros estadísticos y representaciones gráficas; y, luego del análisis e 

interpretación, se establece que, el uso de la retroalimentación en el área de 

matemática afecta positivamente al desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, si se toman los siguientes argumentos:  

 El 67% de los docentes manifiesta utilizar la metodología global misma que 

no da lugar a retroalimentación dentro del PEA de la matemática 
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 El 100% de los docentes manifiestan que  la utilización  de la 

retroalimentación, sí incide en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 57% de los niños dicen que sus maestros no prestan tiempo extra para 

reforzar o retroalimentar las clases de matemáticas. 

 

 

¿Qué metodología utiliza Ud. Para lograr un aprendizaje 
significativo? 

ITEMS f % 

Global 2 67% 

Constructivista 1 33% 

TOTAL 3 100% 

¿Cree usted que la retroalimentación ayuda a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos? 

ITEMS f % 

SI 3 100% 

NO   

TOTAL 3 100% 
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 El 53% que es una mayoría denuncia que las clases no son dinámicas y por 

tanto ellos pierden el interés en dicha asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN. 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los fundamentos 

teóricos derivados sobre la retroalimentación   en el proceso de enseñanza  - 

aprendizaje  de la matemática queda comprobada la hipótesis en su totalidad. 

 

¿El/la  profesor/a utiliza tiempo extra para explicar 
nuevamente la clase anterior de matemática que no 
entendiste?  

ITEMS f % 

SI 26 43% 

NO 34 57% 

TOTAL 60 100% 

¿Las clases de matemática. Son dinámicas? 

ITEMS f % 

SI 35 47% 

NO 39 53% 

TOTAL 60 100% 
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HIPÓTESIS 2 

Enunciado: Los aprovechamientos de la ventaja de la retroalimentación favorecen 

de manera cualitativa al proceso de enseñanza  -  aprendizaje   de la matemática en 

los alumnos de los terceros, cuartos y quintos  años de Educación  Básica de la 

escuela “Purificación Ortiz” 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Inmediatamente de haber ejecutado el trabajo de campo, se procedió a instaurar la 

información, en unos casos de manera cualitativa y en otros cuantitativamente, 

mediante cuadros estadísticos y representaciones gráficas; y, luego del análisis e 

interpretación, se establece que, los aprovechamientos de la ventaja de la 

retroalimentación favorecen de manera cualitativa en el desarrollo del proceso de 

enseñanza   – aprendizaje de la matemática, si se toman los siguientes argumentos:  

 Al 83% de los alumnos les gusta la matemática 

 

 

 

 

 

 

¿Te gusta  matemática? 

ITEMS f % 

SI 50 83% 

NO 10 17% 

TOTAL 60 100% 
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 El 67% entiende totalmente la clase cuando el o la maestra refuerzan el 

contenido. 

 

 El 67% de los docentes le presta la atención necesaria a la retroalimentación  

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN. 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los fundamentos 

teóricos derivados sobre la ventaja de la  retroalimentación   en el proceso de 

enseñanza  - aprendizaje  de la matemática queda comprobada la hipótesis en su 

totalidad. 

Las explicaciones de tu maestro nuevamente de  la clase ¿te 

ayudan a comprender el tema? 

ITEMS f % 

En su totalidad 40 67% 

Medianamente  17 28% 

Nada  3 5% 

TOTAL 60 100% 

Usted le da importancia a la metodología de la 

retroalimentación en el P.E.A de la matemática 

ITEMS f % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 
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HIPÓTESIS 3 

Enunciado: La adecuada aplicación de la retroalimentación favorece al 

mejoramiento del proceso de enseñanza  aprendizaje de la matemática en los 

alumnos de los terceros, cuartos y quintos años de Educación  Básica de la escuela 

“Purificación Ortiz” 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Inmediatamente de haber ejecutado el trabajo de campo, se procedió a instaurar la 

información, en unos casos de manera cualitativa y en otros cuantitativamente, 

mediante cuadros estadísticos y representaciones gráficas; y, luego del análisis e 

interpretación, se establece que, los aprovechamientos de la ventaja de la 

retroalimentación favorecen de manera cualitativa en el desarrollo del proceso de 

enseñanza   – aprendizaje de la matemática, si se toman los siguientes argumentos:  

 Al 73% de los niños encuestados les agrada que sus profesores/as les repitan 

les refuercen o expliquen las clases antes vistas. 
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 El 100% de los docentes recomienda el uso de la retroalimentación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de   la matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 100% manifestó que la retroalimentación  ayuda a mejorar el PEA  de la 

matemática, 

 

 

 

 

¿Te gustaría que tu maestro/a lo haga? 

ITEMS f % 

SI 44 73% 

NO 16 27% 

TOTAL 60 100% 

¿Usted  cómo docente recomienda el uso de la 

retroalimentación en el proceso de enseñanza aprendizaje de   

la matemática? 

ITEMS f % 

SI 3 100% 

NO   

TOTAL 3 100% 
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 El 100% de los docentes manifiesta que  la retroalimentación ayuda a mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos. 

DECISIÓN. 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los fundamentos 

teóricos derivados sobre la ventaja de la  retroalimentación   en el proceso de 

enseñanza  - aprendizaje  de la matemática queda comprobada la hipótesis en 

su totalidad. 

 

 

Usted como docente cuáles cree que son las ventajas y 

desventaja de la retroalimentación? 

ITEMS f % 

Ayudan a mejorar el PEA 3 100% 

Es  una traba para el avance de 
contenidos 

  

TOTAL 3 100% 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber cumplido las  fases del proceso de  investigación, y habiéndose 

analizado críticamente la información empírica, se procedió a su correspondiente 

contrastación con los elementos teóricos, que constan en el proyecto de 

investigación; de esta manera se establece las siguientes conclusiones. 

 En la escuela “Purificación Ortiz” no existe la adecuada aplicación de la 

retroalimentación en el área de matemática, factor que sin duda limita el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que los niños no pueden reforzar sus 

conocimientos en una forma óptima y oportuna, pues la aplicación de la 

retroalimentación dota de ventajas al proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la matemática 

 

 La escuela  “Purificación Ortiz” en el área de matemática no se trabaja en su  

totalidad con la retroalimentación, convirtiéndose en una gran debilidad en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, la implementación 

total de este método de enseñanza mediante clases dinámicas y llamativas 

en material didáctico ayudan notablemente al desarrollo del mismo. 
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  Los docentes de la escuela “Purificación Ortiz, utilizan como metodología de 

enseñanza aprendizaje exclusivamente a la  global sin dar lugar a la 

retroalimentación, debiendo ser que todos los docentes hagan uso de la 

retroalimentación como herramienta de mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática haciendo uso de la lógica 

matemática y muchos juegos.   

 

 Los docentes de la escuela “Purificación Ortiz  aseveran la retroalimentación 

sí incide en el rendimiento académico de los niños, puesto que es necesario 

un refuerzo continuo de la matemática. El mismo que se debe dar en forma 

uniforme, es decir a todos los alumnos y apoyados en ejemplos de la realidad 

inmediata 

 

 Los niños no se motivan al realizar las tareas de matemática ni es de su 

interés el estudio de dicha área. Siendo necesario despertar el interés en los 

alumnos ya que la matemática es fundamental para la vida del individuo. 

 

 

 Los docentes y niños de la escuela “Purificación Ortiz, no trabajan 

continuamente con la retroalimentación en el área de matemática, 

convirtiéndose en una debilidad  para la formación de los educandos. Este 

método debe de irse implementando paulatinamente de manera que mediante 

dinámicas se pueda aprovechar efectivamente las ventajas de este método. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes y autoridades de la escuela “Purificación Ortiz”,  realicen las 

gestiones pertinentes para que se dicten cursos y seminarios acerca de la 

retroalimentación, además que pongan en práctica los conocimientos 

adquiridos durante su formación profesional buscando utilizar  dinámicamente 

dicha técnica.  

 

 Que se utilice con los niños  nuevas e innovadoras metodologías de 

enseñanza aprendizaje de la matemática incluyendo la retroalimentación en 

forma paulatina y dinámica en horas fuera de clase, permitiendo de esta 

manera despertar el interés en los educandos por la matemática.  

 

 Impulsar   la homogenización de la retroalimentación  con los niños, dando a 

conocer su utilidad y aplicándola al momento de realizar las clases y tareas.  

 

 Dar la importancia necesaria por parte de los docentes a la retroalimentación 

ya sea mediante seminarios o investigación, Permitiendo al niño familiarizarse 

con esta e incentivarle  el amor a la matemática. 

 

 Utilizar la retroalimentación, como alternativa para solucionar el inadecuado 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje  de la matemática. 
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Lineamientos de solución. 

El aprendizaje debe ser algo dinámico, un ambiente en dónde el alumno recree su 

mente mediante la interacción con el maestro y los diversos materiales que se 

pueden ingeniar para abordar los diferentes temas, es por eso que a continuación se 

recomiendan algunas estrategias para utilizarlas en el momento de dar refuerzo a 

nuestros estudiantes. 

TERCERO ESTRATEGIAS SUGERIDAS 

Módulo N° 1: Los seres vivos. 

Bloque de relaciones y funciones 
(Patrones). 

  

En principio es conveniente trabajar con material manipulativo antes 
de pasar al plano gráfico, ya que es más fácil probar alternativas de 
extensión, completamiento o transferencia de patrones por la 
movilidad de los elementos. 

Bloque Numérico: 

Números Naturales de 0 a 99. 

  

  

  

  

  

"LA LOTERÍA" PARA APRENDER LOS NÚMEROS: Es 
una secuencia didáctica que  gira en torno al juego de la 
lotería. Se sugiere aplicarla en las primeras cuando aún 
los niños desconocen los números hasta el 100. Tiene una 
duración aproximada de 12 clases y el objetivo es que los 
niños al establecer relaciones entre la serie oral y la serie 
escrita se apropien de los conocimientos numéricos 
analizando las regularidades de las mismas. 

  

Sumas sin reagrupación. 

Para enseñar la suma sin reagrupación lo podemos hacer 
utilizando material  como semillas, tapillas, cuentas, etc., 
debemos proporcionar este material a los estudiantes para 
que lo manipulen y personalmente razonen como se 
efectúa la suma. 
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Suma con reagrupación. 

Los manipuladores son los objetos como los cubos de 
unión y las cuerdas de cuentas. Una cuerda de cuenta es 
sencilla de hacer. Los materiales necesarios incluyen una 
agujeta larga y cuentas pequeñas de dos colores. Haz un 
nudo en un extremo de la agujeta y comienza a colocar las 
10 cuentas de un color, después 10 cuentas del otro color 
hasta que haya 10 grupos alternantes para hacer un total 
de 100 cuentas. Para resolver el problema "52 + 39" los 
niños primero deben contar cinco grupos de cuentas para 
las decenas. Después cuentan tres grupos más diciendo 
"60, 70, 80". Finalmente, cuentan "2 + 9" para las unidades 
y descubren que hay nueve grupos de 10 para hacer un 
total de 91. 

Bloque geométrico: 

Líneas: abiertas, cerradas y curvas. 

 La profesora pondrá en el suelo del aula un aro y una 
cuerda de psicomotricidad. Los niños deberán pisar ambas 
cosas y deberán reconocer cual es la superficie recta y 
cuál es la curva. Después dibujarán líneas rectas y líneas 
curvas. 

Módulo N.° 2: Nuestros alimentos. 

Bloque de relaciones y funciones: 

 Función de correspondencia. 

Fichas Numéricas: Son fichas que se realiza 

con números y a éstas se le hacen sus correspondientes 
con elementos, por ejemplo se realiza la ficha del número 
tres y a la vez se realizan varias fichas que contengan esta 
cantidad representada con elementos (tres flores, tres 
lápices). 

Con estas fichas se realiza una actividad que consiste en 
repartirlas en desorden a los niños. Luego se les pide que 
los que tienen el número uno busquen a quienes tienen un 
objeto en su ficha; los que tienen el número dos buscar los 
que tienen dos elementos en sus fichas; y así 
sucesivamente. También se puede jugar según 
características de los elementos. 

  

Bloque Numérico: 

Sustracción con reagrupación y sin 
reagrupación. 

Cajas con palos: Usa "cajas" para representar las decenas 
y "palos" para representar las unidades. Por ejemplo, el 
número 53 debería ser dibujado con 5 cajas y 3 palos. 
Cuando se resta 18, debes sacar una caja y 8 palos. El 
estudiante puede ver claramente que no puedes restar 8 
de 3. Sabe que puede cambiar una caja por 10 palos. 
Entonces se sigue avanzando con el problema desde allí. 
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MÓDULO N° 3: Una vida sana. 

Bloque Numérico: 

 Centena. 

Lo más natural es contar con los dedos. Todos los niños 
hacen eso y está bien que así sea. Tan es así que nuestro 
sistema de numeración es decimal, porque decimal, 
diez, viene de dedos, aludiendo a la cantidad de dedos de 
las manos. Como tengo muchas piedritas, y cuento con los 
dedos, hago montones de tantas piedritas como dedos 
tengo en las dos manos, es decir, diez. Cada montón tiene 
diez. Cada montón tiene una decena de piedritas.  Agoto 
las piedritas y obtengo muchos montones y no sobra 
ninguna piedrita suelta. Paso a contar los montones. 
Tengo exactamente tantos montones como dedos de las 
manos, es decir diez. Una decena de decenas y no sobra 
ninguna piedrita suelta. A eso lo llamo centena. 

Bloque de medida: 

Medidas no convencionales. 

Se puede utilizar: cuerdas, la mano, cordones, los brazos, 
el lápiz, etc. Para medir los diferentes espacios de la 
escuela. 

Módulo N° 4: Mi provincia. 

Bloque Numérico: 

Números naturales hasta el 699. 

Se presenta a los niños un edificio en el cual deben ir 
completando en los pisos las familias numéricas que 
faltan. 

Composición y descomposición en: 
C,D,U. 

  

La primera fila empezando por la derecha, la de las bolitas 
azules, son las unidades, debajo de las bolitas pone "U" de 
Unidades. 

La segunda fila empezando por la derecha, la de las 
bolitas moradas, son las decenas, debajo de las bolitas 
pone "D" de Decenas. 
La tercera fila empezando por la derecha, la de las bolitas 
amarillas, son las centenas, debajo de las bolitas pone "C" 
de Centenas. 

Y procedemos a jugar descomponiendo cantidades 
planteadas por el maestro. 

Propiedades de la suma: Asociativa y 
conmutativa. 

Explicar en que consiste cada una y luego realizar 
ejercicios de cada una de ellas. 

Propiedad conmutativa: si se altera el orden de los 
sumandos no cambia el resultado, de esta forma, 
a+b=b+a.  

Propiedad asociativa: a+(b+c) = (a+b)+c 

Bloque geométrico:  Inicio: Los niños sentados en semicírculo, la educadora 
pregunta ¿Qué son los cuerpos geométricos?, ¿Cuáles 

http://www.matematicaclara.com/tags/decena/
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Cuerpos geométricos. 
conocen ellos?, ¿Dónde los encontramos?, sus respuestas 
se registran en un papelógrafo. Observan diferentes 
cuerpos geométricos, nombran, y leen sus nombres, 
cantan. Desarrollo: A los niños se les invita a salir a los 
alrededores de la escuela y buscar objetos con formas de 
cuerpo geométrico. Finalización: En la sala buscarán un 
objeto con forma de algún C.G. y lo muestran a sus 
compañeros y lo asocian con un C.G.  

Los niños sentados en semicírculo, cantan canción de los 
cuerpos geométricos (la encuentra en "Mis Cuentos"), 
juegan a leer sus nombres. Desarrollo: A cada niño se le 
entregan diferentes C.G, cada niño debe construir lo que 
desee con ellos, y cuenta y anota cuantos cubos, esferas, 
cilindros, etc. ocupó, y lo escribe en una hoja. Finalización: 
Cada niño muestra su construcción a sus pares y dice que 
hizo. 

Inicio: Los niños sentados en semicírculo, cantan canción 
de los cuerpos geométricos, los observan, y comentan 
sobre sus vértices, lados y caras. Desarrollo: A cada niño 
se le pasa una hoja con un dibujo con los cuerpos 
geométricos existentes y deberá construir lo que allí 
aparece. Finalización: En círculo los niños, muestran el 
dibujo y su construcción y los demás compañeros dan su 
opinión al respecto 

Bloque de medida: 

Medidas de capacidad: El litro. 

Presentamos a los estudiantes 4 vasos medianos de agua 
los cuáles nos ayudarán a llenar una botella de un litro, 
repetimos el procedimiento para llenar una jarra, y 
posteriormente en una olla, esto nos ayudará a explicar a 
los estudiantes a demostrar que a pesar de que todas 
tienen distinta forma, poseen la misma capacidad es decir 
un litro de líquido. 

Otra forma es construir un cubo de madera que mida 10cm 
de alto, 10cm de ancho y 10 cm de profundidad, la 
cantidad de agua que contiene esta caja es de un litro.  

Módulo N° 5: Mi casa grande 
Ecuador. 

Bloque Numérico: 

Adición y Sustracción con reagrupación. 

Adición: Los manipuladores son los objetos como los 
cubos de unión y las cuerdas de cuentas. Una cuerda de 
cuenta es sencilla de hacer. Los materiales necesarios 
incluyen una agujeta larga y cuentas pequeñas de dos 
colores. Haz un nudo en un extremo de la agujeta y 
comienza a colocar las 10 cuentas de un color, después 
10 cuentas del otro color hasta que haya 10 grupos 
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alternantes para hacer un total de 100 cuentas. Para 
resolver el problema "52 + 39" los niños primero deben 
contar cinco grupos de cuentas para las decenas. 
Después cuentan tres grupos más diciendo "60, 70, 80". 
Finalmente, cuentan "2 + 9" para las unidades y descubren 
que hay nueve grupos de 10 para hacer un total de 91. 

Sustracción: Cajas con palos: Usa "cajas" para representar 
las decenas y "palos" para representar las unidades. Por 
ejemplo, el número 53 debería ser dibujado con 5 cajas y 3 
palos. Cuando se resta 18, debes sacar una caja y 8 
palos. El estudiante puede ver claramente que no puedes 
restar 8 de 3. Sabe que puede cambiar una caja por 10 
palos. Entonces se sigue avanzando con el problema 
desde allí. 

  

Bloque de medida:  

El dólar. 

  

Podemos tomar este tema organizando “la tienda” en el 
aula, la cual  consiste en organizar grupos y 
proporcionarles billetes confite para que ellos realicen 
compres y venteas de diferentes artículos y de diferentes 
precios, de esta manera los estudiantes comprenderán el 
valor que tiene la unidad monetaria como lo es el dólar. 

Bloque de numérico:  

Combinaciones simples 2 x 2. 

  

Proporcionamos a los estudiantes granos y vamos 
formando junto a ellos la serie numérica por ejemplo para 
formar la serie numérica del 2 vamos sumando 2 granos al 
resultado anterior realizamos varias veces esta actividad a 
modo que los niños vayan interiorizando esta serie.    

Pictogramas. Para que tengan más efectividad es recomendable: 

Que los dibujos sean sencillos, esquemáticos, pero que se 
ajusten a la realidad. 

