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RESUMEN 

 

En el proceso de la investigación sobre el : “EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  DE LA MATEMÁTICA, EN EL 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “BENIGNO 

BAYANCELA” DEL BARRIO SAN CAYETANO BAJO, PARROQUIA EL VALLE 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010-2011”. LINEAMIENTOS  

PROPOSITIVOS.” cuyo objetivo general es el de Conocer la importancia del 

material didáctico de la matemática en el proceso enseñanza – aprendizaje, en el 

Centro Educativo “Benigno Bayancela”, en el tercer año de Educación Básica. 

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 con su 

respectivo instrumento el cuestionario, 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 

año de Educación Básica del Centro Educativo “Benigno Bayancela”.  

 

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

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

material didáctico  adecuado y variado  en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

matemática, motivo por el cual no se da un adecuado desarrollo cognitivo en los 
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alumnos de tercer año de Educación Básica, 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 sencillos, representados con los respectivos gráficos, 

interpretación y análisis correspondiente. 

 

Se presenta las conclusiones: Los docentes del Centro Educativo utilizan como 

material didáctico únicamente el ábaco, desconociendo los niños la existencia y 

validez de otros materiales que contribuyen en su desarrollo.  La escuela  “Benigno 

Bayancela”, en el área de matemática no se trabaja en su  totalidad con material 

didáctico, convirtiéndose en una gran debilidad didáctica. Los docentes y niños del 

Centro Educativo, no trabajan con material del medio en el área de matemática  

propiciando  un bajo rendimiento para la formación de los educandos. 
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SUMMARY 

 

In the process of the investigation on the one: "THE DIDACTIC MATERIAL IN THE 

PROCESS OF TEACHING - LEARNING OF THE MATHEMATICS IN THE THIRD 

YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE EDUCATIONAL "BENIGN CENTER 

BAYANCELA" OF THE NEIGHBORHOOD SAN CAYETANO UNDER, PARISH THE 

VALLEY CANTON AND COUNTY DE LOJA. YEAR LECTIVO 2010 -2011. LIMITS 

PROPOSITIVOS." whose general objective is the one of knowing the importance of 

the mathematics didactic material in the process teaching. Learning in the 

Educational "Benign Center Bayancela" in the third year of basic education. 

 

For the obtaining the descriptive and analytic method is used, in the recovery of data 

the technique of the survey is used, applied the students and educational. The 

analysis of the problem allowed to procure important information on the didactic 

material in the teaching process and learning of the mathematics in the third year of 

Basic Education of the Educational "Benign Center Bayancela" 

 

Among the main results of the investigation, once concluded the carried out work and 

the corresponding analysis, he/she was proven that the educational ones don't use 

didactic appropriate and varied material to the moment to impart the mathematics, 

reason for which an appropriate development of the process teaching is not given. 

learning in the third year-old students that it is evidenced in the apathy of the 

students inside the classroom in the classes of this matter 
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Presently work consists the information already obtained tabulated, he/she shows up 

in statistical simple squares, guarded of the respective graphics, interpretation and 

corresponding analysis. 

 

He/she shows up the conclusions: The educational of the Educational Center only 

use as didactic material the abacus, ignoring the children the existence and validity of 

other materials that contribute in their development.  The school "Benigno 

Bayancela", in the area of mathematics one doesn't work in their entirety with didactic 

material, transforming into a didactic great weakness. The educational ones and 

children of the Educational Center, don't work with material of the mean in 

mathematics area transforming into a weakness for the formation of the educandos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación actual comienza con el desarrollo integral del alumno, por ello se 

afirma que en términos generales el éxito de la práctica estudiantil depende en su 

mayoría de la tonificación, considerada la palanca que mueve toda conducta, lo que 

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

 

El presente trabajo de investigación lo realizamos con el propósito de contribuir a 

que los docentes implementen material didáctico apropiado y dinámico en el área de 

la matemática. 

Para ello se plantea los siguientes objetivos específicos: 

Diagnosticar la existencia, pertinencia y utilización del material didáctico por parte de 

los profesores del Centro Educativo “Benigno Bayancela”, en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la matemática.  

Determinar el proceso  enseñanza – aprendizaje de la matemática, que cumplen los 

docentes del tercer año de Educación Básica del Centro Educativo “Benigno 

Bayancela”.  

Verificar el nivel de conocimientos alcanzados en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la matemática, con la utilización del material didáctico pertinente con 
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los niños del tercer año de Educación Básica del Centro Educativo “Benigno 

Bayancela”. 

Construcción y aplicación del  material didáctico en el tercer año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Benigno Bayancela”. 

El contenido  de la tesis está estructurado en  tres capítulos: 

El primer capítulo, se refiere a  la metodología utilizada en el presente trabajo de 

investigación. 

 

El segundo capítulo, hace reseña de la exposición y discusión de los resultados 

obtenidos en la investigación de campo. 

 

En el tercer capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 

El  marco teórico explicativo del material didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, permitió establecer cuáles son las variables 

determinantes y cómo se puede mejorar la utilización del material didáctico 

adecuado y dinámico son cuestiones no resueltas y en parte las respuestas 

dependerán del enfoque psicológico que adopte, el material didáctico no es un 

producto unitario, si no que abarca componentes muy variados, de ahí que los 

mayores retos de los investigadores precisan y clarifican los elementos que 

engloban al material didáctico  en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

matemática. 
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Si nos trasladamos al contexto escolar, el escenario problemático surge por la 

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

momento de impartir las clases de matemática, ocasionándoles apatía por dicha 

asignatura, generando un marcado desinterés y por ende un inadecuado desarrollo 

del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Durante nuestra vida estudiantil se hace necesaria la motivación para tener 

excelente rendimiento escolar y por ende un procedente desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje mediante la diversidad de material didáctico ya sea este 

pre elaborado o construido con elementos  del medio. Por ello manifestamos que el 

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

estrategias para mejorar la aplicación de material didáctico diverso y dinámico para 

el desarrollo 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 necesario analizar primordialmente aquellas variables que juegan un papel 

importante en el aprendizaje de la matemática mediante el material didáctico, tanto 

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

del mismo en  el proceso enseñanza – aprendizaje de los niños de tercer año de 
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Educación Básica del Centro Educativo “Benigno Bayancela” principal problema de 

esta comunidad educativa, el mismo que al solucionarse contribuirá con toda 

seguridad en un incremento del rendimiento escolar. 

 

Esta problemática es la que se ve reflejada en la escasa e inexistente utilización de 

un material didáctico diverso y dinámico poniendo en serias dificultades a un 

adecuado proceso enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

 

Tales circunstancias no favorecen al adecuado 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 hacemos referencia sobre aspectos de vital 

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

adecuada utilización  del material didáctico oportuno y dinámico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

 

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

respecto al material didáctico a utilizarse en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

la matemática, abordado en tres momentos: 

 

 En el primer momento se aborda la teoría sobre el material didáctico que permite 

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

la matemática. 

 

Por lo antes expuesto, a través de este trabajo investigativo, pretendemos rescatar 

este potencial formativo al ofrecer una explicación sustentada en información real, la 

misma que se obtuvo de los mismos actores del proceso que han aportado con 

datos relevantes relacionados al material didáctico. 

 

Si bien es cierto contamos con las facilidades para realizar el trabajo, también 

tuvimos que enfrentar  obstáculos; como el escepticismo de algún docente que 

dificultó en algo la labor; pero el afán de servir y aportar un granito de arena en la 

solución del problema planteado, fue lo que nos motivó en varias veces el seguir 

adelante y culminar con satisfacción el presente trabajo. 

 

Travesía a Travesía  alcanzamos a cristalizar la meta respecto a los objetivos 

trazados y así, a través del análisis e interpretación de resultados alcanzamos a 

verificar la hipótesis de trabajo así como plantear conclusiones y recomendaciones. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

Concepto. 

“El material didáctico en la enseñanza, es el nexo entre las palabras y la realidad. Lo 

ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real;  no 

siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad, representándola 

de la mejor  forma posible, de modo que facilite su objetivación por parte del alumno.  

 

Además es una exigencia de lo que está siendo estudiado por medio de palabras, a 

fin de hacerlo concreto e intuitivo, y desempeña un papel destacado en la 

enseñanza de todas las materias. 

 

Recomendaciones para su uso: 

 

 Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas del alumno desde 

el comienzo de la clase, ya que puede convertirse en algo que se mira con 

indiferencia. 

 Debe exhibirse, con más notoriedad, el material referente a la unidad que está 

siendo estudiada. 
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 El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no haya 

pérdida de tiempo cuando se lo mande a buscar o, lo que es peor, cuando 

sea el profesor mismo quien lo busque. 

 

 El material para una clase debe ser presentado oportunamente, poco a poco 

y no todo de una vez, a fin de no desviar la atención de los alumnos. 

 

 

 Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que atañe a sus posibilidades 

de uso y funcionamiento. 

 

DEFINICIÓN DE ENSEÑANZA. 

“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. 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
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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. 

2.4 Métodos de Enseñanza 

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. 

Método: es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas.  

Técnica de enseñanza 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. 

Método de enseñanza: 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 

http://definicion.de/aprendizaje
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aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y a la 

elaboración de la misma.  

Método didáctico: 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:  

 

 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. 
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DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

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. 

 

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. 

 

http://definicion.de/psicologia/
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 CONCEPTUALIZACIÓN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA. 

“La didáctica de Matemáticas 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: 

 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. 
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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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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 

obtenida esta, dispusimos de la información en tablas estadísticas que 
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facilitaron la objetivación de los datos, su comprensión y la posterior 

verificación de la hipótesis. 

 

 Población y muestra. 

 

El Centro Educativo “Benigno Bayancela”, se encuentra ubicado  en la 

provincia de Loja, Cantón Loja,  parroquia El Valle, barrio San Cayetano Bajo, 

cuenta con 264 alumnos, distribuidos en 10 paralelos, laboran 11 docentes 

con nombramiento y 2 contratados. 

 

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

espacios recreativos y lamentablemente no tiene el suficiente material 

didáctico 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 

nuestra formación profesional al realizar las prácticas docentes  en cada 

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

como en lo rural, detectamos la carencia del material didáctico concreto,   

fundamentalmente en el área de matemática. 

 

El material del medio que es fácil de obtener como: semillas secas, hojas, 
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palos, que sirve de gran aporte en el proceso educativo, los docentes no 

utilizan para la enseñanza de la matemática e inclusive el material reciclable 

que son objetos que ya han sido utilizados y también sirven como material 

didáctico, el docente conjuntamente con los niños pueden realizar figuras 

creativas y dinámicas. 

 

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

los niños en edad escolar  de nuestro barrio, razón por la cual elegimos el 

tercer 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 el Centro Educativo “Benigno Bayancela”, escenario de la 

investigación  y que trabajan en el tercer año de Educación Básica, en un total 

de dos; mientras que el segundo grupo conformado por los estudiantes de 

este mismo año con una muestra de 39 niños, por ser un establecimiento con 

escasa población  se trabajó con todos los alumnos y alumnas. 

 

Técnicas y procedimientos. 

 

Técnicas de investigación. 

 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, dirigida 
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a los docentes y estudiantes, misma que la realizamos dentro del Centro 

Educativo y también visitamos cada uno de sus hogares, quienes nos 

acogieron de una manera amable,  en busca de lograr obtener indagación 

real y fidedigna,  que en base a la información  teórico – científica consultada, 

y los datos empíricos obtenidos. 

