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RESUMEN 

Durante el proceso de investigación: “los tipos de recursos didácticos, su 

manejo e incidencia de acuerdo con los contenidos y objetivos en el Área de 

Matemática, contemplados en la Reforma Curricular del cuarto y quinto años de 

Educación Básica de la escuela “Fernando Chaves” del barrio Chinguilanchi, 

período lectivo 2009-2010”. 

Planteamos los siguientes objetivos: verificar y describir los tipos de recursos 

didácticos de matemática para el cuarto y quinto años de Educación Básica de 

la escuela ´´Fernando Chaves´´ del barrio Chinguilanchi, período lectivo 2009-

2010. Analizar la incidencia y relacionar si los recursos didácticos de 

matemática existentes en la institución educativa se manejan de acuerdo a los 

contenidos y objetivos de la Reforma Curricular vigente, en el cuarto y quinto 

años de Educación Básica, durante el período lectivo 2009-2010. 

De acuerdo a estos objetivos nos planteamos dos hipótesis: El cuarto y quinto 

años de Educación Básica de la escuela ´´Fernando Chaves´´ del barrio 

Chinguilanchi, en el período lectivo 2009-2010 cuenta con los adecuados y 

necesarios recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Y, los 

recursos didácticos de matemática de la escuela ´´Fernando Chaves´´ del 

barrio Chinguilanchi, se manejan en coherencia a los contenidos y objetivos del 

cuarto y quinto años de Educación Básica, durante el período lectivo 2009-

2010.  

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron: científico, 

inductivo - deductivo y descriptivo, los mismos que nos ayudaron a la 

organización, procesamiento y análisis de la información. Para alcanzar los 
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datos se manejó las técnicas de la encuesta, la misma que se aplicó a 

docentes y estudiantes de la institución; de igual manera se realizó una ficha de 

observación para determinar la realidad de la clase y la planificación de los 

docentes del cuarto y quinto años de Educación Básica. 

Para llegar a los resultados se investigó a los 7 docentes y 43 estudiantes de la 

misma institución, indicándonos que: cuenta con pocos materiales los mismos 

que no juegan un papel importante en el desarrollo de capacidades y actitudes. 

Los docentes consideran que los recursos didácticos constituyen herramientas 

mediadoras del proceso enseñanza aprendizaje; coinciden en que no hay la 

cantidad de recursos didácticos; que los existentes en la escuela no son 

pertinentes por lo que poco se prestan para relacionarlos con los contenidos y 

objetivos; que los niños no tienen una etapa exploratoria, la misma que 

requiere de la manipulación de material concreto; que la institución carece de 

recursos didácticos actualizados; los docentes conocen sobre la importancia de 

la planificación y la coherencia entre sus elementos; en la planificación los 

docentes relacionan los recursos didácticos con los contenidos y objetivos. 
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ABSTRACT 

The present research study is about “Types of didactic resources, their 

management and incidence according to the contents and objectives in the 

Mathematics area, considered in the Curriculum Reform for fourth and fifth 

grades at “Fernando Chaves” Elementary School, 2009-2010”. 

The following objectives have been established. 

1. To describe and verify the types of didactic resources for Mathematics. 

2. Analyze the incidence and relate if the current didactic resources for 

Mathematics being used in this particular are being managed in 

accordance to the contents and objectives of current Curriculum Reform, 

during the school year 2009-2010. 

Based on these objectives, we have come up with two hypothesis, fourth and 

fifth grades in Fernando Chaves  elementary school 2009-2010 term, have the 

necessary didactic resources for teaching Mathematics and these resources are 

being managed with coherence to the contents and objectives for fourth and 

fifth grades. 

The methods utilized for the development of the present research study were: 

scientific, inductive-deductive and descriptive, which helped us to the 

organization, process and analysis of the information gathered.  Surveys were 

used for data collection these surveys were applied to teachers and students 

interacting in this institution, likewise an observation checklist was designed in 

order to determine the real events in the classroom and the planning prepared 

by the teachers in these two levels, object of this study. 
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The outcomes were obtained from seven teachers and 43 students who 

indicated that the school has a lack of materials which are not very important for 

the development of skills and attitudes. 

Teachers consider that didactic resources are tools being used in the teaching-

learning process.  They agree on the lack of didactic resources, the few ones 

the school has are not in relation to the contents and objectives, also that 

students are not being exposed to an exploratory stage with manipulation of 

concrete updated didactic material.  Teachers know as well, about the 

importance of planning and the coherence among its elements.  In this topic 

they relate didactic resources to the contents and objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Básica en el Ecuador se encuentra atravesando un alto 

grado de complejidad en la que intervienen varios elementos. Entre ellos 

tenemos la compleja forma de afrontar la enseñanza de la Matemática, ya 

que en esta área es donde los niños presentan gran mayoría de dificultades 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El elevado índice de problemas que se presentan en el Área de la 

Matemática se debe a que no todos las personas que sabemos matemática 

podemos enseñarla y que los conceptos matemáticos se los construye con 

la interacción con el medio. 