Que  se escriba encima del dibujo lo que se representa en 
el pictograma. 

Que además  del dibujo central se empleen determinadas 
señales específicas para ampliar la información gráfica. 

Que se realicen en presencia del interesado, al mismo 
tiempo que se va diciendo lo que se dibuja. 

Que el niño lea lo que sea  representado, para comprobar 
la comprensión y ayudar cuando no lo entienda. 
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Módulo N° 6: Fiestas de mi país. 

Bloque Numérico: 

  

Mitades. 

  

Presentar objetos que se puedan dividir en dos partes y 
explicar que al dividirlo estoy sacando la mitad, luego 
pasar a la representación simbólica diciendo: si a un 
número cualquiera lo dividimos por dos, es decir, lo 
repartimos en dos partes iguales, lo que obtenemos es su 
mitad. Por ejemplo: La mitad de ocho va a ser cuatro 
porque si al ocho lo partimos por la mitad nos da cuatro. 

Multiplicación. 

  

Podemos intentar un bingo con la tabla de 
multiplicaciones. Tu estudiante debe llenar una cuadrícula 
de seis por seis con los números que quiera. Debes leer 
una cuenta, como 5 x 7. Si él tiene el 35 en su cartón de 
bingo, que lo marque. Continúen hasta que alguien haga 
“bingo”. 

Números ordinales. Realizar competencias de carreras entre 10 niños y niñas, 
una vez que hayan llegado a la meta se les pedirá que se 
ordenen conforme fueron llegando, posteriormente junto al 
grupo empezaremos a nombrar la posición de cada niño o 
niña (primero, segundo, tercero.)  

El cometa; consta de una pelota de esponja envuelta en 
un trozo de tela simulando la forma de un cometa; 
nuevamente formamos grupos de 10 de niños y niñas, 
cada quien lanza su cometa y con fichas que contenga la 
posición (1°, 2°, 3°, 4°…) irán colocándolo en el lugar que 
le corresponde. 

  

Bloque de medida: 

El reloj. 

1Consigue un reloj grande con manecillas grandes. Un 
reloj sin cristal o con una cubierta plástica será lo más 
apropiado para trabajar con el niño. 

2Explícale que la manecilla corta es la manecilla de las 
horas. Manteniendo la manecilla del minuto en el 12, 
mueve la manecilla de la hora a varias posiciones en el 
reloj. Explícale que siempre que la manecilla del minutero 
esté en el 12, estaremos hablando de la hora "en punto". 
Permite que el niño mueva la manecilla de la hora hasta 
que se sienta cómodo leyéndola. 

3Explícale que la manecilla larga es el minutero. 
Manteniendo la hora fija, mueve el minutero alrededor y 
explica al niño lo que cada posición significa. Empieza con 
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las marcadas de cada cinco minutos: 
5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55; una vez que los 
entiendan, progresa a los otros números como 12 y 37. 
Permite que el niño mueva el minutero las veces que 
quiera y practique como leerlo hasta que lo haga con cierta 
facilidad. En este momento, no debes preocuparte por las 
horas. 

 4Demuéstrale como leer las manecillas de la hora y de los 
minutos a la vez. Empieza con horas simples como 1:30, 
4:45, 8:05, antes de seguir con otras más complicadas 
como 2:37, 12:59 – especialmente aquellas donde las 
manecillas se sobreponen una a la otra como la 1:05. 

5Deja que el niño te "pruebe". Esto le dará confianza y un 
sentido de control a la vez que es otra forma de practicar. 

6Ahora es el momento que pruebes al niño. Asegúrate de 
hace resto después que se le hayan enseñado los 
conceptos básicos, la idea es motivarlo, no lo contrario. 

Bloque de estadística y probabilidad:  

Tabla de recolección y tabulación de 
datos. 

Podemos interpretarla siguiendo lar siguientes 
recomendaciones:  

Recogida y registro de datos sobre aspectos de objetos, 
fenómenos y situaciones próximas al alumnado, utilizando 
técnicas elementales de observación, medición y 
encuesta.  

Utilización de estrategias eficaces de recuento de datos.  

Elaboración de tablas de frecuencia a partir de los datos 
obtenidos sobre objetos, fenómenos y situaciones 
conocidas.  

Elaboración de gráficos estadísticos con datos poco 
numerosos sobre objetos y situaciones familiares.  

Lectura e interpretación de tablas de frecuencias y de 
cuadros de doble entrada: operaciones, horarios, precios, 
facturas, etc. presentes en el entorno habitual.  

Exploración sistemática, descripción verbal e 
interpretación de los elementos significativos de gráficos 
sencillos sobre fenómenos familiares.  
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Expresión verbal de la relación existente entre gráficos 
estadísticos y situaciones concretas de la realidad. 

  

Pictogramas. 

Para que tengan más efectividad es recomendable: 

Que los dibujos sean sencillos, esquemáticos, pero que se 
ajusten a la realidad. 

Que  se escriba encima del dibujo lo que se representa en 
el pictograma. 

Que además  del dibujo central se empleen determinadas 
señales específicas para ampliar la información gráfica. 

Que se realicen en presencia del interesado, al mismo 
tiempo que se va diciendo lo que se dibuja. 

Que el niño lea lo que sea  representado, para comprobar 
la comprensión y ayudar cuando no lo entienda. 

  

CUARTO AÑO ESTRATEGIAS SUGERIDAS 

Módulo N° 1: Ecuador unidad en la 
diversidad. 

Bloque Numérico: 

Unidad de mil o millar. 

Podemos utilizar material de  base diez mediante la cual 
podemos permitir a los estudiantes realizar varios 
ejercicios para relacionarse con las unidades de mil y 
millar. 

Números del 1000 al 9999. 

  

Mediante la utilización del ábaco podemos explicar a los 
estudiantes cómo están compuestos los números del 1000 
al 9999 por ejemplo las unidades de mil serán rojas, las 
centenas azules, las decenas verdes y las unidades 
negras; mediante ejercicios podemos enseñar a los niños 
que los números van mucho más allá de la representación 
gráfica sino que están compuestos de varias unidades.  

Bloque geométrico:  

Semirrecta, segmento y ángulo.  

  

Sacar a los estudiantes al patio y proporcionarles una tiza 
por grupos en dónde cada grupo procederá a dibujar la 
figura geométrica según le corresponda  luego de varios 
intentos el maestro revisará las tereas y corregirá errores a 
la vez que en conjunto con los niños irá definiendo  en lo 
que consiste cada una de ellas. 

Bloque de medida:  

El metro y sus submúltiplos. 

Podemos utilizar el magnitómetro recurso elaborado con 
materiales sencillos, como: madera fina, pega de madera, 
clavitos, barniz, pintura frío o en su defecto cartulina de 
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colores, y una colección de materiales de desechos bien 
limpios, como, latas de refrescos, cajas, potes de aceites, 
entre otros, que envases de productos que presentan bien 
definidos la unidad de medida utilizada para su venta, 
ósea, si es de longitud por metros o centímetros, si de 
capacidad por litros o mililitros, y si de peso por gramos y 
así sucesivamente. Con este recurso el niño en una 
primera fase, ubicará de manera dinámica, el articulo y la 
unidad con que se supone se mide. En esta fase se le 
dará al niño o a los niños una cantidad de envases de 
diferentes tamaños, así él comprenderá que no importa el 
tamaño, sino, que en cada caso atenderá a características 
propias sea el peso, capacidad o longitud. En una 
segunda, ya ubicado el artículo en el lugar 
correspondiente a su unidad de medida, deberá ahora 
colocarlo de acuerdo a su cantidad de contenido o medida 
en el lugar específico que ocupa, por ejemplo: si es un 
litro, un hectolitro, un kilolitro o mililitro... Aquí el niño podrá 
realizar las conversiones necesarias para obtener el lugar 
preciso. 

Módulo N° 2: Relación armónica con la 
naturaleza. 

Bloque Numérico: 

Suma y resta con reagrupación. 

  

Adición: Los manipuladores son los objetos como los 
cubos de unión y las cuerdas de cuentas. Una cuerda de 
cuenta es sencilla de hacer. Los materiales necesarios 
incluyen una agujeta larga y cuentas pequeñas de dos 
colores. Haz un nudo en un extremo de la agujeta y 
comienza a colocar las 10 cuentas de un color, después 
10 cuentas del otro color hasta que haya 10 grupos 
alternantes para hacer un total de 100 cuentas. Para 
resolver el problema "52 + 39" los niños primero deben 
contar cinco grupos de cuentas para las decenas. 
Después cuentan tres grupos más diciendo "60, 70, 80". 
Finalmente, cuentan "2 + 9" para las unidades y descubren 
que hay nueve grupos de 10 para hacer un total de 91. 

Sustracción: Cajas con palos: Usa "cajas" para representar 
las decenas y "palos" para representar las unidades. Por 
ejemplo, el número 53 debería ser dibujado con 5 cajas y 3 
palos. Cuando se resta 18, debes sacar una caja y 8 
palos. El estudiante puede ver claramente que no puedes 
restar 8 de 3. Sabe que puede cambiar una caja por 10 
palos. Entonces se sigue avanzando con el problema 
desde allí. 
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Bloque de medida:  

Estimación de longitudes. 

Los alumnos requieren de frecuentes experiencias con una 
variedad de unidades de medida. En la vida cotidiana 
resulta sumamente práctico el relacionar objetos familiares 
con unidades establecidas para utilizarlos como 
referentes. Por ejemplo: kilos con tazas, litros con vasos, 
mililitros con cucharitas, metros cuadrados con cuadernos, 
longitudes con lados de baldosas o palmos, etc. 
Propongamos a nuestros alumnos hacer una vitrina con 
sus hallazgos poniéndolos en exhibición los objetos o sus 
nombres con sus equivalencias. 

1 kilogramo de harina a 5 tazas de desayuno llenas al ras. 

Altura del techo de una habitación al alto de dos personas. 

Una cuchara sopera llena de azúcar a 20 g. 

Una baldosa del aula a 400cm2. 

Bloque de estadística y probabilidad:  

Información de diagrama de barras. 

Podemos interpretarla siguiendo lar siguientes 
recomendaciones:  

Recogida y registro de datos sobre aspectos de objetos, 
fenómenos y situaciones próximas al alumnado, utilizando 
técnicas elementales de observación, medición y 
encuesta.  

Utilización de estrategias eficaces de recuento de datos.  

Elaboración de tablas de frecuencia a partir de los datos 
obtenidos sobre objetos, fenómenos y situaciones 
conocidas.  

Elaboración de gráficos estadísticos con datos poco 
numerosos sobre objetos y situaciones familiares.  

Lectura e interpretación de tablas de frecuencias y de 
cuadros de doble entrada: operaciones, horarios, precios, 
facturas, etc. presentes en el entorno habitual.  

Exploración sistemática, descripción verbal e 
interpretación de los elementos significativos de gráficos 
sencillos sobre fenómenos familiares.  

Expresión verbal de la relación existente entre gráficos 
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estadísticos y situaciones concretas de la realidad. 

Módulo N° 3: Soy responsable de los 
recursos del medio 

Bloque Numérico: 

Inicio a la multiplicación. 

  

Puede usar uno de los empaques donde vienen los 
huevos, como este pero sin los huevos. Usa botones o 
cualquier objeto que puedan hacer contados como los 
frijoles. Explícales que "X" es como decir "grupo de" 
entonces 3x4 es 3 grupos de 4. Tienen que poner 3 frijoles 
o cualquier material en 4 secciones del cartón de huevos y 
luego que cuenten cuanto hay en las 4 secciones, has 
varios problemas con ellos. al final puedes darles una hoja 
de papel con algunos problemas para ver si aprendieron. 

Bloque geométrico:  

Perímetros de cuadrados y rectángulos. 

Con los estudiantes podemos realizar lo siguiente: Ve los 
lados de un objeto. Juntos forman una figura. Si queremos 
saber la distancia alrededor de un objeto, medimos los 
lados y se suman las distancias. Sin importar lo extraño de 
la forma. sólo se suman los lados. Elige un objeto común 
que tenga lados, como una caja de cereal, una habitación 
de juegos, una mesa y un patio. Muestra a los niños que 
hay muchas formas alrededor de nosotros. Pide a los 
niños que calculen las medidas de cada lado. Habla sobre 
el cálculo. Después piensa en formas de medir cada 
objeto. Habla de las razones por las que medimos cosas. 
Por ejemplo, podemos medir el patio para poder instalar 
una cerca. Necesitamos saber el largo de los lados para 
poder ordenar la cantidad correcta de madera.  Explica 
que hay diferentes unidades de medida. En Estados 
Unidos se utilizan pulgadas, pies y yardas para medir el 
perímetro. Otros países usan el sistema métrico, que 
incluye centímetros y metros. Mide cosas de tu casa con 
una regla. Asegúrate de medir todos los lados. Suma los 
lados para encontrar el perímetro. Muestra que algunas 
cosas tienen líneas paralelas, lo que significa que pueden 
tener medidas iguales, como en un rectángulo o 
cuadrado.  Enseña la fórmula para encontrar el perímetro 
de un cuadrado o de un rectángulo. Esto es: Perímetro = a 
+ b + c + d. Cada letra representa un lado del objeto. Un 
triángulo sólo tiene tres lados, así que la fórmula es: 
Perímetro = a + b + c.  Explica que los cuadrados tienen 
cuatro lados iguales. Puedes encontrar la medida de un 
lado y multiplicarlo por cuatro. Explica que los rectángulos 
tienen dos lados cortos y dos lados largos, así que puedes 
encontrar la medida de un lado corto y multiplicarlo por 
dos. Después encontrar la medida de un lado largo y 
multiplicarlo por dos. Suma los dos resultados para 
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encontrar el perímetro. Escribe la fórmula así: Perímetro = 
2a + 2b = 2(5) + 2 (2) = 10 + 4 = 14.  Haz preguntas para 
que los niños las resuelvan. Por ejemplo, si un lado del 
cuadrado mide 2 pies (60 cm), ¿Cuál es el perímetro del 
cuadrado? Explica la respuesta al usar la fórmula. Todos 
los lados de un cuadrado son iguales, así que el perímetro 
es 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (60 + 60 + 60 + 60 = 240)  

Módulo N°4: Estudiar y jugar me 
hacen crecer. 

Bloque Numérico: 

Tabla de multiplicar. 

  

Podemos aprenderlas mediante un juego de cartas en 
donde  se parte a cada jugador dos cartas, los jugadores 
multiplican los números en ellas, y la persona que tiene el 
producto más grande gana todas las cartas. 

Propiedades conmutativa y asociativa 
de la multiplicación. 

  

Podemos utilizar la cubeta de huevos mencionada 
anteriormente y explicar las propiedades. 

Propiedad conmutativa: Cuando se multiplican dos 
números, el producto es el mismo sin importar el 
orden de los multiplicandos. Por ejemplo: 4 *2 = 2 *4 
Propiedad asociativa: Cuando se multiplican tres o más 
números, el producto es el mismo sin importar como 
se agrupan los factores. Por ejemplo (2*3) *4 = 2 * (3 * 
4) 

Multiplicación por 10,100 y 1000. Mediante el juego del bingo luego de explicar cómo se 
multiplica por 10, 100 y 1000 jugamos pero mediante 
operaciones en dónde el estudiante deberá analizar la 
respuesta y tachar el número correcto en su tabla. 

Módulo N° 5: Promuevo un ambiente 
sano y sustentable. 

Bloque Numérico: 

División. 

  

Podemos abordar este tema a partir de problemas: Se le 
plantea al alumno(a) un problema que hace referencia a 
repartir algo entre personas, en partes iguales. Para 
resolver este problema ellos o ellas pueden usar sus 
propios procedimientos, deben hacer ensayos. El 
problema mismo pondrá exigencias ( o el profesor las 
enfatiza si es necesario), así los alumnos (as)  buscarán y 
seleccionarán el o los procedimientos más apropiados y 
más eficientes, es decir,  aquellos que sean más rápidos, 
que den el camino más corto, el más adecuado para 
responder a la situación planteada. 

 Posteriormente, el alumno(a) debe descubrir también  que 
la división es la operación inversa de la multiplicación o 
viceversa, para lo cual es conveniente plantear enunciados 
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donde se involucre a la multiplicación, para que se pueda 
establecer una relación entre ella y la división. 

 Previo a la construcción del algoritmo es necesario que 
los alumnos(as) aborden problemas con contextos 
cotidianos, con un lenguaje cercano a ellos, para que  los 
alumnos(as) pongan en juego los conocimientos que 
tienen y luego puedan evolucionar a situaciones más 
generales y a escrituras matemáticas sencillas de las 
operaciones efectuadas ( multiplicaciones, sumas y estas).  

Bloque de medida:  

Medida de peso: La libra. 

Hacerlo mediante la práctica: Asignarle a los niños varios 
artículos para los pesen; pueden ser artículos  como rocas 
o libros. Los niños deben decidir qué unidad de base 
utilizarán y después determinar el prefijo apropiado. Por 
ejemplo, un niño puede ser mejor medir la masa de un 
lápiz en gramos y no en kilogramos; mientras que la altura 
de una puerta, generalmente, se mide mejor en metros y 
no en centímetros o en kilómetros. 

Módulo N° 6: La salud es mi derecho 
y mi responsabilidad. 

Bloque de medida:  

Medidas de capacidad: El litro. 

  

Explicamos: Las medidas de capacidad son las que sirven 
para medir líquidos. La unidad es el litro que es la 
capacidad de un decímetro cúbico. En el dibujo vemos que 
el líquido de un recipiente de 1 litro cabe en una caja que 
tiene un  decímetro por cada lado. El litro se escribe 
abreviadamente l. luego procedemos a realizarlo mediante 
la práctica proporcionándoles recipientes en los cales 
puedan realizar diferentes medidas. 

Medidas de tiempo: la hora. Luego de explicarles que el reloj nos ayuda a medir el 
tiempo comienza a ayudarlo para crear su propio reloj. Usa 
un plato de papel grande para la cara del reloj. Fabrica un 
par de las manecillas a partir de recortes de cartón y 
sujétalas al plato con un broche mariposa o tachuelas de 
papel. Que el niño escriba los números.  Una vez que el 
reloj se hace, explica cómo cada número representa el 
tiempo en horas, y luego como en minutos. Además, 
explica cómo las manecillas del reloj se mueven para decir 
la hora.  Puedes ayudar a que el niño practique moviendo 
las manecillas del reloj para que lo lea. También puede 
hacer que él mueva las manecillas del reloj a la hora que 
tu le digas. La práctica constante es necesaria. 

QUINTO AÑO ESTRATEGIAS SUGERIDAS 

Módulo N° 1: Ecuador integración en 
la diversidad. 

Bloque Numérico: 

Podemos empezar a hacer dictado y lectura de números 
de hasta seis cifras. 

Descomponer algún número en el encerado, atendiendo al 
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Números naturales de cinco cifras. 

  

valor de posición de sus cifras. 