 

Instrumentos de investigación. 

 

Se utilizó como instrumento para la recolección de información el 

cuestionario, aplicado a los docentes y estudiantes del Centro Educativo 

“Benigno Bayancela”, del barrio San Cayetano Bajo, parroquia El Valle, 

cantón Loja. 

 

En la  construcción del material didáctico realizado se utilizó: madera, clavos, 

laca; material prefabricado como: playwod, mdf o trupan, con lo que se 

construyó: el ábaco, el geoplano, el tangram el mismo que es de fácil 

manipulación para que el educando  desarrolle las capacidades psicomotrices 

e intelectuales; la cámara fotográfica permitió evidenciar y dar valides real al 

trabajo realizado durante la investigación  

 

Aspiramos, 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 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1. ¿El Centro Educativo cuenta con ayuda para la elaboración del material 

didáctico? 

Tabla 1 

 

Existencia de apoyo para elaborar material didáctico 
 

ITEM f % 

Sí 0 0 

No 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Docentes de tercero de básica del centro educativo “Benigno Bayancela” 
Elaboración: Carmen Cabrera y Luis Soto 

 

 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al plantear la pregunta; si el Centro Educativo cuenta con ayuda para la elaboración 

del material didáctico, el 100% de los maestros encuestados  manifiestan que no. 

Los gobiernos de turno, no se  preocupan por la educación, al asignar un  bajo 

presupuesto a la misma, no han contribuido con la dotación de material didáctico, 

mismo que es fundamental en el proceso de la enseñanza - aprendizaje; el material 

didáctico, permite que el niño se aproxime a la realidad de lo que se quiere enseñar 

en los aspectos: social, político y cultural, ofreciéndole una noción más exacta de los 

fenómenos estudiados; facilita la comprensión de los hechos y de los conceptos, 

para que la enseñanza se torne más activa , concreta y da la oportunidad  para  que 

se analice e interprete mejor el tema de estudio, con miras a un fortalecimiento del 

espíritu crítico. 

En el Centro Educativo “Benigno Bayancela”, no existe la ayuda necesaria para la 

dotación y elaboración del material didáctico, factor que sin duda limita el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, ya que los niños no pueden aproximarse de manera 

adecuada a la realidad. 

Esta realidad, ponen de  manifiesto la carencia del material didáctico, que es otro 

factor que impide al docente que adquiera lo necesario para construir el 

conocimiento con  la niñez que se educa.  
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2. ¿Trabaja usted con material didáctico al construir el conocimiento en el 

área de matemática? 

 

Tabla 2 

 

Utilización de material didáctico en el área de matemática 
 

ITEM f % 

Sí 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Docentes de tercero de básica del centro educativo “Benigno Bayancela” 
Elaboración: Carmen Cabrera y Luis Soto. 
 
 
 
 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Frente a la pregunta planteada, el 50%  de los docentes sí trabajan con el material 

didáctico; y, el otro 50%, expresa que no. 

El material didáctico en la enseñanza, es el nexo entre las palabras y la  realidad. Lo 

ideal  es  que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real; no 

siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad, representándola 

de la mejor forma posible, de modo que facilite su objetivación por parte del alumno. 

Además es una exigencia de lo que está siendo estudiado por medio de las 

palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y desempeña un papel destacado en 

la enseñanza de todas las áreas. 

Sí el material didáctico debe sustituir a la realidad, en el Centro Educativo “Benigno 

Bayancela”, en el área de matemática, no se trabaja en su  totalidad con el mismo, 

convirtiéndose en una gran debilidad didáctica que debe ser superada. 
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3. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza usted para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la matemática? 

 

Tabla 3 

 

Tipos de material que utiliza en matemática 
 

ITEM f % 

Ábaco 1 50% 

Geoplano 0 0 

Tamgram 0 0 

Otros 1 50% 

Total  2 100% 

Fuente: Docentes de tercero de básica del centro educativo “Benigno Bayancela” 
Elaboración: Carmen Cabrera y Luis Soto 

 

 

Gráfico 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al preguntar a los docentes, qué material didáctico utilizan para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática,  el 50%  manifiestan que trabajan con el 

ábaco y el otro 50% con otros materiales como: naipes cartulina. 

 

El  ábaco: es un objeto que sirve para facilitar cálculos sencillos (sumas, restas y 

multiplicaciones) y operaciones aritméticas. Este elemento sirve mucho a los niños 

para aprender las operaciones básicas por lo que es muy usado en niveles básicos.  

El geoplano: es un excelente recurso didáctico para dirigir el proceso de 

aprendizaje-enseñanza de la matemática, ya que le da la oportunidad al docente de 

mejorar su labor pedagógica, y transformarse en personas originales junto con los 

educandos: constructores del conocimiento, imaginativos, dinámicos, y creadores de 

ideas.  

El tangram: es un gran estímulo para la creatividad y se lo puede aprovechar en la 

enseñanza de la matemática para introducir conceptos de geometría plana, y para 

promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales pues permite 

ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de 

ideas abstractas. 

Los tipos de material didáctico siendo importantes y de gran utilidad en la enseñanza 

- aprendizaje de la matemática, los docentes del Centro Educativo investigado 

utilizan únicamente el ábaco, los niños desconocen la existencia y validez de otros 
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materiales que contribuyen en su desarrollo: psicomotriz y cognitivo. La 

diversificación en el uso de material didáctico en el área de matemática es limitada 

en el Centro Educativo “Benigno Bayancela”. 

4. ¿Cree usted  que  la utilización del material didáctico incide en el 

rendimiento de los alumnos? 

 

 

Tabla 4 

Incidencia del material didáctico en el rendimiento 
 

ITEM f % 

Sí 2 100% 

No 0 0 

Total 2 100% 

Fuente: Docentes de tercero de básica del centro educativo “Benigno Bayancela” 
Elaboración: Carmen Cabrera y Luis Soto 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 Al plantear la pregunta, cree usted  que  la utilización del material didáctico incide en 

el rendimiento de los alumnos, el 100%  de los docentes manifiestan  que sí.  

 

El material didáctico usado para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, los materiales 

didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la educación 

contemporánea. Las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de 

ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los 

sentidos y la imaginación. 

 

Los docentes del Centro Educativo “Benigno Bayancela”, aseveran que el material 

didáctico, sí incide en el rendimiento académico de los niños, puesto que no se  

aprende solo observando sino  también manipulando, y que el material  debe ser de 

fácil comprensión, de acuerdo al tema de clase que se va enseñar.  
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5. ¿Por qué cree usted que el gobierno no apoya con  material didáctico 

en las diferentes áreas de estudio? 

 

Tabla 5 

Criterios  
 

ITEM 
 

f % 

Para fomentar la 
creatividad de los 
docentes, para 
construir su propio 
material. 

1 50% 

Por falta de 
presupuesto 

1 50% 

Total 
 

2 100% 

Fuente: Docentes de tercero de básica del centro educativo “Benigno Bayancela” 
Elaboración: Carmen Cabrera y Luis Soto 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la interrogante, por qué cree usted que el gobierno no apoya con  material 

didáctico en las diferentes áreas de estudio, el 50% de las docentes encuestadas  

manifiestan que por falta de presupuesto; y, el otro 50% para fomentar la creatividad 

en los docentes y estudiantes para construir su propio material didáctico 

 Existe 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 las áreas  educativas. 

La falta de apoyo del  gobierno, destinado a la implementación de  material 

didáctico,  se evidencia en todas las instituciones educativas, ya sean estas urbanas 

o rurales, esta es la causa principal para que la niñez no vincule la teoría con la 

práctica tornándose las clases repetitivas y memorísticas. 

Pocos son los docentes que se preocupan por crear su propio material didáctico, 

dejando a un lado la creatividad e iniciativa de los niños. 
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ENCUESTA A LOS NIÑOS DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

1. ¿Te gusta estudiar matemática? 

 

 

Tabla 1 

Preferencia por el estudio de la matemática 
 

ITEM f % 

Sí 8 21% 

No 31 79% 

Total 39 100% 

Fuente: Alumnos de tercero de básica del centro educativo “Benigno Bayancela” 
Elaboración: Carmen Cabrera y Luis Soto 

 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al interrogar a los niños, que sí les gusta estudiar matemática; el 79% manifiesta que 

no; mientras que, el 21% de ellos aseguran que sí. 

 

La función primaria de un programa de matemática elemental debe ser la de 

promover el desarrollo del pensamiento lógico de la comprensión  de las relaciones 

básicas entre números y entre procesos que envuelvan números. La práctica de 

adquirir el dominio mecánico debe llevarse a cabo solamente después de lograda la 

comprensión. 

Como puede apreciarse, es necesario equilibrar la comprensión de los 

conocimientos con la habilidad mecánica para procesar los mismos. Es decir,  el 

alumno deberá poner en juego sus facultades de razonamiento para luego 

memorizar  reglas, definiciones y desarrollar destrezas en métodos de trabajo. 

Si matemática es promover el desarrollo y la comprensión de números, en el Centro 

Educativo  “Benigno Bayancela”, los niños no se sienten motivados ni es de su 

interés  esta área de estudio. 
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2. ¿Con qué  tipo de material didáctico trabajas en tu clase? 

 

Tabla 2 

 

Tipos de material que utiliza en clase 
 

ITEM f % 

Geoplano 0 0 

Tangram 0 0  

Ábaco 39 100% 

Todos   

Total 39 100% 

Fuente: Alumnos de tercero de básica del centro educativo “Benigno Bayancela” 
Elaboración: Carmen Cabrera y Luis Soto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la pregunta, con qué material didáctico trabajas en tu clase, el 100% de los niños 

menciona que trabajan con el ábaco. 

 

 Existen diversos tipos material didáctico para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la matemática, de acuerdo al conocimiento que se vaya a construir 

con los estudiantes. 

El material didáctico es de vital importancia en la enseñanza – aprendizaje en las 

diferentes  áreas del conocimiento; sin embargo, para la enseñanza de la 

matemática, este Centro Educativo cuenta y utiliza exclusivamente  el ábaco. 
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3. ¿Has trabajado con el material del lugar donde vives? 

 

 

Tabla 3 

 

Uso de material del medio 
 

ITEM f % 

SÍ 11 28% 

No 28 72% 

Total 39 100% 

Fuente: Alumnos de tercero de básica del centro educativo “Benigno Bayancela” 
Elaboración: Carmen Cabrera y Luis Soto 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la interrogante realizada a los niños, has trabajado con el material del lugar 

donde vives, el 72% dicen que no; y, el 28% de ellos que sí. 

 

Lo interesante que tiene el material didáctico del medio es que se puede conseguir 

piezas muy sencillas como: semillas secas, tapillas, tapas plásticas entre otros.  

Algunos docentes incluso se incluyen en la búsqueda de estos materiales, creando 

el material didáctico como una forma de reconfortar la enseñanza. El material del 

medio,  es otro gran aporte en el proceso educativo; también se usa como material 

didáctico: granos secos, hojas, palos entre otros;  y, es de fácil adquisición para el 

docente y los niños. 

Siendo el material didáctico del medio, fácil de obtener, en este Centro Educativo, 

los docentes y niños,  no lo  utilizan  en su mayoría, convirtiéndose en una debilidad  

para formación de los educandos. 
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4.  ¿Has utilizado el material reciclable para aprender matemática? 