Es necesario que el futuro docente disponga de herramientas y 

técnicas profesionales que le permitan abordar la enseñanza de la 

Matemática con cierta garantía. 

La planificación de la unidad y de clase son importantes para la 

organización y mejor desempeño de una clase de Matemática, dentro de 

ésta tenemos varios elementos con la finalidad de inculcar valores y 

desarrollar actitudes en el estudiante, mediante el uso de estrategias que 

permitan desarrollar las capacidades; para comprender, asociar, analizar e 

interpretar los conocimientos que tenía con los adquiridos. Dentro de la 

planificación de clase existen varios elementos, de los cuales tomaremos los 

recursos didácticos y su relación con los contenidos y objetivos.  
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Los recursos didácticos que son los elementos que tienen como 

finalidad facilitar o estimular el aprendizaje de los estudiantes acercándolos a 

situaciones de la vida real y de esta manera tengan impresiones más vivas 

de los temas que abordan; siempre y cuando éstos se encuentren en 

coherencia con los contenidos a impartirse y los objetivos que se desee 

alcanzar.   

Al conocer estas adversidades en el campo de la educación nos ha 

motivado investigar sobre la didáctica de la Matemática principalmente lo 

que se refiere a: ‘’los tipos de recursos didácticos su manejo e incidencia de 

acuerdo con los contenidos y objetivos del Área de la Matemática, 

contemplados en la Reforma Curricular del cuarto y quinto años de 

Educación Básica’’ de la escuela “Fernando Chaves”, del Barrio 

Chinguilanchi, Parroquia El Valle, de la Ciudad de Loja. 

Como objetivos específicos, propusimos: Verificar y describir los tipos 

de recursos didácticos de la Matemática para el cuarto y quinto años de 

Educación Básica de la escuela ‘’Fernando Chaves’’ del barrio Chinguilanchi, 

durante el año lectivo 2009-2010. Analizar y relacionar si los recursos 

didácticos de Matemática existentes en la institución educativa se manejan 

de acuerdo a los contenidos y objetivos de la Reforma Curricular vigente, en 

el cuarto y quinto años de Educación Básica, durante el período lectivo 

2009-2010. 

La hipótesis general que orientó el trabajo de la investigación es: Los 

recursos didácticos de la escuela ‘’Fernando Chaves’’ del barrio 
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Chinguilanchi, son suficientes y actualizados, se manejan en relación con los 

contenidos y objetivos del Área de Matemática, contemplados en la Reforma 

Curricular del cuarto y quinto años de Educación Básica.      

En el primer capítulo está descrito de forma detallada, el proceso 

metodológico utilizado en la investigación, ya que se toma en cuenta todos 

los aspectos que se encuentran dentro de ésta, es así que los conceptos 

básicos trazan la secuencia necesaria entre las actividades y coherencia con 

el objeto a investigar y el instrumento preciso a ser aplicado. 

Al ver este capítulo encontraremos también el proceso de cada una 

de las acciones que incluyen la gestión del proceso investigativo, 

especificando brevemente la intencionalidad de cada una de ellas y la 

pertinencia de su utilización teniendo presente que los instrumentos son los 

que deben adaptarse a la realidad. 

En el segundo capítulo se da a conocer la aplicación de los 

instrumentos y la exposición de los resultados obtenidos. También se 

presenta en una forma ordenada y clara, los resultados con gráficos que nos 

ofrece  la estadística descriptiva y que por razones de interpretación para el 

lector están secuenciados a partir del enunciado, organizados en cuadros 

categoriales y graficados a través de diagramas de pasteles. 

Esto da la oportunidad de que las interpretaciones de los datos cuantitativos 

sean precisas y tengan coherencia lógica, de modo que permitan llegar a 

conclusiones valederas. 
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En el tercer capítulo de la investigación presentamos las conclusiones 

que se sacan de la interpretación, análisis, consecuencias de los datos 

obtenidos y su relación con los contenidos teóricos y conceptuales; en 

definitiva las conclusiones revelan la realidad. Con referencia a los recursos 

didácticos y su incidencia  en relación con los objetivos y contenidos del 

Área de Matemática, contemplados en la Reforma Curricular. 