Ej.: 39708 = 3 x 10000 + 9 x 1000 + 7 x 100 + 0 x 10 + 8 x 
1 

Hacer ejercicios para que los alumnos/as visualicen los 
números que oyen. El profesor/a hace una pregunta. Cada 
alumno/a piensa en la respuesta y la escribiré. Después el 
alumno/a interpelado responde. Cada alumno/a controla la 
respuesta de su compañero/a. 

¿Cuántas cifras tiene el número 58030,  (301012…) ? 

¿Cuántos ceros tiene el número 300508, 70012…? 

¿Cuál es el número más grande (pequeño) de cinco cifras 
con todas sus cifras diferentes? 

¿Cuál es el número más grande (pequeño) de cinco cifras 
que empieza por 6 y que tiene todas sus cifras diferentes? 

¿Si en el número 750486 quitamos la cifra 4 (0 ó 8), qué 
número obtenemos? 

¿Si en el número 35400 agregamos un cero al final, qué 
número obtenemos? 

¿Cuáles son los primeros números capicúas de cinco 
cifras que empiezan por 7? 

(El profesor/a escribe en orden los números que los 
alumnos/as van diciendo) 

¿Si al leer un número se oye la palabra “mil”, cuántas 
cifras tiene el número?  

¿Cuáles son los cinco números más grandes (pequeños) 
de cuatro cifras que se pueden formar utilizando cuatro de 
estas cifras 5, 6, 7, 5, 7, 8? 

Jugar a escribir en orden, de mayor a menor, “números 
toboganes”. 

Un número es tobogán si tiene cinco cifras y además 
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las cifras de izquierda a derecha van disminuyendo 
(Se puede agregar que además la suma de todas sus 
cifras debe ser es 15 ó 20…) 

Por turno los alumnos/as los van diciendo y el profesor/a 
los va escribiendo en el pizarrón. 

Números naturales de seis cifras. Podemos empezar a hacer dictado y lectura de números 
de hasta seis cifras. 

Descomponer algún número en el encerado, atendiendo al 
valor de posición de sus cifras. 

Ej.: 39708 = 3 x 10000 + 9 x 1000 + 7 x 100 + 0 x 10 + 8 x 
1 

Hacer ejercicios para que los alumnos/as visualicen los 
números que oyen. El profesor/a hace una pregunta. Cada 
alumno/a piensa en la respuesta y la escribiré. Después el 
alumno/a interpelado responde. Cada alumno/a controla la 
respuesta de su compañero/a. 

¿Cuántas cifras tiene el número 58030,  (301012…) ? 

¿Cuántos ceros tiene el número 300508, 70012…? 

¿Cuál es el número más grande (pequeño) de cinco cifras 
con todas sus cifras diferentes? 

¿Cuál es el número más grande (pequeño) de cinco cifras 
que empieza por 6 y que tiene todas sus cifras diferentes? 

¿Si en el número 750486 quitamos la cifra 4 (0 ó 8), qué 
número obtenemos? 

¿Si en el número 35400 agregamos un cero al final, qué 
número obtenemos? 

¿Cuáles son los primeros números capicúas de cinco 
cifras que empiezan por 7? 

(El profesor/a escribe en orden los números que los 
alumnos/as van diciendo) 

¿Si al leer un número se oye la palabra “mil”, cuántas 
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cifras tiene el número?  

¿Cuáles son los cinco números más grandes (pequeños) 
de cuatro cifras que se pueden formar utilizando cuatro de 
estas cifras 5, 6, 7, 5, 7, 8? 

Jugar a escribir en orden, de mayor a menor, “números 
toboganes”. 

Un número es tobogán si tiene cinco cifras y además las 
cifras de izquierda a derecha van disminuyendo (Se puede 
agregar que además la suma de todas sus cifras debe ser 
es 15 ó 2) 

Por turno los alumnos/as los van diciendo y el profesor/a 
los va escribiendo en el pizarrón. 

Bloque geométrico:  

Ángulos agudos, rectos y obtusos. 

Podemos abordar este tema utilizando un reloj y utilizando 
ejemplos similares a este: Lucía regresa de la escuela y 
siempre observa la hora en la torre de la iglesia. 
Las agujas del reloj forman diferentes clases de ángulos. 
A medida que giran sus agujas, se forman ángulos que 
van cambiando su amplitud y entonces entre ellos, 
podemos ver ángulos agudos, rectos, obtusos y llanos. 
Ayer su amiga María le dijo: -   Por la tarde, pasé frente a 
la iglesia justo cuando las agujas del reloj formaban un 
ángulo recto, y aún no eran las 15,20. 
Y Lucía pensó: 
Luego al llegar al colegio sus amigos también le dieron 
algunas pistas de los horarios en que habían estado 
paseando por allí ¿Podrías ayudar a Lucía a identificar 
esos horarios? 
Martín: -   Nosotros con mi familia íbamos a cenar a la 
noche a un restaurante y cuando pasamos frente a la 
iglesia, las agujas del reloj formaban un ángulo recto. 
Ana: - Anoche eran más de las 21,00 hs y   me fui a dormir 
donde mi abuela, tenía que estar allí antes de 21,30 hs. 
cuando iba hacia su casa pase frente a la iglesia y las 
agujas del reloj formaban un ángulo llano. 
Lupe: - Ayer por la tarde, faltaba muy poquito para las 
15,00 hs, cuando me fui a jugar al fútbol. Cuando pasé 
frente a la iglesia, las agujas del reloj formaban un ángulo 
obtuso. 
Karina: - Ayer faltaba muy poco para las 18,30 cuando mi 
mamá me invitó a ir de compras. Cuando pasamos frente 
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a la iglesia, las agujas del reloj formaban un ángulo agudo. 

Módulo N° 2: Promover un ambiente 
sano y sustentable. 

Bloque Numérico: 

Suma con reagrupación. 

  

Haciendo una cuerda de cuentas: Una cuerda de contar 
con cuentas pequeñas ayuda a entender. Los 
manipuladores son los objetos como los cubos de unión y 
las cuerdas de cuentas. Un cuerda de cuenta es sencilla 
de hacer. Los materiales necesarios incluyen una agujeta 
larga y cuentas pequeñas de dos colores. Haz un nudo en 
un extremo de la agujeta y comienza a colocar las 10 
cuentas de un color, después 10 cuentas del otro color 
hasta que haya 10 grupos alternantes para hacer un total 
de 100 cuentas. Para resolver el problema "52 + 39" los 
niños primero deben contar cinco grupos de cuentas para 
las decenas. Después cuentan tres grupos más diciendo 
"60, 70, 80". Finalmente, cuentan "2 + 9" para las unidades 
y descubren que hay nueve grupos de 10 para hacer un 
total de 91. 

Resta con reagrupación. 

  

La cuerda de cuentas también puede ser utilizada para 
entender la resta, como"52 - 39". Primero, los niños restan 
las decenas contando 50 cuentas y deslizando tres grupos 
de 10. Después añaden dos cuentas (el total original era 
52) a las 20 restantes, y completan la resta removiendo 
nueve cuentas de las 22. Otro método útil de suma o resta 
utiliza dinero. Usa monedas de 10 centavos para las 
decenas y de 1 centavo para las unidades, asegurándote 
de tener suficientes monedas para hacer las ecuaciones 

Multiplicación sin reagrupar por 1,2 y 3 
cifras. 

  

Podemos enseñarle al estudiante mediante problemas de 
la vida cotidiana para luego explicarle el procedimiento a 
seguir como en el caso de la multiplicación es:  

Multiplicamos las unidades del segundo factor por todas 
las cifras del primer factor. 

Multiplicamos las decenas del segundo factor por todas las 
cifras del primer factor. 

Si el segundo factor tiene tres cifras, realizas el mismo 
procedimiento y colocas el producto parcial de las 
centenas dos dígitos hacia la izquierda. 

La multiplicación es una suma abreviada de sumandos 
iguales. 
El resultado de la multiplicación se llama producto. 
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Multiplicación con reagrupación  por 1,2 
y 3 cifras. 

Para realizar multiplicación con reagrupación debemos 
lograr que el estudiante comprenda que es pedir prestado 
y en qué momento lo debe devolver, debemos reforzar 
este tema mediante la realización continua de ejercicios. 

Módulo N° 3: Estoy en armonía con 
la naturaleza. 

Multiplicaciones por 10,100 y 1000. 

  

Mediante la explicación  los estudiantes deducirán que el 
producto de un número natural por 10, 100, 1 000, 
etcétera, es igual al número natural seguido de tantos 
ceros como tenga el número por el que se multiplica. 

División exacta. 

  

Como siempre en matemática un aprendizaje significativo 
se efectúa a partir de problemas de la vida diaria lo 
haremos con los estudiantes de la siguiente manera: 

Le presentemos a los estudiantes 10 pelotas para que los 
divida en dos grupos ¿Cuántas le tocó a cada grupo? 

Luego les presentamos 15 caramelos para que los 
repartan en tres grupos ¿Cuántas le tocó a cada grupo?. 

Luego procedemos a explicar que dividir es repartir algo y 
cuando el cociente o lo que nos sobra es 0 la división es 
exacta. 

Bloque geométrico:  

Clasificación de triángulos. 

En la enseñanza de la matemática el tangram se puede 
utilizar como material didáctico que favorecerá el 
desarrollo de habilidades del pensamiento abstracto, de 
relaciones espaciales, lógica, imaginación, estrategias 
para resolver problemas, entre muchas otras, así como un 
medio que permite introducir conceptos geométricos. 

Además podemos intentar lo siguiente: 

Utilizar diferentes colores en los materiales para que 
incorporen el concepto de equiláteros isósceles o 
escalenos  
Construir varios triángulos que respondan a diferente 
formas colocarlos en una canasta todos mezclados y el 
grupo debe luego reubicarlos en las canastas 
correspondientes de acuerdo a sus lados  
Uso de una cinta métrica para que midan los lados de las 
figuras y puedan reconocer igualdad de lados o 
desigualdad de lados  
Con respecto a la clasificación de triángulos por sus 
ángulos ( previamente deben reconocer agudos , obtusos , 



83 
 

rectos , llanos ) , reforzar los conceptos de amplitud 
angular para poder luego reconocer si son acutángulos , 
rectángulos u obtusángulos  
La identificación de las figuras geométrica en relación a 
elementos de uso cotidiano y su asociación hacen muy 
ameno el aprendizaje de los conceptos geométricos, y los 
alumnos cuanto más entretenidos estén buscando 
asociaciones y reconocimientos , más dinámica se hace la 
clase y más efectiva la asimilación de los conceptos 

Módulo N° 4: Soy solidario y fraterno. 

Bloque Numérico: 

División inexacta. 

  

Introduciremos el concepto de división a través de la idea 
de que la división es repartir en partes iguales y usando 
elementos sencillos como canicas, botones, caramelos… 

Sobre las divisiones exactas e inexactas. Hay que fijarse 
en el concepto de resto. Presentar situaciones en las que 
el resto sea indivisible (canicas, botones…) y situaciones 
en las que se pueda fraccionar (tabletas de chocolate, 
pasteles...). 

Practicaremos la división a través de reiteradas restas o 
por tanteo. Ej. : dividir las páginas del libro en parte iguales 
para terminarlo en una semana o dividirla unidad por 
unidad (página que leerá por día). 

Reforzaremos la comprensión de las propiedades de la 
división a través de actividades de división y multiplicación. 

Actividades: Ejercicios  de reparto. Ej. : Si repartimos 27 
caramelos entre 5 niños ¿cuántos le tocan a cada uno? 

Completar tablas incompletas usando como referencia 
términos de dividendo, divisor. 

Operaciones sencillas preguntando ¿cuánto reparto ¿ 
entre cuantos lo reparto? ¿Qué le corresponde a cada 
uno? ¿Sobra algo? Ej. : El precio de un lapicero es de 20 
Centavos., el de una goma 15 Centavos. y el de un 
sacapuntas 25. ¿Con 90 Centavos. cuántos objetos de 
cada precio puedes comprar? 

Noción de fracción. Un clásico para trabajar fracciones son los cuadraditos de 
papel glasé que son cuadrados de 10 centímetros de lado 
y que vienen en variados colores aunque cada uno de 
ellos es de color liso y uniforme. Estos detalles son 
importantes porque dan la idea clara de entero. Con ellos 
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podemos realizar las siguientes actividades: 

Para los chicos pequeños la actividad puede consistir en 
cortar en mitades, en tercios, en cuartos, etcétera. 

Para chicos  y chicas de unos 9 años pueden cortar 
muchos quintos, por ejemplo, y después plantear sumas y 
restas entre quintos. 

Para chicos un poco mayores cortar y volver a cortar. por 
ejemplo, cortar los cuartos en mitades; cortar los tercios en 
3 partes iguales, etcétera. Esto se conoce como 
“fracciones equivalentes” y es el procedimiento 
fundamental para sumar fracciones de distinto 
denominador. 

Más adelante se puede multiplicar fracciones por un 
número natural, por ejemplo, el doble de 3/7 ;  el triplo de 
7/2 y así. 

En todo momento comparar: ¿son iguales?, ¿da lo 
mismo?, ¿cuál es mayor?, ¿cuál es menor?, ¿se puede 
inventar uno más pequeño? , ¿y uno más grande?, es más 
que un entero?, ¿es más que dos enteros?, etcétera. 

Bloque geométrico:  

Paralelogramos y trapecios. 

Este tema puede ser abordado gracias a los juegos 
geométricos en dónde cada estudiante o grupo de 
estudiantes bebe poseer uno de ellos y después de 
varios intentos y trazos de paralelogramos y trapecios 
el estudiante llegará a formular conceptos como:  

El paralelogramo: Es el cuadrilátero en el cual sus dos 
pares de lados opuestos son paralelos. 

El trapecio: Es el cuadrilátero que sólo tiene un par de 
lados opuestos paralelos. 
Los lados paralelos de un trapecio se llaman bases y los 
otros dos lados se llaman lados no paralelos. 
La altura de un trapecio es el segmento de perpendicular 
que une sus bases. 

Módulo N° 5: Somos únicos y 
diversos. 

Bloque Numérico: 

Un primer acercamiento al número decimal  podría ser 
partir de los problemas que resuelve y recurrir a 
situaciones de la vida cotidiana conocidas por los niños en 
las que se aplican. Uno de los contextos apropiados es el 
uso del dinero, con cantidades no exactas. Permite la 

http://www.matematicaclara.com/tags/fracciones-equivalentes/
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Números decimales. 
utilización de números decimales con parte entera y valor 
decimal hasta el centésimo. 

El juego interactivo: “El dólar y los números”, nos da ideas 
para generar situaciones en contextos de dinero, compra-
venta con cantidades no exactas y así poder introducir los 
números decimales de una manera intuitiva.  

Aunque los billetes y monedas difieran no sería un 
impedimento utilizar el programa para jugar.  

La puesta en común posterior al juego permitirá  analizar 
las decisiones y errores  de los alumnos y mostrará  las 
concepciones que tienen los niños sobre estos números. 

Lo interesante del juego es que propone interactuar con 
billetes y monedas para lograr el numeral que corresponde 
al precio. El desafío es pagar correctamente, pero 
implícitamente está contenida en la actividad la lectura y 
escritura de números decimales. Exige un correcto uso del 
dinero porque se debe corresponder la suma total de lo 
gastado, lo que abre la posibilidad de pensar cómo 
utilizarlo complementando la actividad con lápiz y papel 
para sumar  
 las cantidades.  

Bloque de medida:  

Múltiplos del metro. 

Explicar a los estudiantes que el metro es una unidad 
demasiado pequeña para medir grandes  distancias. En 
estos casos se utilizan los múltiplos del metro, que son 
unidades mayores. Luego procedemos a formar grupos e 
intercambiar tarjetas en dónde algunas de ellas tendrán el 
nombre de los múltiplos del metro y otras sus 
equivalencias el maestro dirá el múltiplo o su equivalencia 
y  los estudiantes deberán coincidir el nombre o 
equivalencia del múltiplo y será ganador el que ajuste 
mayor puntaje. 

Módulo N° 6: Niños y niñas somos 
iguales. 

Bloque de estadística y probabilidad:  

Diagramas de barras. 

Podemos empezar mediante la investigación de los 
estudiantes por ejemplo vamos a averiguar sobre el tipo 
sanguíneo de todos los estudiantes del paralelo. Aquí los 
estudiantes realizarán un conversatorio con todos y cada 
uno de los estudiantes a fin de averiguar el tipo de sangre 
de sus compañeros y con la ayuda de su maestro colocará 
la información obtenida en un diagrama de barras y 
compararán los resultados.  
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LA RETROALIMENTACIÓN         
 

Es fundamental  que  los docentes concienciemos que la retroalimentación es una 

herramienta efectiva para aprender como los demás perciben las acciones, es un 

proceso que ayuda a proporcionar información sobre las competencias de las 

personas,  lo que sabe,  hace y  la manera en cómo actúa.    

Cuanto mayor retroalimentación reciben los individuos acerca de qué tan bien 

desempeñan sus trabajos, más conocimiento de los resultados tendrán, esto permite 

a los individuo entender los beneficios del trabajo que desempeñan. Recibir 

retroalimentación oportuna y consistente que les permita hacer ajustes apropiados 

en su comportamiento, de tal forma que puedan recibir las recompensas deseadas. 

 

La retroalimentación tiende a ser más constructiva cuando se satisfacen las 
siguientes condiciones: 
 
 

La retroalimentación proporciona oportunidades para alcanzar las expectativas, 

modificar la dificultad de las metas de desempeño y obtener reconocimiento, por lo 

tanto es importante proporcionar oportunidades a los estudiantes para 

determinar cómo se están desempeñando.  

 

Es prioritario que luego de saber cuál es la meta de la retroalimentación seamos 

capaces de saberla aplicar de manera correcta para diagnosticar las falencias  o 

vacío en el aprendizaje de los niños. 

  

OBJETIVO  GENERAL  

 

 Conocer y socializar las ventajas de la retroalimentación dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la matemática y su aplicabilidad en la escuela 

“Purificación Ortiz” del cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
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OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Estudio teórico sobre la retroalimentación y su papel dentro del Proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática.  

 Evaluar la importancia que tiene la retroalimentación en el PEA de la 

matemática, en los alumnos de la escuela  “Purificación Ortíz”  

 

ALCANCE  

 Revisión teórica de los conceptos del proyecto mediante folletos y charlas 

brindadas en la institución educativa. 

 Conocimiento de la aplicabilidad de la retroalimentación en el PEA  de la 

matemática. 

 Diseño del plan de aplicación de la retroalimentación en el área de la 

matemática 

 Análisis y evaluación de las repercusiones de aplicabilidad de la 

retroalimentación en el área de matemática. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Estudio de la teoría 

 Estudio de la teoría existente sobre la retroalimentación y experimentación 

con la misma. 

 Diseño y construcción de una nueva teoría  

 Evaluación de resultados de aplicabilidad de la retroalimentación en el PEA 

de la matemática. 