 

Tabla 4 

 

Uso de material reciclable 
 

ITEM f % 

Sí 14 36% 

No 25 64% 

Total 39 100% 

Fuente: Alumnos de tercero de básica del centro educativo “Benigno Bayancela” 
Elaboración: Carmen Cabrera y Luis Soto. 
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                                   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 Al preguntar a los niños que si han utilizado el material reciclable para aprender 

matemáticas, el 64% manifiestan que no; y, un 36% que sí. 

El reciclaje es un proceso de reutilización de materiales, que ya cumplieron su 

función para el que ha sido o fueron creados. El concepto de reutilización sugiere la 

capacidad de utilizar un material para sus funciones habituales o para otras, lo cual 

admite que el propio objeto pueda ser empleado de nuevo. Básicamente, se trata de 

incrementar las posibilidades de los materiales 

El docente pretende inculcar en los alumnos el afán por aprovechar los objetos que 

ya han sido utilizados para otras funciones.  

Este aprovechamiento puede hacerse a través de su utilización como material 

educativo didáctico, a fin de explotar su estructura y hacerlos participes del proceso 

educativo en aras de mejorar la calidad de la enseñanza - aprendizaje de contenidos 

de una determinada área curricular. 

 El material reciclable empleado, como material didáctico, es otra de las opciones 

que el docente puede recurrir para la enseñanza, con estos objetos puede formar 

otras figuras creativas, dinámicas y de fácil manipulación. En el Centro Educativo 

Benigno Bayancela,  no se utiliza el material didáctico reciclable en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la matemática, además este material contribuye a la 

formación en valores en los niños creando una conciencia social del cuidado al 

medio ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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5. ¿En qué área realizas las tareas con mayor agrado? 

 

 

Tabla 5 

Áreas preferidas para realizar tareas 
 

ITEM f % 

Lengua y literatura 14 36% 

Matemáticas 8 20% 

Entorno natural y social 17 44% 

Total 39 100% 

Fuente: Alumnos de tercero de básica del centro educativo “Benigno Bayancela” 
Elaboración: Carmen Cabrera y Luis Soto 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al preguntar a los estudiantes en que área realiza las tareas con mayor agrado; el 

44% señala que en el área de entorno natural y social; el 36% en Lengua y 

Literatura;  y, un 20% en matemáticas.       

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. 

El currículo de la Educación Básica contiene en su pensum entre otras las siguientes 

disciplinas: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Entorno Natural y 

Social, consideradas básicas para la formación integral del educando.  

Los estudiantes no han desarrollado el gusto por la matemática, por lo que no es de 

su agrado al momento de realizar las tareas en esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

HIPÓTESIS. 

 

Enunciado: El escaso material didáctico en el área de matemáticas del tercer año 

de Educación Básica del Centro Educativo “Benigno Bayancela”, afecta el desarrollo 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

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 escaso material didáctico en el área de 

matemáticas afecta el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, si se 

toman los siguientes argumentos:  

 

 El 100% de las docentes encuestadas manifiestan que este Centro Educativo 

no cuenta con ayuda para la elaboración del material didáctico. 

 El 100% de los docentes manifiestan que  la utilización  del material didáctico, 

sí incide en el rendimiento de los alumnos.  

 El  79% de los niños no les gusta estudiar la matemática. 
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  El 100% de los  niños mencionan que trabajan únicamente  con el ábaco 

como material didáctico. 

 El 72% de los niños dicen que no trabajan con material didáctico del medio.                                                                       

 El 64% de los niños dan a conocer que no trabajan con material reciclable.   

 Sólo un 20% de niños realizan con agrado las tareas de  matemática.       

 

DECISIÓN. 

 

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

teóricos derivados sobre el material didáctico  en el proceso de enseñanza  - 

aprendizaje  de la matemática queda comprobada la hipótesis en su totalidad. 
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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 el Centro Educativo “Benigno Bayancela”, no existe la ayuda necesaria por 

parte del gobierno para la dotación y elaboración del material didáctico en el 

área de matemática, factor que sin duda limita el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que los niños no pueden aproximarse de manera adecuada a 

la realidad. 

 

 La escuela  “Benigno Bayancela”, en el área de matemática no se trabaja en 

su  totalidad con material didáctico, convirtiéndose en una gran debilidad 

didáctica. 

 

 

  Los docentes del Centro Educativo, utilizan como material didáctico 

únicamente el ábaco, desconociendo los niños la existencia y validez de otros 

materiales que contribuyen en su desarrollo.   
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 Los docentes del Centro Educativo “Benigno Bayancela”, aseveran que el 

material didáctico, sí incide en el rendimiento académico de los niños, puesto 

que no se  aprende solo observando sino  también manipulando. 

 

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

interés el estudio de dicha área. 

 

 

 Los docentes y niños del Centro Educativo, no trabajan con material del 

medio en el área de matemática, convirtiéndose en una debilidad  para la 

formación de los educandos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes y autoridades del Centro Educativo “Benigno Bayancela”,  

realicen las gestiones pertinentes para la obtención de ayudas de 

organizaciones no gubernamentales para que, además que pongan en 

práctica los conocimientos adquiridos durante su formación profesional 

buscando y utilizando todos los materiales que se encuentren a su alcance.   

 

 Que se utilice con los niños  nuevos e innovadores materiales didácticos 

como son: el  geoplano, tamgram, las regletas de cuasinaire y los de su 

propia creación, permitiendo de esta manera despertar el interés en los 

educandos por dicha área.  

 

 Impulsar   la construcción del material didáctico con los niños, dando a 

conocer su utilidad y aplicándolos al momento de realizar las clases.  

 

 Dar la importancia necesaria por parte de los docentes a los materiales del 

entorno inmediato del niño al momento de la confección, aplicación y 

evaluación de la clase. Permitiendo al niño familiarizarse con el medio e 

incentivándolo al amor por la matemática. 

 

 Utilizar el material didáctico del entorno, como alternativa para solucionar la 

falta del mismo y como medio para vincularse con la realidad. 
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  Utilizar el material reciclable, como opción para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la matemática e incentivar del cuidado del medio ambiente. 
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1. TEMA. 

 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE  DE LA MATEMÁTICA, EN EL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “BENIGNO 

BAYANCELA”, DEL BARRIO SAN CAYETANO BAJO, PARROQUIA 

EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010-

2011. LINEAMIENTOS  PROPOSITIVOS. 
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2.  PROBLEMÁTICA 

La educación etimológicamente, proviene del latín educere "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 continua de las clases menos pudientes o proletariado han 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 

                                                           
2
 IBIDEM 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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salariales; 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 Tylor. 

Nuestra cultura está siendo  alienada por otras provenientes de países 

desarrollados, los primeros en ser afectados: son niños y adolecentes que tienen 

acceso a programas, revistas e internet en cuyo contenido muestran  cuerpos 

tatuados, metales incrustados, de vestimentas poco agradables. 

Esta delicada situación genera el desmoronamiento cultural, la misma que afecta 

de manera directa en la formación de los niños. 

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. 

                                                           
3
 Módulo II página 83 
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´´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 población vive bajo la línea de la indigencia. Estos índices son aún más 

dramáticos en los sectores rurales, especialmente en las comunidades indígenas.  

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 migración de los padres a otros países es otra situación que genera 

desintegración familiar la misma que afecta de manera directa en el rendimiento 

académico de los niños. 

 

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 

                                                           
4
 Voltairenet.org ´´pobreza y educación”, Oña Pardo Fernando. Acceso 7 de junio del 2010. 

 



 55 

aprendizajes que se establecen para cada grado 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. 

La reforma curricular contiene en su pensum las siguientes disciplinas:  Lenguaje 

y Comunicación, 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.  

Entre las ciencias de mayor importancia para el buen vivir se destacan el 

Lenguaje para la comunicación y la Matemática para ser capaces de comprar y 

vender, así tenemos que la Educación Básica se concentra en formar a entes 

capaces de contratar y ser contratados.  

´´La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado tradicionalmente 

en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el 

pensamiento del desarrollo matemático, 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”.  

                                                           
5
 IBIDEM 

6
 “Reforma Curricular para la Educación Básica” 
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La matemática es una área que requiere dedicación tanto del docente como la de 

los alumnos, esto permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje se logre con 

éxito.  

Lamentablemente existen docentes  que no recurren al material didáctico por la 

situación económica que vive nuestro país, o no tienen el tiempo necesario para 

construirlo porque se mantienen ocupados en otras actividades. 

El ínfimo sueldo del magisterio es la causa 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 la 

elaboración de dicho material. 

En el sur del Ecuador se encuentra ubicada la castellana ciudad 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.7 de clima templado de 16º a 21º; está 

inmersa en esta situación en todos sus 16 cantones y diecisiete parroquias 

urbanas y rurales. 

En el sector urbano de la ciudad de Loja, parroquia El Valle, barrio San Cayetano 

Bajo, se encuentra ubicado en las calles Bucarest, París y Ámsterdam el Centro 

Educativo “Benigno Bayancela”. 

Se creó el 11 de enero de 1983 mediante decreto ministerial Nº 002, como no 

había aulas se arrendo un local para su funcionamiento, la primera maestra fue la 

                                                           
7
 Libro “Guión el Valle” I.M.L 
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Sra. Martha Eufracia Celi, quien llega con su corazón enardecido de ideales con 

la fe y la confianza de hacer una escuela grande iniciando  su labor con cincuenta 

alumnos. 

En la actualidad gracias a las gestiones realizadas en el transcurso de los años 

por los directores se ha logrado tener un local propio y todos los años de 

Educación Básica. 

El Centro Educativo cuenta con 264 alumnos, distribuidos en 10 paralelos; tiene 

11 profesores con nombramiento y 2 contratados (computación e inglés), hay 3 

computadoras y carecen de laboratorio de C.C.N.N. 

Cuenta con una infraestructura en estado regular, carece: de cerramiento para la 

protección de la niñez que se educa; de espacios recreativos, y no tiene ningún 

proyecto educativo. 

El material didáctico  es de vital importancia para que el niño vincule la teoría con 

la práctica, fortalezca el aprendizaje y desarrolle sus potencialidades. 

Lamentablemente este Centro Educativo no cuenta con el suficiente material 

didáctico para la enseñanza en todas las áreas, especialmente en el área de 

matemática. 

Consientes que esta situación afecta  directamente a la educación y seguros de 

contribuir para el desarrollo de la misma. Nuestro equipo considera importante 

investigar el siguiente problema: 
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“CÓMO INCIDE EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  DE LA MATEMÁTICA, EN EL TERCER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “BENIGNO 

BAYANCELA”, DEL BARRIO SAN CAYETANO BAJO, PARROQUIA EL 

VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010-2011”. 

LINEAMIENTOS  PROPOSITIVOS. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La educación es el medio por el que las personas tenemos la oportunidad de  

desarrollar nuestras potencialidades, capacidades, habilidades y destrezas  

primordialmente de carácter intelectual, que nos favorecen en nuestro convivir 

social 

La presente investigación que se encuentra en el campo educativo es de vital 

importancia, indagar los problemas que se encuentran en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el área matemática es por ello que hemos creído 

conveniente investigar” El material didáctico y su incidencia en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la matemática en el tercer año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Benigno Bayancela” del barrio San Cayetano Bajo, 

parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja  

Nuestro tema es factible de investigar porque estamos preparados e inmersos en 

el ámbito de la Educación  Básica, además contaremos con el Centro Educativo 

que nos servirá de escenario para el avance de nuestro proyecto y con docentes 

capacitados, especializados en la investigación  para llevar acabo nuestro 

trabajo. 

Para la realización de esta investigación  contamos con recursos económicos, 

materiales necesarios y con la predisposición de trabajar para la culminación de 

la presente investigación. 
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Con  nuestro trabajo buscamos contribuir a la educación de la niñez que se forma 

día a día en las aulas escolares, el mismo que servirá como fuente de 

investigación  para nuestros compañeros en su formación profesional. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1  General. 

Conocer la importancia del material didáctico de la matemática en el proceso 

enseñanza – aprendizaje en el Centro Educativo “Benigno Bayancela”, en el 

tercer año de Educación Básica. 

4.2  Específicos. 

Diagnosticar la existencia, pertinencia y utilización del material didáctico por parte 

de los profesores del Centro Educativo “Benigno Bayancela” en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

Determinar el proceso  enseñanza – aprendizaje de la matemática, que cumplen 

los docentes del tercer año de Educación Básica del Centro Educativo “Benigno 

Bayancela”. 

Verificar el nivel de conocimientos alcanzados en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la matemática, con la utilización del material didáctico pertinente 

con los niños del tercer año de Educación Básica del Centro Educativo “Benigno 

Bayancela”. 

Construcción y aplicación del  material didáctico en el tercer año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Benigno Bayancela”. 
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5.   MARCO TEÓRICO. 

ESQUEMA. 

CAPÍTULO I 

1. EL MATERIAL DIDÁCTICO. 

1.1   Concepto de material didáctico. 

1.2   Objetivos del material didáctico. 

1.3   Clasificación del material didáctico. 

1.4   Importancia del material didáctico. 

1.5  Tipos de material didáctico: elaborado, del medio y reciclable. 

CAPÍTULO II 

2. ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

2.1   Definición de enseñanza. 

2.2   Objetivos de la enseñanza. 

2.3   Medios de enseñanza. 

2.4   Métodos de enseñanza. 

2.5   Definición de aprendizaje. 

2.6   Tipos de aprendizaje. 

2.7   Factores internos que estimulan el aprendizaje. 

CAPÍTULO III. 

3. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA MATEMÁTICA. 

3.1   Conceptualización didáctica de la matemática. 

3.2   La enseñanza de la matemática en la escuela primaria. 

3.3   Objetivos de la matemática. 

3.4   Aspectos importantes en el proceso de la matemática. 

3.5   Metodología en la matemática. 
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CAPÍTULO  I 

1.  EL MATERIAL DIDÁCTICO. 

1.1. Concepto del material didáctico.  

“El material didáctico, en la enseñanza, es el nexo entre las palabras y la 

realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase acabo dentro de una 

situación real; no siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la 

realidad, representándola de la mejor  forma posible, de modo que facilite su 

objetivación por parte del alumno. Además es una exigencia de lo que está 

siendo estudiado por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y 

desempeña un papel destacado en la enseñanza de todas las áreas. 

 

1.2.  Objetivos del material didáctico 

Debe hacerse constar que el material necesita del profesor, para animarlo, darle 

vida. La finalidad del material didáctico es la siguiente: 

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Motivar la clase 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que está exponiendo verbalmente 

 Encomizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 
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 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de 

los mismos por parte de los alumnos. 

 Despertar y retener la atención. 

 Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y la      

experimentación. 

 Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o de un hecho en 

estudio. 

 Ayudar a la formación de imágenes concretas, dado que cada uno puede 

percibir la información oral o escrita según su capacidad de discriminación, 

su descernimiento y sus experiencias anteriores. 

 Ayudar a comprender mejor las relaciones entre las partes y el todo en un 

tema objeto o fenómeno. 

 Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con respecto 

a temas de difícil observación directa. 

 Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a la 

realidad. 

 Dar oportunidad de que se analice e intérprete mejor el tema en estudio, 

con miras a un fortalecimiento del espíritu crítico. 

 Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 
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 Facilitar la comunicación de la escuela con la comunidad y el mejor 

conocimiento de su realidad. 

 Dar un sentido más objetivo y realista del medio que rodea al alumno y a la 

escuela, y en la cual el educando tendrá que actuar. 

 Favorecer el aprendizaje y su retención. 

 

En cuanto a este último  objetivo siguen a continuación algunos datos que 

evidencian la importancia de esos elementos en la enseñanza, por el elevado 

porcentaje de aprendizaje y de retención que proporcionan: 

10% de lo que aprende leyendo. 

20% de lo que se aprende escuchando  

30% de lo que se aprende viendo. 

50% de lo que se aprende viendo y oyendo 

70% de lo que se aprende oyendo y luego discutiendo. 

90% de lo que se aprende oyendo y luego realizando. 

En cuanto a la durabilidad de la retención el aprendizaje realizando por 

intermedio de los recursos audiovisuales se ha revelado superior de acuerdo con 

los datos citados a continuación. 

 

 



 66 

Procedimientos de 

enseñanza 

Retención después de 

3 horas 

Retención después de 

3 días 

a) Oral 

b) Visual 

c) Audiovisual 

70% 

72% 

82% 

10% 

20% 

65% 

 

Para ser realmente un auxiliar eficaz, el material didáctico debe: 

 Ser adecuado al asunto de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento- sobre todo tratándose 

de aparatos-, pues nada divierte y dispersa más al alumnado que los 

chascos en las demostraciones. 

Es común, en el campo pedagógico, el uso y abuso de las experimentaciones, 

por considerárselas más intuitivas. Sin embargo, tanto en los laboratorios como 

fuera de ellos, la experimentación requiere un previo y cuidadoso planeamiento. 

 Si fuese el caso de usar aparatos, éstos deben ser previamente examinados 

para cerciorarse de su perfecto funcionamiento, pues es muy común comprobar 

que los mismos están inutilizados, en el momento de usarlos. Resulta fácil 

advertir que este contratiempo perjudica la marcha normal de la clase, 

provocando, casi siempre, situaciones de indisciplina. Generalmente, en éstas 

circunstancias, el profesor se descontrola y difícilmente consigue restablecer el 

orden en los trabajos de la clase. 
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Siempre que sea posible, el material didáctico debe ser elaborado por los 

alumnos, en cooperación con la cátedra de dibujo, física, etc. No hay punto de 

comparación entre el valor didáctico del material comprobado y el del material 

hecho por los propios alumnos. La preferencia, y sobre esto no es necesario 

insistir, debe ser acordada al material confeccionado en la escuela, que ofrecerá 

oportunidad para otras prácticas educativas. 

El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible, en la sala- 

gabinete o en el depósito de material, siempre que sea de fácil acceso. 

 

Recomendaciones para su uso: 

 Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas del alumno 

desde el comienzo de la clase, ya que puede convertirse en algo que se 

mira con indiferencia. 

 Debe exhibirse, con más notoriedad, el material referente a la unidad que 

está siendo estudiada. 

 El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no haya 

pérdida de tiempo cuando se lo mande a buscar o, lo que es peor, cuando 

sea el profesor mismo quien lo busque. 

 El material para una clase debe ser presentado oportunamente, poco a 

poco y no todo de una vez, a fin de no desviar la atención de los alumnos. 

 Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que atañe a sus 

posibilidades de uso y funcionamiento. 
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1.3. Clasificación del material didáctico. 

Hay muchas clasificaciones de material didáctico, entre todas, las que más 

parece convenir indistintamente a cualquier disciplina en la siguiente: 

 Material permanente de trabajo: encerado (pizarrón), tiza, borrador, 

cuadernos, reglas, compases, franelógrafos, proyectores, etc.  

 Material informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, cajas de asuntos, etc. 

 Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, 

dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros cronológicos, muestra en 

general, discos grabadores, proyectores, etc. 

 Material experimental: aparatos y materiales variados que se presten para 

la realización de experimentos en general. 

Otra clasificación que puede ofrecerse es la que se refiere al material de 

consumo, como, lápices, cuadernos, tiza, etc., y al material permanente, como 

encerado (pizarrón), franelógrafos, mapas, aparatos diversos, etc. 

Es necesario hacer notar que hasta hace poco al material didáctico tenía una 

finalidad más ilustrativa y se lo mostraba al alumno con el objeto de ratificar o, 

mejor dicho, esclarecer lo que había sido explicado. El material era solamente 

mostrado, ya que su manipuleo le estaba vedado al alumno; de una manera 

general, era intocable para quien no fuese el profesor. Así eran comunes las 

visitas a laboratorio donde el material o bien estaba enclavado en las paredes o 

puesto bajo llave en los armarios. 
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El material didáctico en la escuela actual tiene otra finalidad. Más que ilustrar, 

tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a descubrir y a construir. 

Adquiere, así un aspecto funcional y dinámico, propiciando la oportunidad de 

enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole 

ocasión para actuar. 

La II Conferencia General de la UNESCO aprobó una clasificación, que es la 

siguiente: 

a) Experiencias directas con la realidad. 

 Excursiones escolares: viajes escolares, escoutismo. 

 Objetivos, ejemplares y modelos: organización de un museo escolar, 

muestras y exposiciones, dioramas, planetarios, acuarios, terrarios, visitas 

o museos. 

 Auxiliares de la actividad: dramatizaciones, demostraciones, marionetas, 

clubes, bibliotecas, recortes y cruz roja infantil. 

b) Auxiliares visuales (material pictórico): ilustraciones, tarjetas o o impresos, 

diapositivas y diafilmes, episcopia, cinematografía, microfotografía 

fotomicrografía, reproducciones, ultra fax y estereoscopia. 

c) Auxiliares auditivos: audífono electrónico, radio, y tocadiscos. 

d) Auxiliares audiovisuales: filmes sonoros y televisión. 

e) Símbolos de representación plana: pizarrón, láminas, carteles, diagramas, 

frisos, multiplicadores, periódicos murales, caricaturas, globos terráqueos y 

mapas, historietas gráficas, murales y franelógrafos.  
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La clasificación brasileña de recursos audiovisuales, simplificada, presenta el 

siguiente orden: 

a) Recursos auditivos: radio discos y cintas magnéticas. 

b) Recursos visuales: franelógrafos, imantógrafo, cuadros, láminas, 

grabados, modelos, museos, ejemplares, diafilmes, fotografías, álbumes 

seriados, murales didácticos, exposiciones, gráficos, diagramas, mapas 

objetos, diapositivas y transparencia. 

c) Recursos audiovisuales: diapositivas y diafilmes con sonido, cine sonoro y 

televisión. 

Wilbur Scharamm hace una cronología de la aplicación de los recursos 

materiales en la enseñanza, ordenándolos por generaciones e indicando recursos 

de primera, segunda, tercera y cuarta generación, como sigue: 

 Recursos de enseñanza d primera generación, como láminas, mapas, 

gráficos materiales escritos, exposiciones, modelos, pizarrón, 

dramatizaciones, etc., de aplicación muy antigua. 

 Recursos de enseñanza de segunda generación como manuales 

impresos, cuadernos de ejercicios, test, etc. De aplicación posterior a 

1950. 

 Recursos de enseñanza de tercera generación, como grabaciones, 

fotografías, diapositivas, filmes fijos, episcopia, para los siglos XIX y XX, 

radio, a partir de 1920; televisión, a partir de 1950 filmes mudos y sonoros, 

para el siglo XX. 
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 Recursos de enseñanza de cuarta generación, como laboratorios idiomas, 

después de 1950; instrucción programada y enseñanza por computadoras, 

de empleo muy reciente. 