 

Se lo realizará  mediante charlas en la institución en la que se efectúa la 

investigación, acerca de ¿qué es retroalimentación? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es 

su función? ¿En que beneficia a los niños? y ¿porque es columna vertebral del 

proceso de aprendizaje de los niños?   
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Para   concientizar  a los docentes   de lo fundamental  que es la  retroalimentación 

en el proceso de enseña aprendizaje de la matemática, facilitando  el uso correcto 

de esta metodología al momento de impartir las clases.  Apoyados  en la información 

obtenida en todo el proceso de investigación  asegurando de esta manera que  la 

información es oportuna y formativa  

Al final se   realizaran las  gestiones pertinentes  para que la directora de la 

institución conceda  los permisos respectivos y autorice  realizar las charlas  acerca 

del tema investigado   

la colaboración de la directora y la información de la retroalimentación a través  

folletos se constituirán en los pilares fundamentales para la   efectiva capacitación 

acerca de la retroalimentación. 

 

CONCLUSIONES  

 Es necesario y fundamental que los docentes  conozcamos  acerca de lo 

importante que es conocer el roll  que desempeña la retroalimentación en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática en  los niños. 

 Los docentes tenemos el deber de estar  informados acerca de los distintos 

métodos y técnicas existentes que coadyuvan al logro de una  

retroalimentación beneficiosa para los niños llenando los vacíos de manera 

correcta. 

  los docentes  debemos dar la  importancia  necesaria a la retroalimentación   

ya que esta reflejara las falencias y asientos en el proceso de aprendizaje de 

los niños. 

 

LUGARES DE REALIZACIÓN: 
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Escuela “Purificación Ortíz” del cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Quezada, Froilán. El arte. Algunas reflexiones en torno a la cultura. Hacia un 

concepto de cultura 

www.html/google.com.ec “diario regional ‘Los Andes’”  junio de 2009 

www.html/google.com.ec “la educación ya no es gratuita”. Oña Pardo, Fernando.  

Junio de 2009 

www.html/google.com.ec “presentación socioeconómica del Ecuador”  junio de 2009 

www.html/google.com.ec  “Fenómeno de la migración” junio de 2009 

www.html/unl.edu.com.ec “noticias Loja y su provincia” junio de 2009 

www.uv.mx/iiesca/revista/aprendizajehtml  

es.wikipedia.org/wiki/enseñanza 

es.wikipedia.enseñanza/métodos 

http://es.wikipedia.org/wiki/aprendizaje 

 



91 
 

 

j. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Quezada, Froilán. El arte. Algunas reflexiones en torno a la cultura. Hacia un 

concepto de cultura 

www.html/google.com.ec “diario regional ‘Los Andes’”  junio de 2009 

www.html/google.com.ec “la educación ya no es gratuita”. Oña Pardo, Fernando.  

Junio de 2009 

www.html/google.com.ec “presentación socioeconómica del Ecuador”  junio de 2009 

www.html/google.com.ec  “Fenómeno de la migración” junio de 2009 

www.html/unl.edu.com.ec “noticias Loja y su provincia” junio de 2009 

www.uv.mx/iiesca/revista/aprendizajehtml  

es.wikipedia.org/wiki/enseñanza 

es.wikipedia.enseñanza/métodos 

http://es.wikipedia.org/wiki/aprendiza



 

  

k. ANEXO  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA 

LA RETROALIMENTACIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, DE LOS NIÑOS DE 

TERCERO, CUARTO Y QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  

ESCUELA “PURIFICACIÓN ORTÍZ” DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE 

LOJA DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012. 

Proyecto de tesis, previo a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, mención: Educación 

Básica. 

 

 

AUTORA: Johana Maritza Tapia Chimbo 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

 



 93 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

LA RETROALIMENTACIÓN  Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, DE LOS 

NIÑOS DE TERCERO, CUARTO Y QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA  ESCUELA “PURIFICACIÓN ORTÍZ” DEL CANTÓN 

SARAGURO PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL PERÍODO 

LECTIVO 2011 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

b. PROBLEMÁTICA 

La educación etimológicamente, proviene del latín educare "guiar, conducir" o 

educare "formar, instruir" 

“La educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, permite la 

apropiación de la tecnología, la comprensión y descubrimiento de la ciencia, la 

valorización de la cultura, la toma de conciencia de las capacidades personales  y el 

desarrollo de la creatividad”2 

La educación en América Latina ha estado siempre al servicio de los estratos 

sociales pudientes, en tiempos de la colonia estuvo al servicio de los reyes y 

latifundistas, es decir solamente ellos podían leer, escribir y ocupar cargos públicos. 

La lucha contínua de las clases menos pudientes ha ido dando forma a la sociedad. 

Según Karl Marx “la lucha de contrarios da origen a nuevos conocimientos” hoy por 

hoy la educación ha evolucionado,  se ha tornado más democrática pues el acceso 

es casi para todos los estratos sociales. 

La educación en el Ecuador es alarmante. Arroja cifras que demuestran muchas 

situaciones conflictivas de corto y largo alcance. Es dramática, caracterizada, entre 

otros, por los siguientes indicadores: la mala calidad educativa, atribuida a factores 

como: la falta de una propuesta pedagógica actualizada; poca formación y 

capacitación docente; desmotivación de los profesores por los problemas salariales; 

                                                           
2
 Quezada, Froilán. El arte. Algunas reflexiones en torno a la cultura. Hacia un concepto de cultura. Módulo 2 

del área de la educación el arte y comunicación 2006. pp 83 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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mínimo acceso a la informática, en unos casos y a servicios básicos como agua, luz, 

mala infraestructura y falta de  material didáctico etc.  

Ello hace evidente la poca inversión destinada a este campo. Pero, no solo es 

problema la poca inversión, sino también "la baja calidad del gasto", administrado 

por las autoridades en materia educativa; y falta de  material didáctico 

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de 

una población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el 

actual proceso de globalización de la cultura y la economía. 

La cultura “es todo aquello que ya incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, las leyes, las costumbres y otras aptitudes adquiridas por el hombre como 

miembros de la sociedad” 3 lo manifiesta el antropólogo inglés Taylor. 

La pobreza incide en la educación  ecuatoriana a pesar de la ayuda del actual 

gobierno, pues existen  lugares  en los que hay que comprar la lista de útiles 

escolares  e inclusive los uniformes a costos elevados. 

´´La pobreza de la gran mayoría de los ecuatorianos no ha variado en la última 

década y tiende a su expansión, se evidencia  en las áreas rurales y urbano 

marginales, según el noticiero Mundovisión de la televisora Ecotel Tv el 60% de la 

población ecuatoriana vive en la pobreza en tanto que cerca de 20% de esta misma 

                                                           
3
 Quezada, Froilán. El arte. Algunas reflexiones en torno a la cultura. Hacia un concepto de cultura. Módulo 2 

del área de la educación el arte y comunicación 2006. pp 83 



 96 

población vive bajo la línea de la indigencia. Estos índices son aún más dramáticos 

en los sectores rurales, especialmente en las comunidades indígenas.  

Se conoce que la población indígena cuenta con un menor número de años de 

educación o simplemente nunca alcanzó a tenerlos ni en su más mínima expresión; 

lo que quiere decir, que en el Ecuador el promedio de la escolaridad es de    6 - 9 

años, mientras que el promedio de la indígena apenas llega a 4 años.”4 

La  educación primaria es la etapa de formación de los individuos en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que regirán su vida.  

Lograr que todos los niños, las niñas y adolescentes del país tengan las mismas 

oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica y que logren los 

aprendizajes que se establecen para cada año de Educación Básica y nivel son 

factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

La  Educación Básica de buena calidad, el desarrollo de destrezas básicas y el logro 

de los aprendizajes de los alumnos son propósitos centrales,  metas a las cuales los 

docentes, la escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. 

                                                           
4
 Voltairenet.org ´´pobreza y educación”, Oña Pardo Fernando. Acceso 6 de junio del 2011. 

www.html/google.com.ec 

 

http://www.html/google.com.ec
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La reforma curricular contiene en su pensum las siguientes disciplinas:  Literatura, 

Matemática, Entorno Natural y Social, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Cultura 

Estética, Cultura Física Lengua extranjera y Optativa5 consideradas básicas para la 

formación integral del educando.  

´´La enseñanza en nuestro país se ha basado tradicionalmente en procesos 

mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el pensamiento del 

desarrollo, como consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas de desarrollo 

educativo, insuficiente preparación, capacitación y profesionalización de un 

porcentaje significativo 6 de los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de 

textos como guías didácticas y no como libros de consulta”.  

Entre los procesos de afincamiento del conocimiento dentro del proceso de 

enseñanza de la Educación Básica se encuentra elementalmente  el de la 

retroalimentación 

 

En el ámbito educativo la retroalimentación  requiere la dedicación tanto del docente 

como la de los alumnos, permitiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

cualquiera de las áreas, se conquiste con éxito.  

                                                           
5 IBIDEM 
6 “Reforma Curricular para la Educación Básica” 
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La retroalimentación es un proceso que ayuda a suministrar información sobre las 

competencias de los individuos,  lo que saben,  lo que hacen y  la manera en cómo 

actúan7. 

  

La retroalimentación es una metodología poco utilizada por parte de los docentes en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, situación que genera “…..perdida de 

excelentes oportunidades para consolidar, profundizar o acentuar los elementos más 

importantes que apoyarían al verdadero aprendizaje de los estudiantes”8. 

Algunos docentes de educación general básica aconsejan  el uso de la  

retroalimentación principalmente en el área de la matemática, puesto que  esta 

anima la relación docente alumno  logrando mejorar notablemente el proceso de 

enseñanza. 

Lamentablemente en la actualidad   no se recurre a la retroalimentación por 

considerarle como una pérdida de tiempo 

El bajo sueldo del magisterio es una de  las causas para que los docentes en 

ejercicio de su profesión tengan que dedicarse a otras actividades que le permitan 

sustentar los gastos de sus familias sumándose a esta situación la mínima inversión 

que hace el estado en la educación; generándose de esta forma el desinterés en 

trabajar con la retroalimentación. 

                                                           
7 http://isaiasborquez.bligoo.com/content/view/163041/Retroalimentacion.html 
8
 http://es.scribd.com/doc/28275647/La-importancia-de-la-retroalimentacion 

http://es.scribd.com/doc/28275647/La-importancia-de-la-retroalimentacion
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La ley  manifiesta que un docente debe percibir por su servicio aproximadamente  

Entre 600 y 750 dólares pero la realidad es diferente, puesto que un profesional que 

recién ingresa a ejercer su labor es de carácter contratado y percibiendo sueldos 

que oscilan entre los 180 a 300 dólares en el mejor de los casos. 

Es así que las horas de trabajo se han sincerado a 40 semanales pero los sueldos 

siguen siendo de miseria, motivo por el cual los docentes se obligan a cumplir otras 

actividades ajenas a la educación. 

Al  el sur del Ecuador se encuentra ubicada la provincia de Loja, cuna del arte, las 

letras y la música con una extensión de 404835 h; en la extensión de 11300km2 ; una 

altitud de 2100 m.s.n.m.9 de clima templado de 16º a 21º; está inmersa en esta 

situación.  

En el contexto de la provincia de Loja, la educación ha tenido 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 la retroalimentación continua, necesaria,  para que el 

estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece 

el pensamiento lógico y crítico. 

Se analiza que en la  provincia de Loja existe un porcentaje significativo de su 

población con acceso a una calidad de educación aceptable, por cuanto la 

                                                           
9
 Libro “Guión el Valle” I.M.L 



 100 

existencias de dos universidades en esta provincia, ha permitido una preparación 

para que los docentes incidan en los aprendizajes de la población estudiantil. 

 

Se  registraran 163 establecimientos de educación pre básica en la Provincia de 

Loja.  

En este nivel se observa una tasa de escolaridad de 45,5 %, superior a la nacional 

que fue de 30,6% sin embargo este indicador presenta una significativa diferencia 

cuando se trata del área urbana en donde alcanza una tasa de 100% mientras que 

en la rural es de tan sólo 17%.  

Entre las principales causas que expliquen el reducido acceso de la niñez rural 

pueden mencionarse; el vivir en áreas dispersas y/o lejanas, difícil situación 

económica, falta de concientización de los padres de familia, el no constituir un 

requisito para el nivel inmediato superior, etc.  

El 88% de los establecimientos de educación primaria se localiza en el área rural, sin 

embargo aquí es notoria la presencia de escuelas "unitarias" y "pluridocentes".  

En el área urbana en cambio es menor el número de establecimientos, no obstante, 

se encuentran mucho mejor atendidas que en el área rural ya que casi la totalidad 

de planteles son "completos", es decir con 6 años de Educación Básica (2º a 7º 

AEGB) y 6 profesores. Así mismo, la atención es mejor en lo referente a 

infraestructura, mobiliarios y material didáctico.  
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En el año lectivo 2009 - 2010 se registraron 113 establecimientos de nivel medio, de 

los cuales 58 se localizan en el área urbana y 65 en la rural. La distribución cantonal 

de tales establecimientos guarda relación directa con el tamaño de la población. El 

número de alumnos por profesor en este nivel es de 11 mientras que a nivel nacional 

es de 13. Al igual que en el nivel primario en todos los cantones la relación es menor 

que el promedio nacional.   

 

En la ciudad de Loja hay algunas  universidades: la universidad Internacional, 

Universidad Nacional de Loja-U.N.L.- y la Universidad Técnica Particular de Loja. La 

U.N.L. cuenta además con un Centro de Postgrado y varios Organismos anexos.  

 

En la provincia de Loja hay alrededor de 1600 centros educativos. En ciertos casos  

diversas necesidades tienen  que afrontar alumnos,   maestros,  al cumplir la 

retroalimentación en el proceso de enseñanza- aprendizaje en medio de algunas 

carencias que impiden el normal desenvolvimiento de las actividades. 

Directivos piden se atiendan pedidos, mientras  representantes de entidades 

estatales vinculadas con el área educativa opinan hay que priorizar  atención.  

Alrededor de 23 mil centros educativos hay en el país y en  provincia de Loja  1600. 

Mientras se analizan las  situaciones  más críticas   de cada plantel, las urgencias  

apremian, especialmente,  en escuelas y colegios de cantones de  la provincia.  
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Basta con mencionar algunos ejemplos para darse cuenta de la realidad. Incremento 

de partidas docentes  en áreas de especialidad, intervención en  infraestructura: 

arreglo de cubiertas, suelos, cerramientos, construcción de  comedores 

estudiantiles, instalación de baterías higiénicas; dotación de material  para 

establecimientos técnicos, forman parte de la lista  de pedios; de igual forma no 

existe una capacitación continua para instruir a los docentes para el desarrollo de la 

retroalimentación en el Área de Matemática.  

 

El magisterio de la provincia de Loja, ha tenido acceso limitado para recibir 

información sobre como impartir adecuadamente Matemática, en su enfoque 

además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario para poder interactuar 

con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”.  

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 periódicos, decidir sobre las mejores 

opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, 

las obras de arte, entre otras.  

Para la investigación se ha seleccionado a la institución con sostenimiento fisco 

misional, caracterizada  por la carencia de infraestructura básica, implementos y 
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laboratorios, de ambientes adecuados y de material didácticos pertinentes para el 

desarrollo de la retroalimentación en el área de Matemática. 

Con estos antecedentes el propósito de la investigación, es indagar si la 

retroalimentación incide en el proceso de enseñanza – aprendizaje  de la 

matemática  en los alumnos de tercero, cuarto y quinto año de educación básica de 

la  escuela “Purificación Ortiz” del Cantón Saraguro provincia de Loja durante el 

período lectivo 2011 – 2012. 

 

Es necesario destacar que la institución educativa objeto de esta investigación,  

están inmersa en este proceso y desarrollo del Currículo en el Área de la 

Matemática, que tiene el propósito de secuenciar el proceso educativo a través del 

uso de la retroalimentación que incida en el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños de tercero, cuarto y quinto Año de Educación Básica. 

La problemática a investigar se develo  en los diálogos que se sostuvo con los 

docentes de la escuela antes citada, en la misma que supieron destacar que en esta 

institución educativa  se hace poco y adecuado uso de la retroalimentación para la 

enseñanza de la matemática; de igual forma no han recibido capacitación continua 

por parte del Ministerio de Educación en la utilización de la retroalimentación para 

mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Además manifestaron que por iniciativa propia de los directivos del plantel se están 

adoptando medidas que permitan implementar  la retroalimentación como método o 

técnica del PEA de la matemática. 

La investigación se la realizará en la provincia  de  Loja, cantón Saraguro, en  donde 

se encuentra ubicada la Escuela objeto de esta investigación  

El problema que se quiere identificar, se lo desarrolla actualmente en el tercero, 

cuarto y quinto   año de Educación Básica de la escuela Purificación Ortiz del 

Cantón Saraguro; por cuanto, como profesional egresada de la carrera de Educación 

Básica, considero que es necesario realizar esta investigación para determinar los  

problemas de índole didáctico y pedagógico que están incidiendo en el desarrollo de 

la retroalimentación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

 

Por ello el problema que me he  planteado  para investigar es el siguiente:  

 

¿La retroalimentación  y su incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la matemática, de los niños de 3, 4 y 5 año de educación básica de la  escuela 

“purificación Ortiz” del Cantón Saraguro Provincia de Loja durante el período lectivo 

2011 – 2012? 
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Con la interrogante que antecede como parte del problema en forma general, se ha 

podido determinar los siguientes problemas derivados  que serán parte de esta 

investigación, los mismos que se exponen en los siguientes sub problemas 

 

Problemas derivados: 

 La no utilización por parte  de los docentes de la retroalimentación no está 

permitiendo el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje 

de la matemática.  

 

 Los docentes no han recibido cursos de capacitación para el uso de la 

retroalimentación, lo que no permite el desarrollo adecuado del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Matemática. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación que se pretende realizar en la escuela central del cantón Saraguro  

de la  provincia de Loja,  se justifica por las siguientes razones: 

Al realizar un diagnóstico de la institución educativa del  cantón Saraguro  

“Purificación Ortiz”, a través de diálogos con directivos y profesores manifestaron 

que no tienen información para el uso adecuado de la retroalimentación, lo que está 

incidiendo en  el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje  en el área de 

Matemática con  los alumnos del tercero, cuarto y quinto  año de Educación Básica. 

Se considera de importancia destacar que este problema no solamente se 

manifiesta en el plantel educativo que es objeto de esta investigación, sino a nivel 

provincial y nacional.  

Por esta razón, este tema merece un seguimiento y estudio profundo para la 

utilización de la retroalimentación  que permitan el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el área de Matemática. 

Por lo expuesto es necesario descubrir sus razones, causas y efectos. 

El problema motivo de investigación, es un asunto que tiene vigencia, por cuanto no 

existe institución educativa alguna donde las autoridades y docentes se hayan 

preocupado por analizar la incidencia de la retroalimentación  en el desarrollo del 

proceso de enseñanza  -  aprendizaje  en el área de Matemática de los niños del 

tercero, cuarto y quinto año de Educación Básica de la escuela “Purificación Ortiz” ; 
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este tema no parece ser complejo, pero  abarca un amplio campo y merece la 

atención por tratarse de algo educativo desde la perspectiva didáctico pedagógico, al 

que muchos educadores e investigadores no le han dado la importancia necesaria 

para analizarlo. 