Podría agregarse otra clase de material, que es la viso sensorial, utilizado 

para desarrollar la percepción táctil y motriz y a la creatividad, así como la 

formación de conceptos y empleado por el método montes soriano y por la 

orientación moderna de la enseñanza de la matemática”. 8 

 

1.4. Importancia del material didáctico 

 

Usados para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con 

el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el 

mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido 

cobrando una creciente importancia en la educación contemporánea. Las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos viables 

hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y la 

imaginación. 

Nelly Artigas, profesional de apoyo de la dirección de estudios y programas de la 

Fundación Integra, hace una distinción entre material educativo y material 

didáctico. Según ella, el material educativo está destinado a las personas que 

trabajan con los niños, no a los niños propiamente: "no es un material que usan 

los niños sino las personas que educan a los niños, su objetivo es fijar la 

                                                           
8
 Didáctica General pág.  345 -350.    

http://www.integra.cl/web_integra/ambientes/0/index.jsp


 72 

intencionalidad pedagógica, es decir que las personas que enseñen tengan claro 

qué es lo que tienen que enseñar". 

Por el contrario, el material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí 

su importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay 

un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy temprana 

edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte entre los 

objetos con que juegan los niños y niñas. Nelly pone como ejemplo uno de los 

últimos diseños de Fundación Integra: un juego de dominó confeccionado con 

piezas que en vez de números o figuras elementales utiliza fragmentos de obras 

del arte universal. "No es lo mismo recordar chanchitos, peras y manzanas que 

recordar este tipo de cosas, que tienen más detalles en los que fijar la atención" 

(dice). 

Por su parte Ema Uribe, psicopedagoga, educadora de párvulos y 

microempresaria, plantea que lo ideal es que sea un material durable, de calidad, 

legible para los niños. "A los niños les llama la atención los colores y las formas. 

Ema sitúa la importancia del material didáctico en que el niño aprende primero 

por lo concreto y después por la abstracción: "cuando un niño tiene dificultades 

de aprendizaje y tratas de enseñarle usando la abstracción, el pizarrón, aprende 

menos que si toca y mira las cosas". 

Antes parecía que todo aquello que tuviera apariencia lúdica era desechable para 

el aprendizaje, hoy vemos que sucede todo lo contrario. Es lo que dice Pedro 
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rubio, representante de Ediciones Siete Leguas. Como suministrador de 

materiales para varios países de habla hispana, opina que los nuevos planes 

pedagógicos a nivel internacional incluyen el valor lúdico como fundamental en el 

proceso de la enseñanza. ¿Cómo utilizar esta tendencia? Cabe hacerse la 

pregunta, sobre todo cuando sabemos que no todos los planteles educativos  

disponen de medios para satisfacer su propia demanda de material didáctico. 

Suplir la falta de recursos con creatividad es el desafío. Lo que sí es cierto, es 

que los materiales didácticos se han validado lo suficiente como para ser cada 

vez más necesarios en la enseñanza”9 

1.5  Tipos de material didáctico elaborado. 

MATERIAL  MULTIBASE “DIENES” 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                                         

                                                           
9
 www.google.com.ec Importancia del material didáctico. 

http://www.google.com.ec/
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Este material consiste en un cuadrado dividido en 100 cuadritos, una tira dividida 

en 10 cuadritos y un cuadrado suelto. 

El cuadrado grande representa la centena, la tira representa la decena y los 

cuadraditos representan las unidades. 

Actividades. 

Con tu material concreto forma el número 112. 

Puedes decir cuántas unidades sueltas hay? Y cuántas unidades en total? 

¿Cuántas decenas en total? 

Puedes decir cuántas centenas hay. 

También con las tiras que representan las decenas puedes sumar reagrupando.  

Por ejemplo: 15 más 8. El primer sumando representa una tira de 10 cuadritos o 

una decena más 5 cuadritos y el otro sumando 8 cuadritos sueltos. La suma total 

será dos tiras de cuadritos o dos decenas más 3 cuadritos o unidades. 
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TANGRAM. 

 

 

 

El tangram es un gran estímulo para la creatividad y se lo puede aprovechar en la 

enseñanza de la matemática para introducir conceptos de geometría plana, y 

para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales pues 

permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la 

formación de ideas abstractas.  

Además, el tangram se constituye en un material didáctico ideal para desarrollar 

habilidades mentales, mejorar la ubicación espacial, conceptualizar sobre las 

fracciones y las operaciones entre ellas, comprender y operalizar la notación 

algebraica, deducir relaciones, fórmulas para área y perímetro de figuras planas... 
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y un sinnúmero de conceptos que abarcan desde el nivel preescolar, hasta la 

básica y media e incluso la educación superior. (tangrams.web.com) 

El tangram chino es un rompecabezas fácil de construir puesto que se obtiene 

dividiendo un polígono en cuadrados, triángulos, romboides, etc.; todo ello del 

modelo de tangram que queramos obtener. Como pasatiempo para construir 

figuras utilizándolo como un rompecabezas se debe seguir las siguientes reglas: 

 Utilizar en cada figura todas las piezas 

 No superponerlas 

 

Copia la figura superior e intenta hacer estas figuras geométricas..............: 

 

 

  

Estas son  las más atractivas para los niños. 



 77 

 

 

 

VARIANTES 

Existen multitud de juegos basados en los mismos principios pero con distintas 

piezas. A casi todos estos rompecabezas se les conoce con el nombre de 

tangram. He aquí algunos de los más populares. 

 

 

 



 78 

 

 

 

 

 

 

Tangram de 

ocho piezas  

Tangram de 

cinco piezas  

Tangram de 

Fletcher  

El huevo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tangram 

pitagórico 
Cardiotangram 

Tangram ruso 

de 12 piezas 

Tangram de 

Brügner 

 

 

 

 

 

 

http://www.docente.mendoza.edu.ar/matematica/tangram8p.htm
http://www.docente.mendoza.edu.ar/matematica/tangram8p.htm
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/rompecabezas/Huevo.htm
http://www.docente.mendoza.edu.ar/matematica/cardio.htm
http://genmagic.org/mates2/ta1.swf
http://genmagic.org/mates2/ta1.swf
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GEOPLANO. 

 

El geoplano, inventado por el matemático italiano Caleb Gattegno, es una 

plancha de madera o de caucho, en la que se disponen regularmente una serie 

de clavos o puntillas.  

 El geoplano pueden encontrarse en el mercado, pero su construcción no 

es difícil: se necesita un tablero de 30x30 cm y clavos o puntillas de 2 

cm. 

 Se pueden formar figuras utilizando gomas elásticas, al mismo tiempo 

éste es empleado para que el alumnado construya figuras geométricas, 

establezca semejanzas, diferencias entre paralelismo-perpendicularidad 

y emplee un lenguaje gráfico-algebraico.  
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 Ofrece la oportunidad para que el alumno y la alumna estudie y 

descubra la relación entre superficie-volumen, profundice y comprenda 

los conceptos de áreas y planos geométricos, y asocie contenidos de la 

geometría con el álgebra y el cálculo.  

 Esta construcción cognitiva se produce de una forma creativa mediante 

actividades grupales, en las cuales se presentan preguntas dirigidas por 

el docente, con la finalidad de ayudarles a construir sus respuestas, y al 

mismo tiempo lograr que el estudiante formule sus propios interrogantes, 

permitiéndole así crear sus propias conjeturas acerca de algún concepto 

matemático, favoreciendo con ello la optimización de los procesos de 

aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades cognitivas 

complejas.  

 Es útil para reproducir en forma creativa nuevas colecciones de figuras 

complejas, innovar conceptos, descubrir propiedades-relaciones exactas 

y comprobar conjeturas e hipótesis. Además, el geoplano es 

potencialmente beneficioso para estimular y despertar la creatividad, 

buscando integrar lo pedagógico con el desarrollo de estrategias y 

habilidades cognitivas.  

 Incorporar el geoplano en las clases de matemáticas, puede ser 

considerado simplemente una novedad, o puede significar una 

oportunidad para que los docentes aborden los contenidos matemáticos 

de una forma creativa, valiéndose de esta única herramienta para inducir 

al alumnado a pensar en forma divergente.  
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Es por ello que el docente tiene que profundizar, apoyado en la 

epistemología de la educación matemática, en el conocimiento de las 

aplicaciones prácticas y teóricas del geoplano e internalizar las 

posibilidades que le brinda esta herramienta, si el docente conoce el 

geoplano, podrá conducir a sus alumnos y alumnas a construir 

conceptos matemáticos propios y favorecerá el desarrollo de procesos 

de aprendizaje significativo y con ello estimulará algunas capacidades 

cognitivas más complejas.  

 La experiencia con el geoplano en el aula, se asocia a la organización de 

contenidos, a la posibilidad de que por ejemplo, los conceptos de 

proporcionalidad, cuadriláteros, triángulos, segmentos, paralelismo, 

perpendicularidad, congruencia, medida, relaciones y proporciones, el 

lenguaje gráfico y algebraico se encuentren todos integrados en una 

actividad y en una sola discusión participativa dentro del ambiente 

educativo ideal propiciado por el docente.  

 Es un excelente recurso didáctico para dirigir el proceso de aprendizaje-

enseñanza matemática, ya que le da la oportunidad al docente de 

mejorar su labor pedagógica, y transformarse en personas originales 

junto con los educandos: constructores del conocimiento, imaginativos, 

dinámicos, y creadores de ideas.  

Por otro lado, le permitirá incluir interrogantes a través de actividades por 

niveles, y trabajar tanto con las necesidades como con las 

potencialidades de una manera personalizada.  



 82 

 Sin embargo, actualmente existen otras herramientas instructivas que 

contribuyen en el desarrollo cognitivo del educando, a diferencia de 

éstas mediante el uso del geoplano se busca despertar el potencial 

creativo de los alumnos y alumnas y obtener resultados transcendentes, 

que no sólo tendrán implicaciones en la matemáticas sino en otras áreas 

de estudio.  

 En relación a lo anterior, esto no se logrará si los docentes no unen 

esfuerzos, por romper los esquemas tradicionales y asumir el desarrollo 

de la creatividad del educando de acuerdo con su edad y capacidad 

mental. Para que esto se alcance se debe dejar a un lado, en lo posible, 

la impertinencia, la improvisación y la carencia de ideas. 

 

 REGLETAS       CUISENAIRE  

 

 

 

http://bp0.blogger.com/_toLv4jxcO_M/R55bebVbkOI/AAAAAAAAAPs/D9owBOOWjno/s1600-h/370_16166-regletas.jpg
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Las “regletas cuisenaire” son un material matemático destinado básicamente a 

que los niños aprendan la composición y descomposición de los números e 

iniciarles en las actividades de cálculo, todo ello sobre una base manipulativa. El 

material consta de un conjunto de regletas de madera de diez tamaños y colores 

diferentes. La longitud de las mismas va de 1 a 10 cm. Cada regleta equivale a 

un número determinado: 

  La regleta blanca, con 1 cm. de longitud, representa al número 1.  

   La regleta roja, con 2 cm. representa al número 2.  

   La regleta verde claro, con 3 cm. representa al número 3.  