Por estas razones se considera  que el tema es factible de trabajarlo, para llegar a 

resultados que contribuyan  a superar las limitaciones, o mejorar las potencialidades 

que tiene  la retroalimentación en el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el área de Matemática  y así obtener resultados positivos. 

Lo más significativo es resaltar que esta investigación es un aporte para la 

educación que asentirá a los lectores, autoridades, administradores y docentes a 

que, recapaciten para que los métodos educativos actuales sean tratados desde la 

óptica de la didáctica y pedagogía activas, y así tengan la categoría que debe tener. 

Sin  esta interacción, no se puede parlamentar de la formación integral de los 

jóvenes, para ello es motivante e ineludible el uso de la retroalimentación en el área 

de Matemática. 

Se justifica de igual forma, porque, en el contexto del establecimiento que va a ser 

objeto de la investigación, al inicio del año lectivo se ha determinado el diagnóstico 

en la elaboración del Plan Curricular Institucional, lo cual ha concedido mostrar 

algunas situaciones como son:  salvedades  de carácter didáctico como es la 

utilización de la retroalimentación, de igual forma limitaciones en los docentes para 

planificar con el nuevo referente de la Reforma Curricular  
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Se justifica por cuanto los criterios para evaluar la investigación son: 

a) Conveniencia.- Esta investigación servirá como aporte al vacío existente en 

tratar la incidencia de la retroalimentación el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la  Matemática en la Educación Básica.  

b) Relevancia.- Es de gran notabilidad para la sociedad educativa presente y 

para las ulteriores generaciones de pedagogos y educandos. Los favorecidos de los 

corolarios de esta investigación serán los docentes y alumnos, a través de las 

conclusiones y recomendaciones. 

c) Valor Teórico.- Con la investigación se llenará el vacío existente en el 

conocimiento y aplicación por parte de los docentes de la retroalimentación en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el Área de Matemática. Los resultados que 

se obtengan en esta institución educativa se pueden ampliar para otras instituciones 

de diferentes ciudades y provincias del país; a la vez, que de la información que se 

reciba, se puede apoyar o no a la teoría del uso de la retroalimentación y su 

incidencia en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

matemática, en la misma puede surgir proposiciones o hipótesis para futuros 

estudios, a través de nuevas ideas que surgirán de los lectores al finalizar la 

investigación 

d) Viabilidad de la Investigación.- La presente investigación se la considera 

viable y factible de llevarla adelante, porque se cuenta con los recursos financieros 

disponibles, con la aceptación de las autoridades, docentes y alumnos de la escuela  



 109 

que es objeto de este trabajo, a más del apoyo de los docentes de la Universidad 

Nacional de Loja, de igual forma se cuenta con los recursos materiales y 

bibliográficos necesarios. La investigación  se la realizará de acuerdo al cronograma 

de trabajo que se propone más adelante. 

d. OBJETIVOS 

GENERAL 

Conocer las ventajas y desventajas que se relacionan con la retroalimentación en el 

proceso de enseñanza  aprendizaje de la matemática  de los niños de tercero, cuarto 

y quinto año de educación básica de la escuela “purificación Ortiz” del cantón 

Saraguro provincia de Loja durante el período lectivo 2011 – 2012. 

Específicos. 

Identificar las ventajas y desventajas derivadas del uso de la retroalimentación en el  

proceso de enseñanza -  aprendizaje de la matemática, en los niños de tercero, 

cuarto y quinto año de Educación Básica de la escuela “Purificación Ortiz” del cantón 

Saraguro provincia de Loja durante el período lectivo 2011 – 2012. 

Interpretar las ventajas y desventajas que genera la aplicabilidad de la   

retroalimentación en el  proceso de enseñanza -  aprendizaje de la matemática, de 

los niños de tercero, cuarto y quinto año de Educación Básica, de la escuela 

“purificación Ortiz” del cantón Saraguro provincia de Loja durante el período lectivo 

2011 – 2012.Plantear una alternativa frente al problema. 
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MARCO TEÓRICO 

Esquema  

Contextualización del marco teórico referencial 

Educación 

Educación General Básica 

Reseña histórica de la “Escuela Purificación Ortiz” del cantón 

Saraguro. 

Retroalimentación  

RETROALIMENTACIÓN 

La retroalimentación.  

La importancia de la retroalimentación en los procesos de 

evaluación 

La Retroalimentación a través de la Pirámide 

La Escalera de la Retroalimentación 

La Retroalimentación, Ruido Y Redundancia 

Ventajas o desventajas de la retroalimentación. 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Concepto de enseñanza aprendizaje. 

La enseñanza. 

Métodos de enseñanza. 

El aprendizaje. 

Estilos de aprendizaje 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
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El crecimiento y desarrollo de niños y niñas 

Los hitos del desarrollo 

Los niños 

La sociedad de niños 

Niños de 7 años 

Niños de 8 a 10 años. 

Niños de 11 a 13 años 

Desarrollo del aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas 

Concepto de matemáticas  

El aprendizaje de las matemáticas 

La enseñanza de la matemática ¿Cómo se enseña y cómo se 

aprende la Matemática hoy? 

Enseñar por medio de problemas  
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e. MARCO TEÓRICO 

Contextualización del marco teórico referencial 

 

EDUCACIÓN: 

A la educación se la considera como un proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes, además es un proceso de socialización formal de los 

individuos de una sociedad. 

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura, 

conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre se da en el 

aula. 

 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin 

social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para 

todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, 

también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 
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La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar 

los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad nacional. La 

educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal. 

 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida 

sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; 

en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la 

joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente 

fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes 

mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su 

evolución.  

 

La educación además de ser transmitidora de conocimientos ayuda al hombre a 

desarrollar las habilidades del pensamiento el cual le permitirán desenvolverse mejor 

en un mundo en vías de desarrollo. Y es ese fin que pretende conseguir la 

Educación General Básica para que los y las niñas tengan las mismas 

oportunidades de estudiar y concluir con éxito sus estudios. 

 

 

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA: 
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Educación inicial de uno de 3 años de edad la misma que no es escolarizada, inicial 

dos de tres a cinco años, Educación General Básica subdivida en: Preparatoria 1º de 

Educación General Básica; Básica elemental 2º, 3º, 4º, de Educación General 

Básica, Básica media 5º, 6º Y 7º  Educación General Básica; Básica superior 8º, 9º,  

10º Educación General Básica  

El bachillerato esta conformado por 3 cursos en los que los alumnos oscilan entre 

los 15 a 17 años, siendo completamente prohibido negar el acceso a individuos 

mayores de estas edades que quieran seguir sus estudios. Lograr que todos los 

niños, las niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de cursar 

y concluir con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes que se 

establecen para cada grado y nivel son factores fundamentales para sostener el 

desarrollo de la nación. 

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos centrales, 

son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema dirigen sus 

esfuerzos. 

 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de conocimiento 

por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los aprendizajes basados en 

el procesamiento superficial de la información y aquellos orientados a la 

recuperación de información en el corto plazo. 
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Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más grandes 

pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer 

y dolor hacia el orden ético." 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se materializa en 

la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, produciendo 

cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. en la persona que, 

dependiendo del grado de concienciación, será para toda su vida o por un periodo 

determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos. 

Con el fin de poner al estudiante como el principal protagonista que va en busca de 

nuevos conocimientos se crea la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica 2010. Ya que en el mundo en que nos encontramos es de 

cambios continuos y amerita estar en constante evolución en lo que a la educación 

Básica se refiere. 

La retroalimentación es un proceso que ayuda a proporcionar información  sobre las 

competencias de las personas, sobre lo que sabe, sobre lo que hace y sobre la 

manera en cómo actúa. 

La retroalimentación permite describir el pensar, sentir y actuar de la gente en su 

ambiente y por lo tanto nos permite conocer cómo es su desempeño y cómo puede 

mejorarlo en el futuro. 

Ayuda a los individuos a alinear su propia imagen con la realidad, por lo que puede 

ser considerada como un espejo que devuelve a la persona la imagen de lo que está 

haciendo o de cómo se está comportando. Por esta razón, se puede decir que es 

una herramienta efectiva para aprender como los demás perciben las acciones, 
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conocimientos, palabras y trabajos de la persona en cuestión y permite que ésta le 

dé a conocer a los demás sus percepciones. 

Entonces vale la pena buscar y dar retroalimentación regularmente de y a personas 

diferentes para conocer sus perspectivas. 

Para poder ir consolidando con mayor claridad este concepto podemos establecer lo 

siguiente: 

Reseña histórica de la “Escuela Purificación Ortíz” del cantón 

Saraguro.  

Desde un inicio Saraguro tuvo interés en traer a las religiosas Marianitas para que se 

hicieran cargo de la educación de la niñez femenina de este cantón. Se notó una 

noble ambición  de los padres de familia por una esmerada educación en valores 

cristianos para sus hijas. 

Corría el año 1920.Vivía entonces en Saraguro una digna y honorable matrona, la 

señorita Purificación Ortiz, rica comerciante que se distinguía por sus grandes 

virtudes, su ferviente amor a la Eucaristía y su intenso afán de hacer el bien. 

Era Párroco de Urdaneta en ese tiempo, el ilustre hijo de Saraguro, Dr. Matías 

Espinoza quien se ganó la absoluta confianza  de la respetable y distinguida 

matrona  y consiguió de ella que legara toda su fortuna para la Escuela de Madres 

Marianitas  en Saraguro, para la educación de las niñas. 

El 13 de octubre de 1923 se inició la escuela con 94  alumnas y cuatro grados de 

primaria. 

Las primeras religiosas que llegaron fueron: Ursulina, Enriqueta, Paulina y Rita. 

No faltaron problemas y dificultades, sobre todo en los primeros años de la 
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fundación .Más las muchas virtudes de la Marianitas, su gran espíritu de trabajo, 

entusiasmo y excelente educación que impartían, pronto se ganaron el aprecio y 

simpatía general de los inteligentes hijos de este pueblo, y así la fundación se 

estabilizó. 

Como superioras de esta casa podemos mencionar a las madres :Eudoxia, Beatriz 

del Niño Jesús, Sabina del Santísimo Sacramento, María Ignacia de la Cruz, María 

de los Ángeles, María Salomé del Corazón de Jesús , Zoila Rosa del Santísimo , 

entre otras .Luego en los años siguientes tenemos Hermana Rosa Elvira Espejo una 

ilustre Hija de Saraguro que luchó incansablemente por la niñez pobre, luego 

Hermana Carmelina Quezada, Hermana Victoria Armijos también una ilustre  hija de 

Saraguro que realizó grandes obras en beneficio de la niñez y trabajó 

incansablemente por la obra educativa de la Institución, Hermana Martha Irene 

Vasco, Hermana Otilia Carrión, la Hermana Laura Ronquillo  persona que trabaja 

con mucho esmero y dedicación. Y hoy la hermana Carmelina Quezada que trabaja 

en forma esmerada e incansable por la niñez pobre y desvalida basándose en los 

santos ideales y carismas de su Fundadora la beata Mercedes de Jesús Molina. 

La prestigiosa escuela Purificación Ortiz cuenta en la actualidad  con 340 alumnos 

entre niños y niñas repartidos en los 10 años de la Educación básica, con 16 

maestras/os de aula, 3 maestros especiales; cuenta con  la especialidad de 

computación e inglés sintiendo la urgente necesidad de un maestro de Música. 

 

Hermanas, maestros y maestras de la escuela “Purificación Ortiz” están siempre 

atentos y vigilantes por una educación  integral   deseosos de formar niños y niñas 



 118 

con sanos principios morales cristianos y humanos que harán de ellos jóvenes 

capaces de desenvolverse en los diferentes campos que les presente la vida. 

 

 

Retroalimentación 

La retroalimentación o feedback, significa ‘ida y vuelta’ y es, desde el punto de vista 

social y psicológico, el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y 

sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, 

para intentar mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo 

formado por seres humanos. Para que la mejora continua sea posible, la 

realimentación tiene que ser pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en el 

escalafón jerárquico, en el que debería funcionar en ambos sentidos, de arriba para 

abajo y de abajo para arriba 

 

LA RETROALIMENTACIÓN. 

Qué es retroalimentación 

 Es una descripción de hechos y de percepciones y sentimientos 

 Es una manera de ayudar y ser corresponsable 

 Es un proceso natural que se da en diferentes contextos de la vida 

 Es específica y concreta 

 Es un proceso de diálogo continuo que se dirige a comportamientos que se 

pueden cambiar 
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 Se dirige la persona utilizando su nombre 

 Oportuna 

 Congruente (sentir, pensar, decir) 

 Actúa como facilitador del crecimiento personal 

Qué no es retroalimentación 

 Evaluación, reproche, crítica, consejo, interpretación 

 Hablar por otros 

 Una manera de legalizar la agresión o el castigo 

 Un proceso en el que solo se toma en cuenta una de las partes 

 General o abstracta 

 Dirigida a aspectos fuera de control de la persona 

 Inoportuna y desproporcionada 

 Un proceso impuesto sin opción a acuerdos 

 Incongruente 

Analizando lo anterior se entiende que, para poder dar retroalimentación, hay varios 

criterios que se deben tener en cuenta para que ésta sea constructiva: ha de ser 

descriptiva, específica, oportuna, apropiada y clara. Es decir, la mejor 

retroalimentación se da y se recibe cuando hay confianza, cuando es solicitada y 

deseada, cuando permanece entre las personas que han participado en ella, cuando 

es motivada por una atmósfera de mejora continua, cuando tiene fines específicos, 

se refiere a situaciones y actos concretos y hay una verdadera preocupación por el 

otro. 
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Por lo anterior se vuelve prioritario que los involucrados en este proceso 

comprendan algunos conceptos elementales involucrados en la retroalimentación: 

 Conducta. Nos referimos a las acciones de las personas que son 

susceptibles de ser observadas y analizadas. 

 Observación. Idealmente, la retroalimentación debe ser brindad por la 

misma persona que está efectuando la observación, por lo que debiera 

ocurrir naturalmente, como parte del trabajo diario y debe incluir el 

registro oportuno de datos e información que sirva como evidencia 

para el proceso. 

 Evaluación. Para evaluar las conductas observadas, los objetivos 

deben ser compartidos por todos los involucrados, lo que implica que 

deben ser comunicados, verbalmente o por escrito, y recordados 

periódicamente.  

Cabe destacar la existencia de distintos tipos de retroalimentación que puede ser 

proporciona dan como parte de un proceso de desarrollo personal, uno de los 

modelos que podemos encontrar al respecto es el propuesto por Daniel Wilson 

(2002) en su trabajo sobre la pirámide de retroalimentación que se muestra a 

continuación: 
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En este modelo se diferencian la retroalimentación formal de la informal, radicando 

sus diferencias en la manera en como es otorgada la retroalimentación, pero de 

igual manera se destaca que esta puede darse de forma verbal, no verbal, escrita y 

actuada; concluyendo que las fuentes de obtención de información pueden provenir 

de diferentes personas. 

Por otro lado, como parte de la experiencia que hemos tenido en el tema, 

proponemos otra clasificación en la que el elemento clave es el objetivo de la 

retroalimentación, diferenciando de esta forma dos modelos: uno para brindar 

retroalimentación constructiva, dirigida a enfatizar áreas de oportunidad y estrategias 

para mejorar el comportamiento; y otro más para dar retroalimentación apreciativa, 

la cual se enfoca en destacar los aspectos positivos de la conducta de la persona, 

motivarla y reconocerla. En este sentido la retroalimentación siempre va en dos 

sentidos: 

a. Para quien la da: el aprendizaje de adquirir habilidades para comunicar con 

cuidado, sutileza, sentido de utilidad y claridad en la intención congruente con lo 

que desea expresar. 
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b. Para quien la recibe, la capacidad de reforzar una actitud abierta y reflexiva que 

permita lograr cambios significativos en beneficio personal, profesional y 

empresarial. 

Para comprender mejor lo que se ha explicado hasta este punto, a continuación 

mostramos los modelos mencionados: 

 

Modelo de retroalimentación 

CONSTRUCTIVA 

 

 

Modelo de retroalimentación 

APRECIATIVA 
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Como podemos observar en las imágenes mostradas, cada modelo cuenta con 

cuatro pasos que sirven de guía tanto para la persona que da la retroalimentación 

como para quien la recibe, de modo que el objetivo es buscar que el proceso se 

desarrolle de la mejor manera posible y se alcancen sus objetivos. Podemos 

comprender mejor los pasos mencionados analizando lo siguiente: 

 

RETROALIMENTACIÓN CONSTRUCTIVA 

Para quien la da Para quien la recibe 

Prepárate Verifica tu intención. 

Clarifica tu petición y 

precisa las conductas 

que vas a 

retroalimentar. 

Busca las condiciones 

adecuadas. Trae los 

acuerdos pasados. 

Reconoce los 

beneficios de la 

retroalimentación 

Prepárate Reconoce los 

beneficios de la 

retroalimentación. 

Revisa los 

comportamientos que 

quieres modificar. 
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Expresa Sé directo, concreto 

y sincero. 

Describe las 

conductas que deseas 

que tu colaborador: 

empiece a hacer, deje 

de hacer, haga 

diferente. 

Recibe Para aclarar si algo 

no entendiste o 

necesitas mayor 

información. 

Escucha Pregunta a tu 

colaborador qué piensa 

acerca de lo que le 

dijiste y cómo se siente 

con eso. 

Escucha su respuesta 

con cuidado. 

Escucha Evita defenderte, 

negar o dar falsas 

promesas 

Mantente abierto para 

entender. 

Considera las áreas 

de oportunidad como 

tu crecimiento personal. 

Define Explora alternativas 

Revisando 

responsabilidades para 

encontrar  posibles 

soluciones. 

Define   

 

 

RETROALIMENTACIÓN APRECIATIVA  

Para quien la da Para quien la recibe 

Prepárate Verifica tu intención 
Ten claras las 

conductas específicas 
Reconoce los 

beneficios de la 
retroalimentación. 

Prepárate Con actitud de 
Humildad. 

Expresa Se directo, concreto 
y sincero Expresa las 
conducta que has 
observado de tu 
colaborador. 

Recibe El aprecio por todo 
lo que has logrado en 
tu desarrollo personal, 
y lo que has aportado 
como miembro de un 
equipo de trabajo. 
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Comparte Menciona las 
necesidades o valores 
(tuyas y del equipo de 
trabajo) que han 
quedado satisfechas. 

Comparte los 
sentimientos 
placenteros que son 
el resultado de esto. 

Escucha Evita defenderte, 
negar o dar falsas 
promesas 

Mantente abierto 
para entender. 

Considera las áreas 
de oportunidad como 
tu crecimiento 
personal. 

Agradece Da las gracias y 
celebra. 

  

 

Es posible que una vez que se esté llevando a cabo el proceso surja desacuerdo y 

por lo tanto confrontación. Ésta es y puede estar acompañada de diferentes 

reacciones emocionales negativas, las que pueden interferir con el propósito de la 

retroalimentación en el momento y para el futuro, y por lo tanto propiciar la aparición 

de un conflicto. Algunas de estas conductas y formas específicas que pueden 

ayudar en el momento de la retroalimentación se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Reacción Posibles respuestas facilitadoras 

Negación  Paciencia y firmeza. 
Hablar de hechos y cifras 
Explicar la situación y decir el porqué 
Repetir la información 
Mantener la capacidad de escucha 

Desacuerdo  Usualmente el afectado reconoce los hechos pero tiene 
tendencia a no estar de acuerdo sobre la importancia de los 
mismos. 
Reformular argumentos (decirlo de otro modo) 
Aceptarlos al mismo tiempo que se muestra otro aspecto 
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diferente 
(Implicaciones etc.) 
Apoyar a asimilar la importancia del problema 

Confusión  Presenta signos de ansiedad e impaciencia 
No rechaza la retroalimentación ni está en desacuerdo, 
muestra que la retroalimentación la pone en un estado 
emocional difícil. 
El sentimiento puede ser de miedo o de vergüenza. 
Señalar lo que percibe “Tengo la impresión de que para 
usted es difícil escuchar lo que acabo de decir” 
Permitir que la persona exprese lo que siente 
“Usted está nerviosa porque teme que la considere mal” 
Apoyarlo con creencias positivas, con la intención  que viva 
la retroalimentación de diferente forma. “si se lo digo es 
porque creo que tiene el potencial para progresar”. 

Contrariedad 
Justificación 

Puede presentar molestia o enojo. 
Señalar lo que observa “Tengo la impresión de que lo que 
digo le molesta” 
Dejar que se exprese con lo que siente 
Mostrar comprensión genuina 
Reconocer la parte de responsabilidad que le toca e invitar a 
la responsabilidad mutua. 

Sorpresa 
 

Señalar lo que percibe 
Explicarle su manera de ver las cosas entendiendo el 
sentimiento de sorpresa. 
Ofrecer tiempo si lo necesita, para que la persona pueda 
integrar que le sucede con la situación. Puede hacerse una 
retroalimentación posterior. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA RETROALIMENTACIÓN EN LOS 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 

La experiencia ha demostrado que uno de los elementos más desaprovechado 

dentro del proceso de evaluación educativa, es la retroalimentación. Lo cual resulta 

comprensible si tomamos en cuenta la cantidad de contenidos que deben cubrirse y 

el poco tiempo con el que se cuenta para trabajarlos y además evaluarlos. 

Finalmente lo que sucede la mayor parte de las veces durante la práctica es que a 
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fin de cumplir con el programa y agotar los temas para lograr lo más posible, 

dejamos pasar excelentes oportunidades para consolidar, profundizar o acentuar los 

elementos más importantes que apoyarían el verdadero proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

El aprendizaje es pues, un proceso reflexivo que se beneficia del compromiso que 

se genera con la evaluación, incluidos los métodos para obtener retroalimentación 

clara y completa de cómo la persona se está desempeñando y cómo podría 

desempeñarse mejor. 

En el ámbito educativo, el término de retroalimentación, se refiere a la entrega de 

información al estudiante acerca de su desempeño con el propósito de mejorarlo en 

el futuro. Para una persona involucrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

muy útil conocer durante el proceso si está logrando los objetivos planteados, así 

como los aspectos que debería mejorar para alcanzarlos con mayor facilidad. En 

este sentido, la retroalimentación le permite al estudiante perfeccionarse y corregirse 

durante el proceso de aprendizaje. 

El proceso de retroalimentación se convierte, desde este punto de vista, en una 

parte fundamental de la relación docente-alumno, para lo cual es necesario crear 

una atmósfera que facilite la comunicación entre ambos. Los docentes que practican 

regular y conscientemente la retroalimentación, han señalado que en la mayoría de 

las ocasiones los alumnos lo aprecian y agradecen, señalando con frecuencia que 

desearían recibirlo con mayor más regularidad. 
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La Retroalimentación a través de la Pirámide 

Por Daniel Wilson 

Traducido al español por Patricia León Agustí, Constanza Hazelwood y María 

Ximena Barrera 

 

En el trabajo con los docentes, nos hemos dado cuenta de lo poderoso que resulta 

el combinar los diferentes componentes de la retroalimentación.  Una de las formas 

de organizar estos elementos es a través de la Pirámide, la cual los docentes 

utilizan, tanto para planear como para reflexionar acerca de sus valoraciones.  Con 

esta herramienta, se combinan los diferentes componentes claves para crear 

momentos y métodos de retroalimentación. Es decir, la Pirámide describe los 

distintos tipos, formas, y fuentes de retroalimentación. 

Tipos de Retroalimentación: formal vs. Informal. 

La parte superior de la Pirámide describe el tipo de retroalimentación que los 

estudiantes pueden recibir.  En el tipo informal de retroalimentación, los estudiantes 

no reciben una nota o calificación; puede ser simplemente una conversación con el 

maestro, un comentario de un compañero o una explicación de los padres.  Este tipo 

de retroalimentación, con frecuencia, puede ser más impactante y útil que una 

retroalimentación formal, ya que tiende a apoyar la comprensión, invitando al 

estudiante a reflexionar sobre su trabajo para así poderlo mejorar.  
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La clave de una buena retroalimentación es encontrar un equilibro entre cuándo 

utilizar una de carácter informal y cuándo utilizar una retroalimentación formal. Si hay 

demasiada retroalimentación informal, a los estudiantes se les dificultará emitir 

juicios sobre su propio progreso; si hay demasiada retroalimentación formal, se 

verán motivado sólo por agentes externos, tales como la calificación. 

 

Formas de Retroalimentación: escrita, verbal, etc. 

Las valoraciones deben ofrecer retroalimentación utilizando una gran variedad de 

formas.  Algunos ejemplos de estas formas pueden ser: escribir comentarios al 

margen sobre un trabajo o hablar con los estudiantes acerca de un proyecto ya sea 

individualmente o en grupo. Combinar formas orales y escritas puede fortalecer el 

proceso. 

También existen muchas otras formas de ofrecer retroalimentación (pensemos en 

los conceptos de inteligencias múltiples, puntos de entrada y puntos de salida).  El 

crear una variedad de formas que comuniquen información útil sobre el trabajo de un 

estudiante es el segundo elemento clave de la retroalimentación. 
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Fuentes de Retroalimentación: autovaloración, 

valoración de compañeros, valoración de 

maestro/experto externo. 

Finalmente, las valoraciones deben venir de diferentes fuentes.  El maestro no es el 

único que debe ofrecer información.  Los estudiantes pueden dar retroalimentación y 

reflexionar sobre sus propios desempeños.  La comunidad en la cual se encuentra el 

estudiante también puede convertirse en fuente de retroalimentación.  El acudir a 

diferentes fuentes de retroalimentación, se convierte en el tercer elemento clave 

para alcanzar sistemas ricos de valoración. 

¿Cómo se utiliza la Pirámide? 

Algunos maestros la usan para reflexionar acerca de sus valoraciones. Por ejemplo, 

un maestro puede tomar conciencia de que sus valoraciones, en su mayoría, son 

formales, y solamente generan retroalimentación por parte del maestro.  Esta 

Pirámide puede estimularlo para que complemente sus valoraciones o las remplace 

por otras.  

Los maestros también usan la Pirámide como una herramienta para la planeación. 

En este caso, la pirámide puede servir para guiar la construcción de experiencias de 

valoración.  La pirámide ayuda a pensar en la creación de múltiples maneras de 

valorar y hacerse preguntas como: ¿Es conveniente crear valoraciones informales, 

verbales o autovaloraciones desde el comienzo de la unidad? ¿Cuáles pueden ser 

algunas formas de valoración escrita, informal o valoraciones de compañeros? ¿Qué 
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tipo de valoraciones formales debo construir? En este sentido la Pirámide se 

convierte en una herramienta que los maestros utilizan para crear retroalimentación 

que apoye la comprensión. 

 

La Escalera de la Retroalimentación 

 

Existen diferentes herramientas de 

retroalimentación que pueden utilizarse con los estudiantes y que ayudan a cultivar 

una cultura de la Valoración para la Comprensión.  Una herramienta muy sencilla y 

efectiva, que ha sido utilizada en el Proyecto Cero en su trabajo con maestros, es la 

Escalera de la Retroalimentación.  Cuando los maestros, estudiantes, y personas en 

general están ofreciendo y recibiendo retroalimentación, se recomienda que la 

conversación tenga en cuenta los siguientes pasos: aclarar, valorar, expresar 

inquietudes y hacer sugerencias. 

 Aclarar: 

Cuando los estudiantes comparten su trabajo, no siempre las ideas se entienden 

claramente y en algunos casos parece faltar información.  Antes de ofrecer 

retroalimentación, es importante aclarar a través de preguntas que permitan 

entender mejor algunos puntos o que den a conocer ideas que no se han expresado. 

 Valorar: 
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Después de recoger la información apropiada, es fundamental valorar las ideas de 

sus estudiantes en el proceso de dar retroalimentación constructiva.  Esto contribuye 

a la construcción de una cultura que apoya la comprensión.  Cuando se hace énfasis 

en los puntos positivos, en las fortalezas y  aspectos interesantes y en los 

comentarios honestos del trabajo de otra persona, se crea un clima de confianza 

necesario para que se desarrolle una buena sesión de retroalimentación.  

Simbólicamente, poner atención, manifestar acuerdo con un movimiento de cabeza y 

tomar notas son otros ejemplos de comportamientos que crean una atmósfera 

positiva.  Estas acciones de valoración muestran respeto hacia los estudiantes y sus 

ideas. 

 Expresar Inquietudes: 

Existen, sin embargo, inquietudes legítimas, tales como preocupaciones o 

dificultades o desacuerdos con algunas de las ideas en cuestión.  Este es entonces 

el momento donde necesitan expresarse tales inquietudes, no en forma de 

acusaciones ni críticas agresivas, sino como preguntas auténticas. Por ejemplo 

“¿Has considerado....?”, “¿Me pregunto si lo que quieres decir es....?”, “¿Tal vez ya 

pensaste acerca de esto, pero....?”. En fin, siempre debemos presentar nuestras 

inquietudes de manera que no se perciban como una amenaza. 

 

 Hacer sugerencias:  
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Finalmente, ya que expresar las preocupaciones es siempre algo delicado, ofrecer 

sugerencias se convierte en el último toque para apoyar a los estudiantes en el 

desarrollo de su comprensión.  Hacer sugerencias nos pide conectar en forma 

constructiva nuestras inquietudes, preocupaciones y preguntas de tal forma que el 

estudiante (o colega) puede utilizarlas como retroalimentación positiva. 

¿Cómo utilizan los maestros la Escalera de la 

Retroalimentación? 

Con frecuencia la utilizan para guiar las conversaciones con los estudiantes, 

modelándola enfrente de la clase.  Al reunirse con otros colegas también la pueden 

utilizar como estructura de retroalimentación.  De igual manera los maestros pueden 

promoverla con los estudiantes para que la utilicen cuando tengan que darse 

retroalimentación entre ellos. 

 

 La Retroalimentación, Ruido Y Redundancia 

Llamada también información de retorno. Se trata de las reacciones inmediatas y 

espontáneas del receptor ante el mensaje, las cuales son recibidas por el emisor por 

diferentes medios (por una mirada, por los gestos) y que le permiten reajustar su 

acción emisora. 

 

La retroalimentación juega un papel central en el proceso de la comunicación, pues 

constituye prácticamente el cierre del mismo, sin el cual no hay garantía de que se 
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haya logrado la comunicación. El poder observar la reacción del receptor al mensaje 

de la fuente, constituye un factor fundamental a fin de poder evaluar si el propósito u 

objetivo de la comunicación fue alcanzado o no, así como el grado en que ésta se 

logró. 

 

 

El mayor obstáculo para la retroalimentación es la defensividad, es decir, la 

resistencia de la gente a recibirla, ósea tomar una posición no receptiva a la 

retroalimentación. 

 

¿Qué efectos tiene la retroalimentación? 

 

Toda retroalimentación transmitida adecuadamente debe tener los siguientes 

efectos: 

 

    • Mejorar la transmisión de lo que se comunica: dado que las personas 

involucradas en el acto comunicativo, van verificando si están comunicando lo que 

desean comunicar. 

 

    • Reducir la distorsión o aumentar la precisión de lo que se comunica: a través de 

una constante verificación y reorientación, en caso de existir errores. 

 

Facilitar el proceso de aprendizaje: gracias a la retroalimentación la gente sabe lo 
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que hizo bien o lo que hizo mal y como corregirlo. 

 

Cómo proporcionar la retroalimentación? 

 

    • Se proporciona de manera frecuente 

 

Cuando la retroalimentación se proporciona de manera periódica y sistemáticamente 

más que eventualmente. 

 

    • Se proporciona tanto la retroalimentación positiva como la negativa 

 

Es decir, no se centra solamente en las desviaciones del desempeño, sino también 

en lo que estuvo bien hecho. 

 

    • Se proporciona verbalmente 

 

Por desgracia la comunicación no verbal se presta a muchas distorsiones y depende 

para su interpretación de las características de personalidad, tanto de quien la 

proporciona como de quien la recibe. 

 

    • Se proporciona por una fuente claramente identificable 

 

Es claro el poder y la influencia del que Retroalimenta sobre el retroalimentando. 
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Ruido 

 

Se denomina ruido a cualquier perturbación experimentada por la señal en el 

proceso de comunicación, es decir, a cualquier factor que le dificulte o le impida el 

afectar a cualquiera de sus elementos. Las distorsiones del sonido en la 

conversación, en radio, televisión o por teléfono son ruido, pero también es ruido la 

distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la 

afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del 

receptor, el alumno que no atiende aunque este en silencio... 

 

Para evitar o paliar la inevitable presencia del ruido en la comunicación es habitual 

introducir cierta proporción de redundancia en la codificación del mensaje. 

 

La Redundancia 

En el código del mensaje consiste en un desequilibrio entre el contenido informativo 

y la cantidad de distinciones requeridas para identificar. 

 

La redundancia es la parte del mensaje que podría omitirse sin que se produzca 

pérdida de información. Cualquier sistema de comunicación introduce algún grado 

de redundancia, para asegurar que no hay pérdida de información esencial, o sea 

para asegurar la perfecta recepción del mensaje 
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 Ventajas de la retroalimentación 

 Mejora la enseñanza, el alumno tiende a ser más reflexivo, concientiza sobre 

el tema tratado. (Lic. Marina Beltrán.) 

 

 Mejora la calidad de enseñanza, le ayuda al maestro a buscar nuevas 

estrategias metodológicas. (Lic. Angélica Araujo.) 

 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Concepto de enseñanza – aprendizaje10 

Dr. Rubén Edel Navarro [2] 

Doctor en Investigación Psicológica 

Para aquellos que de manera incipiente se interesan por comprender el fenómeno 

del rendimiento académico a partir de los factores como el éxito y/o fracaso escolar, 

es recomendable que se aproximen de manera previa al estudio de algunas 

variables que están implícitas en el mismo. El presente marco teórico describe 

algunas de las principales dimensiones del proceso enseñanza – aprendizaje, 

destacando sus condiciones y transformación, a través de la perspectiva de 

diferentes autores. 

 

 

 

                                                           
10

 www.uv.mx/iiesca/revista/aprendizajehtml  

http://www.uv.mx/iiesca/revista/aprendizajehtml
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La enseñanza.11 

 

Es el proceso mediante el cual se comunica o transmite conocimientos especiales o 

generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, 

ya que éste 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 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 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 ahí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no 

                                                           
11

 es.wikipedia.org/wiki/enseñanza 
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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 hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo 

de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La Enseñanza resulta 

así, no sólo un deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el medio 

con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el deber de la 

enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, 

para facilitar estos medios se encuentran como principales protagonistas el Estado, 

que es quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte 

para adquirir todos los conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el 

engrandecimiento de la sociedad. 

 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o 

complementarla con la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno es los 

medios audiovisuales que normalmente son más accesibles de obtener 

económicamente y con los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, todo 

con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del individuo. Otra 

forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, pero que 

económicamente por su infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, 

pero que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – 
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aprendizaje. 

 

 

Métodos de enseñanza12 

 

Métodos y técnicas de enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la 

misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del 

aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas 

las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la 

escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 

 

METODO.- Es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

 

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza. 

 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando en 

consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos en la 

propia organización de la escuela. 

 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y de 

                                                           
12

 es.wikipedia.enseñanza/métodos  
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la organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en cuenta 

son: en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, 

concretización de la enseñanza, sistematización de la materia, actividades del 

alumno, globalización de los conocimientos, relación del profesor con el alumno, 

aceptación de lo que he enseñado y trabajó del alumno. 

 

 

1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. 

 

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. 

 

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 

 

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza. 

 

Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 

 

Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que van 
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desde lo menos hasta lo más complejo. 

 

Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue tanto un 

orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades y 

experiencias del educando. 

 

 

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

 

Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase son 

ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren 

importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la clase. 

 

Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o 

sus sustitutos inmediatos. 

 

Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia. 

 

Métodos de Sistematización: 

 

Rígida: Es cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna a través de 

sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de espontaneidad 
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alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 

Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad para una 

mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social al que la 

escuela sirve. 

 

Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la motivación del 

momento, como así también los acontecimientos importantes del medio. Las 

sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento presente son las que 

orientan los temas de las clases. 

 

Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos. 

 

Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la actividad del 

profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los 

conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de: 

 

 Dictados. 

 Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 

memoria. 

 Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

 Exposición Dogmática. 
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Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con 

la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del alumno, 

convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un incentivador y no en un 

transmisor de saberes, un enseñante. 

 

Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos. 

 

Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las clases se 

desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo con las 

necesidades naturales que surgen en el transcurso de las actividades. 

 

Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta cuando las 

asignaturas y a sí mismo, parte de ellas, son tratadas de modo aislado, sin 

articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero curso, por la 

autonomía o independencia que alcanza en la realización de sus actividades. 

 

Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia entre el 

globalizado y el especializado o por asignaturas. Recibe también el nombre de 

método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir por un período una 

asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares. Otra 

modalidad de este método es pasar un período estudiando solamente una disciplina, 

a fin de lograr una mayor concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 
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Los métodos en cuanto al trabajo del alumno. 

 

Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando procurando 

conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo escolar es adecuado al 

alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, 

quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 

Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. Un plan de estudios es repartido entre los componentes del 

grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. De la 

reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el 

trabajo total. Puede ser llamado también Método de Enseñanza Socializada. 

 

Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo actividades 

socializadas e individuales. Es a nuestro entender, el más aconsejable pues da 

oportunidad para una acción socializadora y al mismo tiempo, a otra de tipo 

individualizador. 

 

Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. 

 

Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos 

constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 
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descomponerlo en sus partes. 

 

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), 

esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 

El aprendizaje13  

  

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada 

para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos 

hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información. 

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario 

adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un 

reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A 

veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una 

solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez (1992) el aprendizaje se produce 

también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de 

                                                           
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/aprendizaje  

http://es.wikipedia.org/wiki/aprendizaje
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resolver problemas. 

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 

que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, 

para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los 

factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos: los que dependen 

del sujeto que aprende (la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad 

y las experiencia previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la 

respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene 

conocimiento del resultado de su actividad y se siente guiado y controlado por una 

mano experta. 