   La regleta rosa, con 4 cm. representa al número 4.  

   La regleta amarilla, con 5 cm. representa al número 5.  

   La regleta verde oscuro, con 6 cm. representa al número 6.  

   La regleta negra, con 7 cm. representa al número 7.  

   La regleta marrón, con 8 cm. representa al número 8.  

   La regleta azul, con 9 cm. representa al número 9.  

   La regleta naranja, con 10 cm. representa al número 10.  

Objetivos a conseguir:   

 Asociar la longitud con el color.  

 Establecer equivalencias.  

 Formar la serie de numeración de 1 a 10.  

 Comprobar la relación de inclusión de la serie numérica.  

 Trabajar manipulativamente las relaciones “mayor que”, “menor que” de 

los números basándose en la comparación de longitudes.  
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 Realizar diferentes seriaciones.  

 Introducir la composición y descomposición de números.  

 Iniciar las operaciones suma y resta de forma manipulativa.  

 Comprobar empíricamente las propiedades conmutativa y asociativa de 

la suma.  

 Iniciarlos en los conceptos doble y mitad.  

 Realizar repartos.  

 A través de las siguientes propuestas se pueden ir trabajando diferentes 

conceptos de una forma totalmente lúdica y atractiva para los niños/as. 

 Las regletas cuisenaire se emplean como recurso matemático de gran utilidad 

para la enseñanza de la matemática en las primeras edades. Es un material 

manipulativo, pero requiere que los niños tengan ya un cierto nivel de abstracción 

y hayan manipulado y trabajado previamente con material concreto. Con la 

utilización de las regletas se consigue que los alumnos: 

Asocien la longitud con el color. Todas las regletas del mismo color tienen la 

misma longitud. 

Establezcan equivalencias. Uniendo varias regletas se obtienen longitudes 

equivalentes a las de otras más largas.  

Conozcan que cada regleta representa un número del 1 al 10, y que a cada uno 

de estos números le corresponde a su vez una regleta determinada. A través de 

ellas se pretende formar la serie de numeración del 1 al 10. Tomando como base 
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el 1, cada número es igual al anterior de la serie más 1, es decir, se establece la 

relación n + 1.  

Comprobar la relación de inclusión de la serie numérica, en cada número están 

incluidos los anteriores.  

Trabajar manipulativamente las relaciones “ser mayor que”, “ser menor que” de 

los números basándose en la comparación de longitudes.  

Realizar seriaciones diferentes.  

Introducir la descomposición y composición de números.  

Introducir los sistemas de numeración mediante diferentes agrupamientos.  

Iniciar las cuatro operaciones de forma manipulativa.  

Comprobar empíricamente las propiedades de las operaciones.  

Obtener la noción de número fraccionario, y, en particular, los conceptos de doble 

y mitad.  

Trabajar de forma intuitiva la multiplicación como suma de sumandos iguales.  

Realizar particiones y repartos como introducción a la división.  

Actividades con regletas 

A través de estas propuestas se pueden ir trabajando diferentes conceptos de 

una forma totalmente lúdica y atractiva para los niños. 
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 Juego libre  

  Reconocimiento de tamaños  

 Seriaciones  

 Juego de equivalencias  

  Ordenación  

 Trabajar los conceptos de “doble y mitad” 

 Juego libre  

Desarrollo de la imaginación lo cual nos puede llevar a la estructura mental de 

cada niño. 

Diferenciación de colores.  

Conocimiento del material.  

Compartir.  

Adecuación de tamaños.  

Familiarizarse con el material 

 

Reconocimiento de tamaños  

Los niños deben comenzar por el reconocimiento de tamaños para pasar 

posteriormente a la ordenación.  
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¿Cómo hacerlo? 

Primero se realizará el reconocimiento con material no estructurado como puede 

ser darles una tiza y que ellos hagan trenes y asocien la longitud de la tiza con la 

de las regletas necesarias para igualarla. De la misma manera con cualquier 

objeto que sepamos que va a motivar al niño a hacerlo con mayor interés. 

Podemos repartir regletas entre los niños y discernir quién tiene la más larga. 

Para comprobarlo reunimos a todos y en montañas vemos si es esa o no. En 

caso de no ser, abrir un proceso de investigación para ver la de quién es. 

¿Quién tendrá el palote más largo? 

Para seguir profundizando en el reconocimiento de los tamaños seguimos 

buscando el palote más largo (regleta). De manera que ahora lo que vamos a 

hacer es dar a dos de los niños la regleta naranja. Esto nos llevará a caer en la 

cuenta de la equivalencia.  

A partir de aquí podemos trabajar el concepto de N + 1 

Propuesta para trabajar el concepto N+1 

¿Dónde se habrá metido el palote anterior? 

Daríamos a cada niño una regleta del 1 al 10. A continuación les explicaríamos 

que hay palotes que han sido mordisqueados por unos amigos y tenemos que 

rellenarles para que no se note, ya que es de mala educación.  

Daré como modelo la regleta naranja que es el palote que está entero el cual 

tiene un niño y el que verá que no falta nada. A partir de este, otro tendrá el 9 y 

diremos que mire junto al naranja a ver lo que le falta. Y así haremos de 10 en 

10. 
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JOSÉ que tiene la regleta naranja le digo: “¡Qué suerte tienes, tienes el palote 

entero!, ¿Quién tiene después de José el más grande?” Pregunto a los niños. 

ANA la niña a la que le han comido un trozo de palote, tiene la regleta azul.  

Mirar – les digo a los niños, aquí tenéis cada uno de los mordiscos que pegaron a 

nuestros amigos, como no les gustaba nos lo dejaron.  

Cada mordisco sería la regleta blanca. Con Ana verían que la suya más un 

mordisco completaban el palote, N + 1=10. Lo ponemos encima del de José y 

seguimos investigando. 

MARÍA es otra niña a la que le damos la regleta marrón y decimos que a ella le 

han dado dos mordiscos, uno más que a Ana, N + 2=10.  

Así iríamos trabajando con todos hasta llegar al que tiene el 1. Comparando 

podemos sacar mucha riqueza. 

Seriaciones  

Comenzaremos haciendo seriaciones de dos regletas y poco a poco lo iremos 

complicando. Al finalizar la Educación Infantil podemos hacer seriaciones de 

forma que el niño pusiera la siguiente a la anterior o la anterior a la dada. 

Estaríamos trabajando los conceptos de “mayor que” y “menor que”. 
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Juego de equivalencias  

Es fundamental tener en cuenta que a la hora de buscar el equivalente la suma 

no debe sobrepasar 10. 

 Dada una regleta cualquiera buscamos cómo podemos llegar a esta 

regleta juntando otras (descomposición). 

 Dadas dos regletas juntas buscar una individual que sea equivalente a las 

dos anteriores (composición). 

Ordenación  

Formar la escalera a partir de una regleta. Primero debemos construirla de forma 

individual para ver si todos tienen adquirida esta estrategia. Lo podríamos hacer 

de mayor a menor y de menor a mayor. Y en segundo lugar, en grupo, que cada 

uno vaya poniendo una de manera que si alguno se equivoca como sabemos es 

muy positivo que sean los mismos niños los que corrijan de forma que cada uno 

pueda aprender de los demás. 

Trabajar los conceptos de “doble y mitad” 

 Tenemos que partir la tarta por la mitad 

Para introducir el concepto de mitad hemos preparado un taller de cocina entre 

dos clases. Los profesores/as hemos hecho una tarta y la tenemos que repartir 

entre las dos clases. Las dos clases tienen el mismo número de alumnos por lo 

que tendremos que hacer dos partes iguales. 
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Medimos la tarta con las regletas de forma que si miden dos regletas naranjas 

buscamos como encontrar dos que formen esas dos regletas naranjas y que 

sean igual de largas. Por ejemplo si la tarta mide 10, la regleta naranja será la 

que mida como la tarta y tendremos que ver que necesitamos dos regletas 

amarillas para dividirla a la mitad. 

 Hay que hacer otra tarta igual 

Similar a la actividad anterior, con la misma motivación y jugando con el taller de 

cocina podemos decirles que el profesor/a ha hecho una tarta para los niños de 

su clase pero le gustaría invitar a la otra clase y no hay tarta para todos. ¿Qué 

hacemos?, ¿Hacemos otra? 

De igual forma con las regletas verían como tenemos que hacer la otra. 

LAURA FERNÁNDEZ AGUSTÍN / Profesora de Educación Infantil. 
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EL ÁBACO 

0.0  

 

El  ábaco es un objeto que sirve para facilitar cálculos sencillos (sumas, restas y 

multiplicaciones) y operaciones aritméticas. Normalmente, consiste en cierto 

número de cuentas engarzadas en varillas, cada una de las cuales indica una 

cifra del número que se representa. Este elemento sirve mucho a los niños para 

aprender las operaciones básicas por lo que es muy usado en niveles básicos. 

También es un cuadro de madera con alambres paralelos por los que corren 

bolas movibles y que sirve para enseñar el cálculo. 
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MATERIAL DEL MEDIO 

El material del medio es de vital importancia para dar sentido a los contenidos 

relativos a la educación, en cualquiera de sus campos. Lo interesante que tiene el 

material didáctico del medio es que se puede conseguir piezas muy sencillas 

como: semillas secas, palos, granos secos, tapillas entre otros. Algunos docentes 

incluso se incluyen en la búsqueda de estos materiales creando el material 

didáctico como una forma de reconfortar la enseñanza de lo aprendido. Dicho en 

pocas palabras, el material didáctico genera más material didáctico. 

 El material didáctico tiene otra particularidad que vale la pena señalar, su 

naturaleza de integrar a las personas con los juegos o materiales, por lo general 

motiva  a seguir buscando más y mejores contenidos de material didáctico.  
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MATERIAL  RECICLABLE 

El reciclaje es un proceso de reutilización de materiales que ya cumplieron su 

función para el que han sido o fueron creados. El concepto de reutilización 

sugiere la capacidad de utilizar un material para sus funciones habituales o para 

otras, lo cual admite que el propio objeto pueda ser empleado de nuevo. 

Básicamente, se trata de incrementar las posibilidades de los materiales. 

Pero todo este proceso de concienciación por parte del docente  tiene como base 

el unidireccional uso que se hace del material. La reutilización de material, desde 

la perspectiva del profesorado, pretende inculcar en los alumnos el afán por 

aprovechar los objetos que ya han sido utilizados para otras funciones. Así 

también, esto supone paliar el desproporcionado consumo en la que está inmersa 

la sociedad actual. 

Este aprovechamiento puede hacerse a través de su utilización como material 

educativo didáctico, a fin de explotar su estructura y hacerlos participes del 

proceso educativo en aras de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 

de contenidos de una determinada área curricular. 

Por Material Didáctico se entienden los materiales utilizados para alcanzar los 

fines concretos del currículo, que se orienta hacia la formación integral del niño. 

Este material ayuda a formar e instruir a través de su transformación. Un material 

es educativo cuando tiene un contenido y posee un conjunto de características 

concretas, sobre las cuales se pueden realizar actividades que manifiestan las 

conductas que son objeto de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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Para ello se requiere un maestro creativo que con la ayuda de los niños diseñe y 

elabore el material, el cual pasa a constituir una parte integral del proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues mientras más sensaciones reciba el sujeto, más 

ricas y exactas serán sus percepciones. 

El material didáctico ofrece al alumno un verdadero cúmulo de sensaciones 

visuales, auditivas y táctiles que facilitan el aprendizaje en la etapa infantil. 

Los materiales que elaborarán serán muy económicos, ya que gran parte se hará 

con material reciclable, mediante técnicas sencillas. Todos y cada uno de ellos 

contribuirán a convertir el aprendizaje en un proceso activo. 

Planteándose como reto la iniciativa y la creatividad, donde su adaptación y 

aplicación exigen un espíritu de investigación, no se pretende limitar la libertad 

del educador, sino la de servir de pauta en su labor docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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CAPÍTULO II 

2. ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

2.1 Definición de enseñanza. 

“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. 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, 

principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, el 

apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los estudiantes son 

algunas de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza. 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/aprendizaje
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Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías y 

hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, como el video e 

Internet. La tecnología también ha potenciado el aprendizaje a distancia y la 

interacción más allá del hecho de compartir un mismo espacio físico. 

2.2 Objetivos de la enseñanza. 

Los objetivos se conciben como metas reales, pragmáticas que guardan una 

estrecha relación con los bloques temáticos que se lograrán al culminar 

determinado proceso  de enseñanza – aprendizaje.  

Los objetivos en educación, significan cambios de comportamiento que se 

esperan alcanzar de los alumnos al finalizar un determinado proceso instructivo 

formativo. 

Los objetivos educativos son enunciados prácticos que indican lo que deberá 

hacer el alumno como resultado del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El objetivo es la descripción de la ejecución  (realización de una actividad que se 

pretende que los educandos estén en condiciones de realizar antes de que se les 

considere competentes. 

Los objetivos son los resultados que se pretenden lograr mediante el tratamiento 

de los contenidos pragmáticos en el año lectivo. Para su elaboración se tomarán 

en consideración criterios establecidos y que a través de ellos se expresan los 

propósitos formativos, fundamentados en las necesidades sociales y en las 

reales capacidades de los educandos 

http://definicion.de/internet
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2.3 Medios de enseñanza 

Los medios responden a la pregunta: "¿con qué enseñar?" y, para que coadyuve 

al logro de un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, debe tener 

carácter de sistema, que le permite complementar la función que algunos no 

puedan cumplir, con otros medios del sistema, sin llegar a sustituirlos.  

Para determinar qué medio utilizar es necesario tener en cuenta el objetivo a 

alcanzar, y de esto depende el éxito en su empleo, pero ante todo se debe 

formular la pregunta ¿qué es un medio de enseñanza?  

Los medios de enseñanza son imágenes y representaciones de objetos y 

fenómenos que se confeccionan especialmente para la docencia; pueden ser 

también objetos naturales e industriales, tanto en su forma normal como 

preparada, que contienen información y se utilizan como fuentes de 

conocimientos. Como componentes del proceso docente-educativo, no pueden 

separarse los métodos y los medios de enseñanza, los que están determinados 

por el objetivo y el contenido de la educación.  

Este autor plantea que los medios aumentan la motivación por la enseñanza al 

presentar estímulos que facilitan la auto actividad del estudiante, la seguridad en 

el proceso de aprendizaje y el cambio de actividad. (González Castro, Vicente, 

1979). 
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2.4 Métodos de Enseñanza 

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. 

Método: es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas.  

Técnica de enseñanza: 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. 

Método de enseñanza: 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.  

Método didáctico: 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.  
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Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que 

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos:  

 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 hay 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. 

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 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 enseñado y trabajo del alumno.  
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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.  

2. 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 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.  

3. 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.  
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 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.  

4. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

 Métodos de Sistematización:  

 Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad 

alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no 

dan oportunidad de espontaneidad 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.  

5. 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:  
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 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  

 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 saber, un enseñante.  

6. 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, asimismo, 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 asignatura. Recibe también le 

nombre de método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir 
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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. 

7. Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno.  

 Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus 

clases.  

 Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos.  

 Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático.  

8. 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 estudio es repartido entre los 

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 
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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.  

9. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

 Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 

eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma 

está siéndole ofrecida por el docente.  

 Método Heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). Consiste en 

que el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

10. 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 tono en sus partes 

o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes.  
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 Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo.  

11. Métodos de Enseñanza Individualizada y de Enseñanza Socializada 

Los métodos de enseñanza actualmente pueden clasificarse en dos grupos: los 

de enseñanza individualizada y los de enseñanza socializada.  

 Métodos de Enseñanza Individualizada: Tienen como máximo objetivo 

ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento individual a un completo 

desarrollo de sus posibilidades personales.  

 Métodos de Enseñanza Socializada: Tienen por principal objeto –sin 

descuidar la individualización- la integración social, el desenvolvimiento de 

la aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, como 

asimismo el desarrollo de una actitud de respecto hacia las demás 

personas. 

2.5 Definición de aprendizaje 

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. 

http://definicion.de/psicologia/
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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. 

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. 

2.6 Tipos de aprendizaje  

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas”10.  

2.7 Factores internos que estimulan el aprendizaje. 

La concentración. 

“Es la capacidad de la mente para controlar, dirigir y mantener la atención.  

Esta desempeña un papel muy importante en el estudio, especialmente en los 

procesos de lectura, escritura, razonamiento entre otras. 

La buena concentración, es una necesidad imperante para poder conseguir las 

metas que el individuo se ha propuesto. 

Tipos de concentración: 

 Concentración involuntaria: es aquella que se caracteriza por la 

presencia de objetos que actúan sobre nuestros sentidos por primera vez, 

es decir, son muy novedosos para nosotros. 

La concentración involuntaria por lo general, estará determinada por el estado de 

ánimo de la persona. En algún momento de la vida, un mismo objeto puede ser 

causa de concentración o no, puede ser objeto de atención. La misma 

concentración sobre el objeto depende de los intereses, necesidades y aptitudes 

de la persona. 

                                                           
10

 ..www.google.com.ec “definición de enseñanza” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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 Concentración voluntaria: es la actividad consciente de la persona hacia 

una meta. Cuando el ser humano hace uso de la concentración voluntaria, 

es debido a que los estímulos percibidos por su cerebro ya eran 

conocidos: están relacionados con las experiencias pasadas de una 

persona. 

La motivación. 

La motivación es un conjunto de fuerzas que impulsan a los individuos  a 

alcanzar una meta, determinando sus comportamientos y sus conductas. Suelen 

responder a una necesidad vital de las personas. 

La motivación constituye dentro de cualesquier tipo de estudios, una fuente de 

energía  interior que nos lleva a aprender con empeño, entusiasmo y satisfacción. 

No debe haber coacción, ni desgano. El aprendizaje debe ser a gusto para que 

sea eficaz. 

La persona que considera al estudio, como una pesada carga impuesta desde 

afuera, ya sea por los padres o la sociedad, carece de motivación para el estudio 

y en consecuencia le falta el interés para comprender con éxito el aprendizaje. 

Tipos de motivación: 

 Motivación positiva: es cuando se estudia, guiado siempre por un 

espíritu de constante superación. Esta motivación puede ser a su vez 

intrínseca y extrínseca. La primera se manifiesta cuando el estudiante 

pone interés en sus estudios, demostrando siempre superación y 
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personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas 

En definitiva le gusta estudiar. 

 Motivación negativa: en este tipo de motivación, el estudio se lleva bajo 

el imperio de la coacción.  Las actitudes de coerción pueden venir de la 

familia, del lugar donde trabaja etc. 

Este tipo de motivación  puede ser física, cuando el estudiante sufre castigos, 

privación de algo que le gusta. En psicología, cuando el individuo es tratado con 

desprecio, haciéndole sentir menos capaz que los otros, criticándole, 

ridiculizándole como persona de poca voluntad.”11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 Gerardo Inga, Alida Jara: metodología de estudio, Loja febrero 1992. 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

3.1 Conceptualización didáctica de la matemática. 

“La didáctica de Matemáticas 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: 

 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. 
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 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”12. 

3.2 La enseñanza de la matemática en la escuela primaria. 

“La enseñanza de la matemática en la escuela primaria se fundamenta en ciertos 

principios básicos, derivados de la naturaleza misma de los mecanismos del 

aprendizaje en los niños, de las características específicas de esa asignatura y 

de sus implicaciones sociales. 

Tales principios son: 

                                                           
12 Unidad Educativa Calasanz- Loja.  Didáctica de la matemática. 
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 La función primaria de un programa de matemática elemental debe ser la 

de promover el desarrollo de la comprensión  de las relaciones básicas 

entre números y entre procesos que envuelvan números. La práctica de 

adquirir el dominio mecánico debe llevarse a cabo solamente después de 

lograda la comprensión. 

 Las generalizaciones y reglas deben ser establecidas por los mismos 

alumnos luego que hayan experimentado con procesos numéricos. 

 El propósito de la lectura en la matemática es el de afianzar las ideas 

cuantitativas. Por tanto, para la solución de problemas escritos se hace 

necesario que los niños posean habilidades especiales de la lectura, las 

cuales deben ser desarrolladas  cuidadosa e intensivamente 

Como puede apreciarse, el primer principio nos informa de la necesidad de 

equilibrar la comprensión de los conocimientos con la habilidad mecánica para 

procesar los mismos. Es decir, en primer término, el alumno deberá poner en 

juego sus facultades de razonamiento para luego memorizar  reglas, definiciones 

y desarrollar destrezas en métodos de trabajo. 

El segundo principio establece que el alumno  elabore sus generalizaciones 

después de haber trabajado con los procesos numéricos. En esta estructuración 

de reglas y generalizaciones pone en juego su comprensión y capacidad de 

razonamiento y se dispone para su aplicación. 

Al señalar la importancia que deba dársele a la lectura en matemática, el tercer 

principio hace hincapié en el conocimiento del vocabulario específico de la 

asignatura y en la interpretación de sus símbolos. 
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Pasos en la enseñanza: 

El maestro que va a impartir un nuevo aprendizaje debe recordar que va a 

enfrentarse a los niños que presentan ciertas peculiaridades bio-psico-sociales 

propias de su edad. Esta razón le obliga, sin duda, a adaptar el contenido mismo 

que va a enseñar, como los métodos y materiales que va a emplear, a los 

intereses y necesidades de los educandos, con el propósito primordial de que su 

labor docente encuentre campo propicio donde prosperar plenamente. 

En el caso de la matemática  a nivel de los estudios primarios, y por tratarse de 

una asignatura que se presenta a muchísimos desaciertos en su enseñanza, al 

ceñirse a la forma peculiar en que el niño lleva a cabo su aprendizaje es de una 

validez innegable”13. 

3.3  Objetivos de la matemática 

 Fundamentar científica y didácticamente el tratamiento de la Matemática, 

mediante la acción- reflexión- acción, aplicando la transversalidad. 

 Estudiar el currículo de Matemática de la EGB para su adecuada 

aplicación en el trabajo pedagógico. 

 Elaborar y aplicar el diseño curricular de aula basado en las necesidades e 

interés de los alumnos. 

                                                           
13 Fundamentos teóricos, metodológicos del proceso enseñanza aprendizaje de la matemática para la 

educación básica. Módulo 5 Universidad Nacional de Loja 2007-2008. 
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 Diseñar, elaborar y utilizar recursos didácticos y estrategias metodológicas 

que permitan la factibilidad del tratamiento de los contenidos 

programáticos. 

 Valorar la importancia de la matemática y aplicar sus conocimientos fuera 

del ámbito escolar en situaciones de vida cotidiana. 