 

Estilos de aprendizaje.14 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de 

estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que 

queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias 

globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras 

de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 

 

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En 

                                                           
14

 IBIDEM 
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cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia 

todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco 

tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y 

eso a pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas 

explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo 

aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas 

que en otras. 

 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por 

ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no 

explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma 

motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de 

distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro 

le resultan mucho más fáciles los ejercicios de gramática. Esas diferencias sí 

podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender. 

 

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor el 

concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque nos 

ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más 

efectivo. 

 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el 
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aprendizaje equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno haga o 

piense no es muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como la 

elaboración por parte del receptor de la información recibida parece bastante 

evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en 

función de sus propias características. 

 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que nos 

ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a entender los comportamientos que 

observamos a diario en el aula, como se relacionan esos comportamientos con la 

forma en que están aprendiendo nuestros alumnos y el tipo de actuaciones que 

pueden resultar más eficaces en un momento dado. 

 

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La forma en 

que elaboremos la información y la aprendamos variará en función del contexto, es 

decir, de lo que estemos tratando de aprender, de tal forma que nuestra manera de 

aprender puede variar significativamente de una materia a otra. Por lo tanto es 

importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar 

a los alumnos en categorías cerradas. Nuestra manera de aprender evoluciona y 

cambia constantemente, como nosotros mismos. 

 

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias que 

utilizamos para aprender algo. Una manera de entenderlo sería pensar en nuestro 

estilo de aprendizaje cómo la media estadística de todas las distintas estrategias que 
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utilizamos. Nuestro estilo de aprendizaje se corresponde por tanto con las grandes 

tendencias, con nuestras estrategias más usadas. 

 

Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no impide las 

desviaciones, o dicho de otro modo, el que alguien pueda ser en general muy visual, 

holístico y reflexivo no impide, sin embargo, el que pueda utilizar estrategias 

auditivas en muchos casos y para tareas concretas. 

 

 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 El crecimiento y desarrollo de niños y niñas 

Los niños y niñas entre 4 y 10 años están entre la etapa preescolar y escolar. A los 4 

años ya pueden asistir a pre kínder (nivel transición menor de una escuela o jardín 

infantil) y cerca de los 10 años se espera que ya estén cursando quinto básico. 

 

Durante este período seguirán creciendo y desarrollándose. Conocer lo que pueden 

lograr los niños o niñas a determinada edad, le servirá de guía para fomentar en 

ellos esos aprendizajes, dándoles las oportunidades que necesitan para crecer y 

desarrollarse de manera sana y feliz. 

 

 Los hitos del desarrollo 

Un hito es un hecho fundamental que ocurre dentro de un cierto contexto. En este 

caso, se habla de hitos del desarrollo para referirse a ciertas conductas o 

características que un niño o niña ya debiera poder realizar a determinada edad. Los 

hitos del desarrollo se han dividido en distintas áreas y por grupos de edad. Las 

áreas son: 
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a) Desarrollo físico: crecimiento en estatura y peso. 

b) Desarrollo motor y autonomía: capacidad de realizar movimientos manteniendo el 

equilibrio y coordinación. 

c) Desarrollo del pensamiento: capacidad de organizar información y resolver 

problemas. 

d) Desarrollo del lenguaje y de la lecto-escritura: capacidad de comunicarse a través 

del lenguaje, lectura y escritura. 

e) Desarrollo socio-emocional: es el proceso a través del cual niños y niñas 

aprenden a conocer y distinguir sus emociones, como también a manejarlas para 

expresarlas adecuadamente. Este aprendizaje lo hacen al relacionarse con otras 

personas, adultas o de su misma edad, lo que les va a permitir construir su 

identidad, autoestima, y la confianza en sí mismos y en el mundo que los rodea. 

f) Desarrollo psicosexual: proceso de maduración de la sexualidad, entendida como 

un concepto amplio que incluye, en esta etapa, conocer el propio cuerpo, 

reconocerse como hombre o mujer y conocer lo que ello implica en cuanto a roles 

sociales. 

 

Los grupos de edad son: 

 

a) 4 a 5 años 11 meses: donde la mayoría de los niños y niñas está en prekínder y 

kínder (1° y 2° de transición).  

b) 6 a 7 años 11 meses: donde la mayoría de los niños y niñas está en 1° y 2° 

básico.  

c) 8 a 10 años 11 meses: donde la mayoría de los niños y niñas está en 3° ,4° y 

quinto básico.  

 

LOS NIÑOS 

 

La infancia media, etapa comprendida entre los cinco y doce años, es un período 

importante donde los niños adquieren el sentido de su identidad personal, conocen 
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sus alcances y la forma en cómo los percibe la gente, esta época su vida se centra 

en la escuela y su autoestima está estrechamente vinculada con el éxito escolar. De 

acuerdo con  los especialistas la mayoría de los chicos inician su instrucción 

preescolar con muchas ganas de aprender, su evaluación del yo y sus expectativas 

sobre el éxito académico son optimistas. 

 

Cuando empiezan a leer y a escribir no saben si tendrán éxito ni tampoco pueden 

determinar  objetivamente sus competencias. Los chicos piensan que están 

haciendo bien simplemente porque ponen mucho empeño en sus actividades. 

Conformen van adquiriendo experiencia y pasan los años, adoptan una actitud más 

realista. Se dan cuenta que las personas  poseen diferentes capacidades y, en 

consecuencia, su nivel de eficiencia no es igual. 

 

La segunda forma para adquirir el sentido del yo es la sensación del poder. Y una 

fuente de poder es el estatus adquirido entre sus compañeros. Se comparan con 

ellos y de ese modo se valoran. 

 

 

sociedad de niños 

 

Desde la etapa  preescolar en que los niños ya comprenden l el significado de la 

palabra “amigo”, la necesidad de contar con ellos va cobrando una importancia 

creciente. Al irse desarrollando sus capacidades cognoscitivas, sucede lo mismo con 

el concepto de amistad y su propósito. En un principio se advierte  una dependencia 

mutua entre los amigos para efectuar actividades en conjunto, para conversar y 

apoyar los intentos de independizarse de sus padres. 

 

Los niños pequeños  de siete años, eligen amigos del mismo sexo, comparten 

intereses y valores. Se observa poca fraternidad entre ambos sexos y hasta 

antagonismo con los integrantes del sexo opuesto. De acuerdo con algunos autores, 
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las mujeres se juntan con mujeres, se cuentan secretos, van a ver películas, hablan 

por teléfono.  A la líder de un grupo de niñas se la elige por sus habilidades 

administrativas, por tener ideas nuevas y por ser responsable, amistosa y 

organizada.   Los varones se reúnen para jugar futbol, para divertirse con los 

videojuegos, para compartir pasatiempos, o competir en algún deporte. 

 

Los niños de mayor edad  confían a los amigos sus problemas, sus sueños y 

expectativas. Saben  que serán leales y que pueden recurrir a ellos en las 

dificultades. El círculo de amistades se va estrechando  poco a poco, conforme se 

exigen cualidades  más selectivas. Muchas veces  a los 10 años  de edad varones y 

mujeres tienen un gran amigo, aunque ello sucede más menudo  a entre las 

mujeres. De acuerdo con investigaciones realizadas, hacia el final de la infancia 

media, muchas mujeres tienen  una amiga del alma que satisface todas sus 

necesidades sociales. 

 

NIÑOS DE 7 AÑOS 

 

Relaciones Familiares 

 

 Son más independientes de sus padres, aunque todavía requiere reglas. 

 Necesitan la seguridad que les da sentirse amados. 

 Poseen el sentido del deber y aceptan las responsabilidades de los familiares 

 Adquiere conciencia. 

 

Compañeros 

 

 Empiezan a ver el punto de vista de los demás. 

 Buscan la autoestima en el grupo de compañeros. 

 Critican las diferencias de los otros. 

 Tienen dos o tres amigos preferidos. 
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 Muestran poca interacción entre ambos sexos. 

 Pueden aprender a compartir  y a tomar turnos. 

 Pueden participar en juegos organizados. 

 

Escuela 

 

 Buscan la a probación de su aprovechamiento por parte de maestros y 

maestras. 

 Desean aprender y tener en la escuela. 

 Reciben el influjo de las actitudes y valores de maestros y maestras. 

 

Emociones 

 

 Empiezan a inhibir la agresión y a resolver los problemas por medio de 

palabras 

 Se sirven del humorismo, que a menudo expresan  en acertijos, bromas o 

cosas absurdas. 

 Aprenden a posponer los premios inmediatos para obtener la  satisfacción 

más tarde. 

 Empiezan a ser sensibles respecto de lo que piensa la gente. 

 Les empiezan a interesar lo concerniente a lo bueno  y lo malo, lo justo e 

injusto. 

 

Pensamiento 

 

 Por lo regular distinguen claramente la diferencia entre fantasía y realidad. 

 Pueden mantener el interés por largos períodos. 

 Reflexionan más las decisiones. 
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 Tienen buena memoria para ideas concretas y recuerdan dos cosas durante 

periodos breves de tiempo. 

 Comprenden las reglas y las cumplen. 

 Tienen una curiosidad natural y a menudo preguntan “¿por qué?” 

 

Lenguaje 

 

 Aprenden que palabras y fotos representan objetos reales 

 Recuerdan y relacionan acontecimientos pasados y presentes, en ocasione 

emplean lenguaje agresivo. 

 Comprenden más lenguaje del que utilizan en la comunicación 

 Pueden bromear con otros que hablan otro idioma. 

 

Desarrollo físico 

 

 Se desarrollan a diferentes ritmos, las mujeres más rápidos que los hombres. 

 Tienen buenos músculos pequeños y una adecuación adecuada entre ojo y 

mano. 

 Manejan herramientas y materiales simples. 

 Muestran un elevado nivel de energía. 

 

Niños de 8 a 10 años. 

 

Relaciones familiares. 

 

 Necesitan orientación y los padres en la escuela. 

 Requieren la ayuda de los padres para asumir sus responsabilidades sociales 

y personales. 
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Compañeros: 

 

 Les preocupa demasiado cumplir las reglas impuestas por los compañeros. 

 Son competitivos. 

 Muestran antagonismo contra el sexo opuesto, lo cual provoca pleitos o 

bromas pesadas. 

 Empiezan a sentir los intereses propios de su sexo. 

 Forman bandas del mismo sexo. 

 Consumen mucha energía en los juegos físicos. 

 

Escuela 

 

 Son más competitivos en las actividades escolares. 

 Siguen necesitando aprobación y atención por parte del maestro o maestra. 

 Creen en la importancia del aprovechamiento 

 

Emociones 

 

 Reaccionan ante los sentimientos ajenos y son sensibles a la crítica. 

 Buscan relaciones amistosas con los adultos. 

 Emiten juicios de valor sobre su conducta personal y se fijan normas. 

 Conocen la importancia de la pertenencia. 

 Muestra gran aceptación de los papeles sexuales. 

 Son independientes y autosuficientes. 

 Empiezan a adquirir valores morales. 

 

Pensamiento. 

 

 Pueden mantener interés por algún tema 
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 Hacen planes que luego llevan a cabo 

 Empiezan a pensar en forma lógica sobre problemas prácticos y a entender la 

relación causal 

 Comprenden conceptos abstractos como el tiempo y el valor del dinero 

 

Lenguaje 

 

 Muestran diversas capacidades en el uso del lenguaje o en la lectura 

 Utilizan el lenguaje para comunicar ideas; pasan mucho tiempo discutiendo 

 Saben utilizar el lenguaje abstracto 

 A menudo recurren a la jerga verbal o al uso de palabras obscenas 

 

Desarrollo Físico 

 

 Consideran importante las habilidades físicas para determinar su estatus  y el 

concepto de sí mismo 

 Muestran diferencia de género: las mujeres son más altas, más fuertes y más 

hábiles en actividades que no requieren demasiada fuerza 

 Tienen mucha energía 

 Hacia el final de esta etapa aparece un crecimiento físico acelerado en las 

niñas y empiezan asumir la responsabilidad de su aseo personal. 
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Niños de 11 a 13 años 

 

Relaciones Familiares 

 

 Están preparados para tomar sus propias decisiones sin intervención de la 

familia 

 Se dan cuenta que la influencia de los padres empieza a disminuir 

 A veces se revelan pero siguen necesitando que la familia les inculque 

valores 

 

Compañeros 

 

 Necesitan que el grupo de compañeros modele y establezca normas de 

conducta 

 Al elegir amigos se basan en interés  comunes 

 Buscan entre sus amigos información referente a los papeles propia del 

género 

 A veces acatan rígidamente el papel que les asigna el grupo de compañeros 

 Conceden mayor importancia a los juegos en equipo 

 Cultivan intereses diversos del género 

 Pueden enamorarse y empiezan a venerar a algún héroe  

 A veces son tímidos y otras bulliciosos para ocultar su ansiedad 

 Empiezan a interesarse en el sexo opuesto; esto se advierte más entre las 

niñas que entre los varones 

 Encaran decisiones concernientes a la conducta: sexo, drogas y alcohol 
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Escuela 

 

 Les causa inquietud enfrentarse a un nuevo ambiente escolar 

 Empiezan a cuestionar la autoridad de los adultos, particularmente en la 

escuela. 

 Con frecuencia sus experiencias sociales se centran en la escuela 

 Les molesta asistir a un centro de cuidado infantil; se aburren o piensan que 

pueden cuidarse ellos mismos. 

 

Emociones 

 

 Posiblemente no estén seguros de si mismos, pueden ser tímidos o 

introspectivos. 

 Les preocupa lo que la gente piense de ellos, principalmente sus 

compañeros. 

 A veces están malhumorados 

 Les causan gran estrés los cambios físicos que anteceden a la pubertad 

 Crean su propio sistema de valores 

 Aunque bajo la influencia de los compañeros 

 La búsqueda  de su identidad personal puede desencadenar en rebeldía 

 

Pensamiento 

 

 Pueden ahora dejar de depender sólo del pensamiento concreto para 

apoyarse en conceptos abstractos 

 Aplican el razonamiento lógico y resuelven problemas 

 Pueden considerar más de una solución a los problemas  

 Disfrutan los juegos que consisten en resolver problemas y también los 

rompecabezas 
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Lenguaje 

 

 Dominan el lenguaje oral y escrito 

 Pueden utilizar el lenguaje para hablar de sus sentimientos, de modo que se 

conocen así mismos 

 A menudo cuestionan las cosas y contradicen a los adultos 

 

Desarrollo Físico 

 

 Empieza el crecimiento físico en los adolescentes 

 El desarrollo de la adolescencia alcanza su nivel máximo en las mujeres, que 

experimentan cambios en sus proporciones corporales 

 En las mujeres aparecen las características sexuales secundarias: los senos 

y menstruación 

 Una maduración temprana la relacionan  con la autoimagen positiva 

 Los nombres han mejorado su desarrollo y coordinación motriz, por lo que 

pueden destacar en los deportes. 

 Mujeres y hombres dominan las habilidades físicas que se requiere para 

aplicar diversos juegos.  

 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

 

El estudio del desarrollo humano examina como los individuos crecen y cambian con 

el tiempo, como conservan su identidad y como algunos se desvían de los patrones 

comunes. Varias características están programadas por la estructura genética en el 

momento de la concepción; otras son resultado de las condiciones ambientales y de 

las experiencias. A la importancia relativa de una sobre las otras se le conoce con el 

nombre de herencia frente al ambiente y es un tema que se discute entre los 

psicólogos evolutivos. 
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La herencia (naturaleza) designa características como el color de los ojos y la 

morfología heredada por los padres. También se hereda algunas limitaciones físicas 

y enfermedades, lo mismo que rasgos de la personalidad como el nivel de actividad 

y la capacidad verbal. El ambiente (crianza) designa todas las experiencias e influjos 

a que estamos expuestos desde el momento de la concepción y a lo largo de la vida.  

 

La dicotomía de los factores del desarrollo humano reaparece como  maduración 

versus aprendizaje. La maduración indica los avances progresivos que se efectúan  

conforme vamos envejeciendo. El aprendizaje indica los procesos a través de los 

cuales el ambiente y las experiencias ocasionan cambios permanentes en el 

pensamiento, los sentimientos y la conducta. 

 

¿Qué parte del desarrollo  y de la conducta humana es resultado de la herencia 

genética y que otra es resultado de todas las experiencias de la vida?. En general 

los psicólogos del desarrollo piensan que ambas cosas son importantes y que, de 

hecho, su interacción es el factor que determina el patrón de crecimiento 

 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA. 

MATEMATICA 

Es una ciencia, hallada dentro de las ciencias exactas, que se basa en principios de 

la lógica, y es de utilidad para una gran diversidad de campos del conocimiento, 

como la Economía, la Psicología, la Biología y la Física. Además, la Matemática es 

una ciencia objetiva, pues los temas tratados por ella, no son abiertos a discusión, o 

modificables por simples opiniones; sólo se cambian si se descubre que en ellos hay 
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errores matemáticos comprobables15. 

Hoy el concepto de Matemática excede en su objeto de estudio la cantidad y el 

espacio, tal como era admitida en la antigüedad; pues han aparecido nuevas ramas 

de esta ciencia que no poseen ese objeto de estudio, como la Geometría Abstracta y 

la Teoría de Conjuntos. 

La Matemática, a partir del siglo XIX, estudia los entes abstractos, como los números 

y las figuras de la geometría; respecto de sus propiedades, y las relaciones 

existentes entre ellos. A través de ello, la matemática busca reglas o patrones que 

se repiten en los entes abstractos, y que ayudan al análisis de los mismos. 

 

La Matemática desarrolla la inteligencia y la capacidad de resolución de problemas 

lógicos; es un instrumento ampliamente utilizado en las operaciones de la vida 

cotidiana. Por ejemplo: cuando vamos al supermercado y gastamos diez pesos en 

alimentos, sabemos que si pasamos con quince, deberán devolvernos cinco. Las 

operaciones matemáticas básicas son entonces: la suma, la resta, la multiplicación y 

la división; las mismas tienen tanta importancia como el hecho de saber leer y 

escribir. 

Entre las ramas en las cuales la Matemática se divide, encontramos las siguientes: 

Geometría, Aritmética, Probabilidad y estadística, Teoría de conjuntos, y Lógica 

matemática, entre otras16 

                                                           
15

 http://sobreconceptos.com/matematica 
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EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS. 

ANTECEDENTES: 

A lo largo de la historia de la psicología, el estudio de las matemáticas se ha 

realizado desde perspectivas diferentes, a veces enfrentadas, subsidiarias de la 

concepción del aprendizaje en la que se apoyan. Ya en el periodo inicial de la 

psicología científica se produjo un enfrentamiento entre los partidarios de un 

aprendizaje de las habilidades matemáticas elementales basado en la práctica y el 

ejercicio y los que defendían que era necesario aprender unos conceptos y una 

forma de razonar antes de pasar a la práctica y que su enseñanza, por tanto se 

debía centrar principalmente en la significación u en la comprensión de los 

conceptos. 