 

3.4 Aspectos importantes en el proceso de aprendizaje de la matemática. 

Para vitalizar  los conocimientos y la práctica de valores, el proceso 

enseñanza-aprendizaje debe tomar en cuenta entre los siguientes aspectos 

claves: 

 Los referentes fundamentales( el niño, su evolución y el contexto socio-

cultural) 

 Generar aprendizajes significativos, en contra posición con los 

aprendizajes repetitivos y memorísticos, partiendo del descubrimiento de 

saberes previos, para crear conflictos cognitivos que provoquen 

necesidades de modificación de esquemas, mediante la oferta de nuevos 

materiales informativos. 

 Las actividades deben ser motivadoras y gratificantes. 

 La globalización es necesaria para comprender las características más 

importantes del pensamiento del niño; para integrar alrededor de un eje las 

diversas asignaturas, para comprender e interpretar la realidad, es decir, 

una nueva formación de enseñar. 

 El desarrollo de las destrezas en el niño como centro del aprendizaje 

teniendo como medio  de los contenidos. 
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 El trabajo en grupo debe ser la técnica dominante de las actividades. 

 Los materiales propios del medio deben ser agotados por la producción de 

recursos didácticos. 

 El juego es un recurso adecuado para esta etapa, rompiendo la aparente 

oposición con el trabajo. 

 El aula o cualquier escenario es el ambiente comunitario de solidaridad y 

cooperación. 

Por tanto, los principios pedagógicos se sintetizan de la siguiente manera: 

De activación, el alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje. 

El profesor es solo un guía de este proceso aprendizaje. 

De realismo, los conceptos aprendidos y las habilidades adquiridas debe 

tener su aplicación inmediata en las situaciones reales que se presentan en la 

vida. 

De flexibilidad, se debe fomentar la posibilidad de que los enfoques dados en 

la asignatura, sean plurales y no tengan respuesta únicas o de formativas14. 

De creatividad, se debe fomentar la búsqueda de respuestas originales a los 

problemas planteados. 

Los niños aprenden matemática “haciendo, pensando, hablando y escribiendo”. 

 

 

 

 

                                                           
14

 Didáctica de la matemática” 
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3.5  Metodología en la matemática 

Sería útil y eficaz establecer la teoría del aprendizaje más conveniente para la 

enseñanza de la matemática, describir los resultados de la investigación 

psicológica correspondiente y deducir conclusiones. 

Lamentablemente, no existe ninguna teoría que proporcione todas las respuestas 

a los complicados problemas del aprendizaje de la matemática, pero, ellas 

pueden darnos orientaciones de cómo manejarlos y está en nosotros en no caer 

en extremos frente a la práctica. 

Como maestros de matemática debemos luchar por conseguir un equilibrio en 

vez de limitarnos a recalcar un solo enfoque. 

Existen tantas maneras de enseñar a “pensar matemáticamente” como existen 

maestros talentosos. 

El método usado por un maestro con todo éxito en su clase, puede no servirle a 

otro o bien puede servirle con modificaciones de acuerdo con su estilo personal. 

Conozcamos tendencias innovadoras en metodología, reflexiones sobre las 

teorías de los pedagogos matemáticos y didácticas actuales; estudiémoslas, 

probémoslas en nuestras clases y adaptémoslas para sentirnos cómodos 

utilizándolas y así mejorar la calidad del aprendizaje de nuestros alumnos. 

 Método heurístico 

En el trabajo de matemática el alumno puede inclinarse por el método del 

descubrimiento y de la búsqueda, el mismo que le permite investigar los hechos, 
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inventar y crear, descubrir soluciones a problemas presentados, desarrollando las 

capacidades de razonamiento, abstracción y generalización. En este proceso los 

alumnos pueden trabajar en grupo para intercambiar ideas, discutir, argumentar. 

El profesor actúa sólo para aclarar ideas, no puede dar soluciones ni 

sugerencias. 

 Método de solución de problemas 

La solución de un problema constituye la mayor expresión de conocimiento y 

habilidad en toda disciplina. La solución de problemas desarrolla destrezas como 

el análisis, el pensamiento creativo y reflexivo. Estimula la participación del 

alumno el mismo que se le permite desarrollar hábitos de evaluación y 

autocrítica. 

 Método de simulación de juegos 

En el campo educativo, la utilización del juego constituye un elemento didáctico 

de primer orden, proporcionando a los maestros un recurso que difiere de los 

habituales, al colocar un toque ameno en medio de la rigidez y a veces aridez de 

la estructura matemática. 

Propiedades y relaciones de ciertos números, soluciones de paradojas, juegos 

matemáticos, adivinanzas de números, demostraciones ingeniosas, cuadros 

mágicos, juegos con material concreto, etc., oportunamente presentados y con la 

utilización de la intuición del alumno, constituyen valiosos recursos en la 

enseñanza de la matemática, que tiene la virtud de despertar el interés y la 

curiosidad del alumno, sirviendo de incentivo para que el alumno utilice la 
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imaginación, la intuición y el raciocinio en un plano psicológico deportivo muy de 

acuerdo con la psicología, gusto y preferencia del niño. 
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6. HIPÓTESIS. 

 

 

 

El escaso material didáctico en el área de matemática, 

del tercer año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Benigno Bayancela”, afecta el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en los niños. 
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CUADRO DE OPERATIVIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis. Variables. Indicadores. 

 

 

El escaso material 

didáctico en el área de 

matemática del tercer 

año de Educación 

Básica del Centro 

Educativo “Benigno 

Bayancela”, afecta el 

desarrollo del proceso 

de enseñanza- 

aprendizaje 

 

 

 

 

 escaso material 

didáctico 

 

 

 

 

 proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

-No existe el apoyo del gobierno 

con el material didáctico.. 

-Escasa e inexistente 

capacitación  a los docentes en 

la confección del material 

didáctico. 

-Material didáctico 

extremadamente caro. 

- Material didáctico en desuso  u 

obsoleto 

- No utilizan material reciclable. 

- Escasa gestión por parte de 

directivos y docentes para 

donaciones de materia 

reciclable.  

 

 

-Los docentes no vinculan la 

teoría con la práctica 

- Los docentes no aprovechan el 

material didáctico que existe en 

el medio. 

-Escasa comprensión de las 

unidades. 

-Falta de dinámica en clases. 

-Poco interés en el área de 

matemáticas. 

-Tienen temor a la materia. 

-Tareas extra clase mal 

realizadas.  

-No desarrollan la motricidad 

fina. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 Métodos. 

La metodología que emplearemos 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 utilizará también el método analítico y sintético, estos métodos se 

emplearán especialmente en las etapas de identificación, clasificación, 

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

valor o conceptos que nos ayudarán a incrementar y contrastar el 

conocimiento de la realidad investigada y la comprensión cabal del objeto 

de estudio. 

 

Para realizar la interpretación bibliográfica  utilizaremos el método 

heurístico, el mismo que permitirá  la valoración del aporte teórico y 

conceptual que recopilaremos en la revisión bibliográfica  y que será 

concretado en el análisis de la información empírica. 

 

El método estadístico también se aplicará, con la finalidad de organizar 

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

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

verificación de la hipótesis. 

 

7.2 Población y muestra. 

 

Debido al tamaño  y características de la población de estudio hemos 

procedido a dividirlos en dos grupos, el primero formado por las docentes 

que laboran en el Centro Educativo  motivo de la investigación  y que 

trabajan en el tercer año de educación básica en un total de dos; mientras 

que el segundo grupo conformado por los estudiantes de este mismo año 

con una muestra de 39 niños, por ser un establecimiento con poco 

alumnado se trabajará con todos los alumnos y alumnas. 

 

7.3 Técnicas y procedimientos. 

 

7.3.1 Técnicas de investigación. 

 

La técnica que se utilizará para la recolección de datos será la encuesta y 

el cuestionario dirigida a las docentes y estudiantes de dicho Centro 

Educativo, en busca de lograr obtener información real y fidedigna, 

información que en base a la información  teórico – científica consultada, y 

los datos empíricos obtenidos. 
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7.4 Instrumentos de investigación. 

 

Se utilizará un cuestionario aplicado a las docentes y estudiantes del 

Centro Educativo “Benigno Bayancela”, del barrio San Cayetano Bajo, 

parroquia El Valle, cantón Loja. 

 

Aspiramos, sobre la base de los resultados obtenidos de cada fase del 

proceso investigativo, proceder a la construcción de una propuesta, en el  

proceso de labores de las docentes en el aula, así como también las 

características e intereses de la población investigada, a fin de que pueda 

ser aplicada eficientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Presupuesto 

 

GASTOS                             $ 

Papel A4 50.00 

Impresiones 240.00 

Internet 100.00 

Transporte                        200.00 

 Laca y madera                        300.00 

Copias                        120.00 

DVD RW   20.00 

Anillados   20.00 

Empastado   25.00 

Total 965.00 

 

 

 

Financiamiento 

 

Todos los gastos del proyecto serán asumidos por el equipo de investigación 

 

 



9. CRONOGRAMA. 

Tiempo 

 

Mayo 

2010 

Junio 

2010 

Julio 

2010 

Agosto 

2010 

Septiembre 

2010 

Octubre  

2010 

Noviembre 

2010 

Diciembre 

2010 

Enero  

2011 

Febrero 

2011 

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 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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ANEXOS 

 

 

OS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

Carrera Educación Básica 

Encuesta para los profesores. 

Estimados docentes dígnense contestar el siguiente encuesta que nos permitirá 

identificar “Como incide el material didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática” 

 

1.¿El Centro Educativo cuenta con ayuda para la elaboración del material 

didáctico? 

 

Si (   ) 

No (  ) 

 

Por qué----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 2.¿Trabaja usted con material didáctico al construir el conocimiento en el área de            

matemáticas?. 

               Si  (  ) 

                No (  ) 

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 
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3.¿Qué tipo de material didáctico utiliza usted para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática? 

   Ábaco   (  ) 

   Geoplano  (  ) 

   Tamgram   (  ) 

    Otros         (  ). 

 

 

 

4. ¿Cree usted  que la utilización del material didáctico incide en el rendimiento de 

los alumnos? 

Si       (     ) 

No      (     ) 

 

¿ Por qué?--------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.¿Por qué cree usted que el gobierno no apoya con el material didáctico en                         

las diferentes áreas de estudio? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Estimados niños dígnense contestar las siguientes preguntas. Mismas que nos 

servirán para conocer como incide el material didáctico en el proceso de 

enseñanza  - aprendizaje. 

           1.¿Te gusta estudiar matemáticas?  

                       Si             (      ) 

                                 No            (      ) 

 ¿Porqué?-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.¿Con qué tipo de material didáctico trabajas en tu clase? 

 

Geoplano                     (      ) 

Tangram                      (      ) 

Ábaco                           (      ) 

3.¿Has trabajado con el material del lugar donde vives? 

 

Si                    (      ) 

No                  (       ) 

Todos              (      ) 

 

4.¿Has utilizado el material reciclable para aprender matemáticas? 

Si                       (       ) 

 No                     (       ) 

   

 

5.¿En qué área realizas con mayor agrado las tareas?  

 Lenguaje y Comunicación.               (      ) 

 Matemáticas.                                    (      ) 

 Entorno Natural y Social                         (        ) 
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ANEXOS 

Proceso de elaboración del material didáctico. 
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