Teoría del aprendizaje de Thorndike. Es una teoría de tipo asociacionista, y su ley 

del efecto fueron muy influyentes en el diseño del currículo de las matemáticas 

elementales en la primera mitad de este siglo. Las teorías conductistas propugnaron 

un aprendizaje pasivo, producido por la repetición de asociaciones estímulo-

respuesta y una acumulación de partes aisladas, que implicaba una masiva 

utilización de la práctica y del refuerzo en tareas memorísticas, sin que se viera 

necesario conocer los principios subyacentes a esta práctica ni proporcionar una 

explicación general sobre la estructura de los conocimientos a aprender. A estas 

teorías se opuso Browell, que defendía la necesidad de un aprendizaje significativo 

de las matemáticas cuyo principal objetivo debía ser el cultivo de la comprensión y 

no los procedimientos mecánicos del cálculo. Por otro lado, PIAGET, reaccionó 
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también contra los postulados asociacionistas, y estudió las operaciones lógicas que 

subyacen a muchas de las actividades matemáticas básicas a las que consideró 

prerrequisitos para la comprensión del número y de la medida. Aunque a Piaget no 

le preocupaban los problemas de aprendizaje de las matemáticas, muchas de sus 

aportaciones siguen vigentes en la enseñanza de las matemáticas elementales y 

constituyen un legado que se ha incorporado al mundo educativo de manera 

consustancial. Sin embargo, su afirmación de que las operaciones lógicas son un 

prerrequisito para construir los conceptos numéricos y aritméticos ha sido 

contestada desde planteamientos más recientes que defienden un modelo de 

integración de habilidades, donde son importantes tanto el desarrollo de los 

aspectos numéricos como los lógicos. Otros autores como AUSUBEL, BRUNER 

GAGNÉ Y VYGOTSKY, también se preocuparon por el aprendizaje de las 

matemáticas y por desentrañar que es lo que hacen realmente los niños cuando 

llevan a cabo una actividad matemática, abandonando el estrecho marco de la 

conducta observable para considerar cognitivos internos17.  

En definitiva y como síntesis, lo que concierne no es el resultado final de la conducta 

sino los elementos cognitivos que utiliza el hombre para llevar a cabo esa conducta y 

la observación de los posibles errores en la práctica de una tarea. 

 

La enseñanza de la matemática ¿Cómo se enseña y cómo se 

aprende la Matemática hoy? 

Todos los años los ingresos a distintas facultades desnudan las falencias que los alumnos 

                                                           
17

 http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-de-las-matematicas.html 

http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-de-las-matematicas.html
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presentan en torno a los conocimientos de Matemática. ¿Causas? 

Los alumnos culpan a la mala enseñanza de la escuela media,. Los profesores al poco interés y 

estudio por parte de los alumnos. La sociedad al Sistema educativo. El Sistema educativo... 

¿Será cierto que los alumnos no estudian lo suficiente?. ¿Los contenidos no se adaptan a su 

edad?¿ Los profesores no enseñan en forma comprensiva sino que se limitan a transferir 

conocimientos? 

¿Qué tipo de errores comenten los alumnos?. ¿Por qué los cometen? No es lo mismo no 

recordar las “tablas de multiplicar” que comprender el comportamiento de las fracciones en 

distintos contextos de aplicación. 

No es lo mismo repetir mecánicamente una regla a reconocer dónde, cuándo y por qué se debe 

emplear. 

El universo de interrogantes es muy amplio. 

No creemos que la respuesta a estos interrogantes den solución al problema del aprendizaje de la 

Matemática.. Pero si, hace que, desde nuestra perspectiva docente debemos replantearnos 

¿Cómo se enseña y cómo se aprende?18. 

Enseñar por medio de problemas  

Trabajar en Matemática es resolver problemas ¿Cuáles?. La enseñanza clásica propone enseñar 

primero los algoritmos y luego presentar problemas para que los alumnos apliquen lo aprendido. 

 

Observemos la respuesta de una niña de primer año EGB1 frente al problema planteado por su 

maestra. 

 

                                                           
18

 http://didactica-y-matematica.idoneos.com/index.php/Reflexiones  

http://didactica-y-matematica.idoneos.com/index.php/Reflexiones
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Mamá compró 12 muñequitos para darle uno a cada uno de los amigos de Tomás, en su fiesta de 

cumpleaños. Si vinieron 8. amiguitos ¿Cuántos muñequitos le sobraron ? 

 

A -“ Sobraron cuatro?. 

D - ¿Cómo sabes que sobraron cuatro?. (La niña pasa al pizarrón y escribe 8 + 4 = 12) y 

señalando el 4 dice; -“ Ves que sobraron cuatro. 

 

La docente esperaba que la alumna restara. 12 - 8 = 4., ya que esta era la “cuenta” que 

solucionaba el problema. 

 

¿Era la única cuenta?. 

Es evidente que descubrir que existen distintos procedimientos para resolver una situación es más 

rico y productivo que “sólo hacer la cuenta”. Y si además observamos que los niños descubren 

distintos "sentidos" de las operaciones, mejor aún. 

 

Observemos ahora un fragmento de una clase sobre la enseñanza del algoritmo de la división 

 

D: ahora tienen que resolver las otras que están en el pizarrón (cuentas de dividir) 

A mí no me sale. 

D: ¿por qué? 

A: seño. 845 : 41 te da cerca de 20. (El alumno calcula en forma aproximada el cociente). 

D: Primero decime por qué el cociente tiene dos cifras. 

A: Yo hice cuentas y vi. 
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D:¿Qué cuentas?. 

A: 10 x 33 = 330 y después hice 15. 

D: ¿Y por qué llegaste a 15?: 

A: Porque tengo que ir acercándome a 583 

D: Ahora vean la otra cuenta. 

A: Si haces 845 : 41 el cociente tiene dos cifras . D:¿por qué?. 

A: Porque 41 x 10 = 410 

D: ¿Por qué está bien?. 

 

A(Karen): Porque tiene que dar la misma cantidad de cifras que el divisor (La alumna concluye 

que, como es todas las cuentas anteriores, el cociente tenía dos cifras, siempre tiene que tener la 

misma cantidad el divisor y el cociente.) 

 

A(Yamila): NO, no es cierto, Karen, dijo que el cociente tiene que tener la misma cantidad de cifras 

que el divisor y si haces 100: 100 te da 1 y no tiene la misma cantidad de cifras (Nace la Teoría 

Yamila)(Emplea un contraejemplo) 

 

A: Seño,. a 41 lo multiplico por 20 y da 840 

 

D: ¿Cuál está más cerca del resultado, el número cuya decena es 1 o 2?. 

 

A: El que es 2 . D: ¿Hay otro más cerca?. 
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A:Es el más cercano porque si lo multiplicas por 21 te da mayor. 

 

D: ¿Entonces el 20 es el más cercano?. 

 

Todos: Si 

 

A: La teoría de la seño es que multiplicando, dividís, obviando dividir. 

 

A3: Tarea vacacional. Una carátula con todas las teorías. La de Alexis, la de Rodrigo, 

 

D: Estaría muy bien hacerlo . Todos : Uh, uh.uh 

 

(Instituto Mons. Aneiros de San José - 4to. Año EGB2 - Docente: Alicia Cansell Fecha:15 /7/ 2004) 

 

¿Será cierto que enseñando las “cuentas” los niños aprenden a razonar?.  

 

Otro ejemplo: 

María tiene 20 figuritas y quiere repartirlas en partes iguales entre 4 amigos. ¿Cuántas figuritas 

debe darle a cada uno?. 

 

María tiene 20 figuritas y quiere darle 4 figuritas a cada uno de sus amigos. ¿Para cuántos amigos 

le alcanzan?. 
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Ambos problemas se resuelven con la cuenta 20 dividido 4. Pero, ¿son iguales?. El primero la 

acción indica repartir en partes iguales; el segundo implica una partición en 5 conjuntos de 4 

caramelos cada uno. 

 

En general, un niño que ha aprendido que “dividir” es repartir en partes iguales no reconoce el 

segundo problema como un problema de división. 

 

Con esto se no se propone no presentar problemas de aplicación de algún concepto aprendido. 

Pero, no sería mejor presentar problemas que representen verdaderos desafíos para nuestro 

alumnos y,, a partir de ellos enseñar los conceptos nuevos. 

 

 

Todo alumno debe comprender 

Cuáles son las herramientas necesarias para resolver ciertos problemas y distinguirlos de otros 

que emplean otras herramientas.. 

Que pueden variar los procedimientos y todos ser válidos. 

Que los problemas pueden presentar datos de más, o de menos. 

Que los problemas pueden tener una, ninguna o varias soluciones posibles. 

Qué cada uno tiene la posibilidad de buscar, crear y validar un procedimiento. Nada está hecho 
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HIPÓTESIS 

 GENERAL  1 

El escaso uso de la retroalimentación no favorece al adecuado desarrollo del  

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en los alumnos de los cuartos, 

quintos y sextos años de Educación  Básica de la escuela “Purificación Ortiz” 

perteneciente al Cantón Saraguro de la Ciudad de Loja. 

Hipótesis especifica 2 

Los aprovechamientos de la ventaja de la retroalimentación favorecen de manera 

cualitativa al proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en los alumnos de 

los cuartos, quintos y sextos años de Educación  Básica de la escuela “Purificación 

Ortiz” perteneciente al Cantón Saraguro de la Ciudad de Loja. 

      Hipótesis especifica 3 

La adecuada aplicación de la retroalimentación favorece al mejoramiento del 

proceso de enseñanza  aprendizaje de la matemática en los alumnos de los cuartos, 

quintos y sextos años de Educación  Básica de la escuela “Purificación Ortiz” 

perteneciente al Cantón Saraguro de la Ciudad de Loja. 
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f. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo de investigación inicio con el análisis de las 

teorías sociológicas y psicopedagógicas contenidas en el módulo II del Área de 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 2009. 

Luego reflexionando que la investigación es una actividad Teórico – práctica, 

realizaré un primer contacto con la realidad mediante el sondeo, para obtener las 

crónicas empíricas, las mismas que me permitirán identificar un conjunto de 

dificultades que me servirán para realizar la redacción de mi problemática. 

Una vez compuesta la problemática procederé a formular y delimitar el problema 

objeto de investigación. 

Seguidamente me planteo los objetivos de tipo general y específicos en función al 

problema, que pretendo alcanzar en el desarrollo de la presente investigación. 

Continuando con la secuencia del método científico procedo a la formulación de la 

hipótesis, basado en la edificación del marco teórico del objeto de estudio; la misma 

que guarda incondicional relación con el problema y los objetivos previamente 

establecidos. 

Este proceso me permitió identificar las dos variables del problema: “la 

retroalimentación y  proceso de Enseñanza aprendizaje”  de las cuales se 

identificaron los indicadores. 
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Se utilizará los siguientes métodos: 

Método Científico.- Para Vélez S. (2001), es el “procedimiento tentativo, verificable, 

de razonamiento riguroso y observación empírica, utilizado para descubrir nuevos 

conocimientos a partir de nuestras impresiones, opiniones o conjeturas examinando 

las mejores evidencias disponibles a favor y en contra de ellas”. 

La utilización del método científico es muy pertinente para la presente investigación, 

ya que me permitirá seguir los pasos que la teoría y la ciencia utilizan hasta los 

tiempos actuales para lograr el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

Por lo tanto este método será aplicado en forma continua y permanente durante el 

transcurso de la investigación. Par ello también se contara con la ayuda de otros 

métodos que me ayudarán a llegar a feliz término mi investigación. 

Método Analítico.- El método empírico – analítico o método empírico es un modelo 

de investigación científica, que se basa en la lógica empírica y que junto al método 

fenomenológico es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las 

ciencias descriptivas. 

Este método facilitara las interrelaciones de los contenidos teóricos con los 

empíricos facilitando la comprensión de los datos obtenidos a lo largo y ancho del 

presente trabajo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_fenomenol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_fenomenol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencias_descriptivas&action=edit&redlink=1
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Método Sintético.- Se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos. El mismo que me permitirá arribar a la 

síntesis del problema investigado.  

Método Hipotético Deductivo 

Su empleo  servirá para mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos 

conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite formulaciones lógicas. 

Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente intuitivo y necesario, no sólo para 

ser rechazado sino también para imponer su validez, en la contrastación de sus 

conclusiones. 

 

Por ello,  será de fundamental importancia aplicar esta metodología dentro de la 

presente investigación, por cuanto la misma permitirá realizar la formulación de las 

hipótesis.  

Se utilizara las siguientes técnicas e instrumentos como: la encuesta, la entrevista, la 

observación y los relatos de alumnos, profesores y padres de familia 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Años de Educación 

Básica 

N° de alumnos N° de profesores 

3 20 1 

4 20 1 

5  20 1 

Total 60 3 

 

Para la verificación o refutación de las hipótesis se utilizará la muestra de 20 

alumnos del tercero, cuarto y quinto año de Educación Básica de la escuela fiscal 

“Purificación Ortiz ”  que alcanza los 60 alumnos. 

Mediante este proceso será posible la comprobación o refutación de las hipótesis y 

el logro de los objetivos. 

Una vez analizados los resultados de las encuestas se redactarán  las conclusiones 

para luego plantear algunas alternativas de solución al problema investigado. 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo 

                          2011/2012 

 

Septiembre Octubre  Marzo  Abril Mayo   Junio  Julio  Octubre  Noviembre  

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto 

                                    

Presentación 
del proyecto 

                                    

Aprobación del 
proyecto 

                                    

Desarrollo del 
proyecto: 
recuperación, 
ordenamiento y 
análisis de 
información 

                                    

Elaboración del 
informe 

                                    

Presentación 
del informe a las 
autoridades 

                                    

Calificación y 
revisión del 
informe 

                                    

Incorporación 
de sugerencias 

                                    

Sustentación 
privada 

                                    

Sustentación 
pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTIO 

Presupuesto 

GASTOS $ 

Papel 150 

Impresión 350 

Internet 300 

Transporte 350 

Copias 200 

Anillados 90 

Empastado 80 

Total 1520 

 

Financiamiento 

Todos los gastos que genere el presente proyecto serán cubiertos única y 

exclusivamente por el estudiante investigador 

 

RECURSOS 

TALENTOS HUMANOS 

Asesor de proyecto 

Docentes de  los cuartos, quintos y sextos  años de Educación Básica 
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Alumnos de  cuarto, quinto, sexto  año de Educación Básica  

Investigador   

INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Educación Básica 

RECURSOS MATERIALES 

Computadores 

Internet 

Papel 

Copias 

Anillados  
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j. ANEXO  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Nivel de Pre-Grado 

FICHA DE OBSERVACIÓN   DE 3°,4° Y 5° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 
PURIFICACIÓN ORTIZ DEL CANTON SARAGURO PROVINCIA DE LOJA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

2. Nombre del establecimiento:………………………………………………… 

3. Número de niños: Sexo: M (  )       F (  )  total (   ) 

1. ¿se nota interés por la matemática de parte de los niños?  

SI (  )   NO (  ) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. ¿Las clases de matemática? Son dinámicas? 

SI (  )   NO (  ) 

Observaciones 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

3. ¿El/la profesor (a) realiza preguntas sobre el tema visto en clase  de matemáticas? 

Siempre (  )  

A veces  (  ) 

Nunca   (  ) 

4. ¿El/la  profesor/a utiliza tiempo extra para explicar nuevamente la clase anterior de 
matemáticas que no quedo totalmente clara?  
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SI (  )   NO (  ) 

¿En qué horario? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

5. ¿ los deberes enviados a casa son realizados en su totalidad? 

SI (  )    NO (  ) 

Observaciones 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________ 

6. Las explicaciones del maestro nuevamente de  la clase les ayuda a comprender el 
tema: 

En su totalidad (  ) 

Medianamente (   ) 

Nada                   (    ) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

7.  ¿les gusta que el maestro/a retome la clase antes vista? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8. Aprenden con facilidad matemáticas  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

9. El o la profesor/ vuelven a explicar el tema visto de matemáticas facilitando la 
comprensión  de las matemáticas  a sus alumnos? 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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ANEXO  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Nivel de Pre-Grado 

ENCUESTA A LOS NINOS  DE 3°,4° Y 5° AÑO DE EGB 

De la manera más comedida, solicito su valiosa colaboración, dando contestación a 

las preguntas formuladas con la mayor sinceridad y conocimiento de causa, 

anticipándoles desde ya, mi sincero agradecimiento. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

1.- Nombre del establecimiento:………………………………………………… 

2.- Edad:…………………………………………………………………………….. 

3.- Sexo: M (  )       F (  ) 

1. ¿Te gusta  matemáticas?  

SI (  )   NO (  ) qué? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. ¿Las clases de matemática. Son dinámicas? 

SI (  )   NO (  ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

3. ¿Tu profesor (a) realiza preguntas sobre el tema visto en clase  de matemáticas? 

Siempre (  )  

A veces  (  ) 

Nunca   (  ) 
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4. ¿El/la  profesor/a utiliza tiempo extra para explicar nuevamente la clase anterior de 
matemáticas que no entendiste?  

SI (  )   NO (  ) 

¿En qué horario? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Entiendes los deberes que te envía tú profesor? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6. Las explicaciones de tu maestro nuevamente de  la clase ¿te ayudan a comprender el 
tema: 

En su totalidad (  ) 

Medianamente (   ) 

Nada                   (    ) 

¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

7.  Tienes ayuda en casa para realizar tus tareas. 

SI (   )   NO (  ) 

8.  ¿Te gustaría que tu maestro/a lo haga? 

SI (  )    NO (   ) 



 184 

¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

9. Aprendes con facilidad matemáticas  

SI   (  )       NO (   ) 

¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

10.  Consideras que si el o la profesor/a te vuelven a explicar el tema visto de 
matemáticas te ayudaría a aprender y comprender con facilidad las matemáticas? 

SI (  )    NO  (   ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Nivel de Pre-Grado 

ENCUESTA A LOS MAESTROS DE 3°,4° Y 5° AÑO DE EGB 

De la manera más comedida solicito su valiosa colaboración, dando contestación a 

las preguntas formuladas con la mayor sinceridad y conocimiento de causa, 

anticipándole desde ya, mi sincero agradecimiento. 

1. ¿Qué metodología utiliza Ud. Para lograr un aprendizaje significativo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

2. El tiempo establecido para su clase es suficiente para llegar a sus alumnos o 
es necesario tomar otro horario de tiempo?  

SI (   )        NO (  ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

3. Usted le da importancia a la metodología de la retroalimentación en el P.E.A 
de la matemática 

Si (  )    No (  ) 

¿Por qué? 
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_________________________________________________________  

4. ¿Cree que la retroalimentación es el medio adecuado para llegar a los 
alumnos con problemas académicos?  

SI (  )     NO (  ) 

¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

5. ¿Cree usted que la retroalimentación ayuda a mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de sus alumnos? 

Si (  )           No (  ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6. ¿Usted  cómo docente recomienda el uso de la retroalimentación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de   la matemática? 

Si (  )   No (  ) 

¿Por qué? 

7. Como profesional educador usted utiliza la retroalimentación en el área de la 

matemática: 

Nunca (  ) 

A veces (  ) 

Frecuentemente (  ) 

8. Usted como docente cuáles cree que son las ventajas y desventaja de la 

retroalimentación. 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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