Para finalizar, en el cuarto capítulo, se elaboran y plantean algunas 

recomendaciones, en torno al problema sobre los recursos didácticos y su 

relación con los contenidos y objetivos del Área de Matemática 

contemplados en la Reforma Curricular, determinando las necesidades de la 

institución. 
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1. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo se realizó basándose en procesos 

metodológicos contemplados en la investigación científica con el fin de 

encontrar caminos adecuados, para determinar alternativas de solución 

a las diferentes problemáticas. 

Aplicamos diferentes tipos de investigación como: la investigación de 

campo, que nos permitió conocer la realidad donde se desarrollan los 

hechos o fenómenos investigados; la investigación descriptiva permitió el 

estudio, análisis y descripción de la realidad presente en cuanto a 

hechos, personas, situaciones, etc.; la investigación bibliográfica que nos 

ayudó a la recolección de referentes teóricos en libros, periódicos, etc.; 

y, la investigación científica que abarca todos los métodos y diseños de 

la investigación, siendo el objetivo la utilización necesaria y adecuada 

correspondiente al tema a investigar. 

1. Población y muestra 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se pidió la 

colaboración de los niños, niñas y docentes de la escuela “Fernando 

Chaves”, la misma que se encuentra ubicada en el barrio 

Chinguilanchi, parroquia el Valle, del cantón y provincia de Loja, año 

lectivo 2009-2010. Esta institución cuenta con un plantel docente de 

9 profesores de los cuales tomamos una muestra de 7, debido a que 
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son profesores de planta y tienen experiencia en éstos años de 

básica, y 113 estudiantes de los mismos que se tomó una muestra 

de 43 niños, correspondientes al cuarto y quinto años de Educación 

Básica. 

2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

Los métodos que se utilizó para el desarrollo de la investigación son: 

el método científico, inductivo-deductivo y descriptivo. 

El Método Científico.-Nos ayudó en la recolección, como 

organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información teórica y de campo, obtenida durante todo el proceso de 

investigación con el cual se logró determinar, describir y analizar las 

causas que se detectaron en la problemática y posibilitó proponer 

sugerencias para la solución. 

El Método Inductivo.- Se dio a partir del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios o 

leyes generales. 

El  Método Deductivo.- Mediante el cual se analizó principios, 

definiciones, leyes o normas generales de las que se extrajeron 

conclusiones que explicaron casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales, sobre el problema investigado. 

Los dos métodos se utilizaron de manera unificada, puesto que se 

partió de la observación del problema concreto de la realidad 
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analizando a la luz del marco teórico, y así llegar a conclusiones 

para el planteamiento de las recomendaciones. 

El Método Descriptivo.- Permitió conocer el estado del problema, 

además ayudó a la interpretación racional y al análisis objetivo de la 

información que se recogió a través de los diferentes instrumentos. 

Es así como sirvió también para la comprobación de las hipótesis y 

la redacción final del informe de investigación. 

3. Técnicas e instrumentos para el desarrollo de la investigación. 

En el desarrollo de la investigación utilizamos técnicas, instrumentos 

y procedimientos según el proceso de gestión y ejecución del trabajo 

investigativo que establece el proyecto correspondiente. El 

tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de la 

aplicación de técnicas como la encuesta o estudio de documentos, 

instrumentos que garantizaron la calidad de la información, tomando 

en cuenta los índices y la pertinencia de los actores institucionales a 

los cuales estuvieron dirigidos. 

La aplicación de instrumentos se realizó mediante la ficha de 

observación, la misma que nos permitió examinar los recursos 

didácticos que posee la institución, además el uso que se les dan a 

los mismos, como también el conocimiento de los docentes sobre los 

diversos tipos de materiales que conocen en Matemática.   
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Luego se aplicó encuestas a los profesores, las mismas que se 

presentaron con un lenguaje fácil de comprender, con el fin de 

obtener información en relación al uso de los recursos didácticos que 

existen en la institución y la coherencia que debe existir con los 

objetivos y contenidos del Área de Matemática.  

También se realizó una encuesta a los niños con preguntas 

referentes al conocimiento adquirido en el Área de Matemática 

según los recursos didácticos existentes en la institución. 

Concluida la recolección de datos se analizó y se sistematizó la 

información dando a conocer de esta manera los resultados 

obtenidos sobre: los tipos de recursos didácticos, su manejo e 

incidencia de acuerdo con los contenidos y objetivos en el Área de 

Matemática, contemplados en la Reforma Curricular del cuarto y 

quinto años de Educación Básica de la escuela “Fernando Chaves” 

del barrio Chinguilanchi, período lectivo 2009-2010” 

4. Procesamiento y Análisis de la Información. 

El procesamiento análisis e interpretación de la información se llevó 

a cabo de la siguiente manera: 

La tabulación de los datos se la realizó cuantitativa y 

cualitativamente 

Para la etapa de presentación de datos se utilizó: 
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1. Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y 

observaciones. 

2. Cuadros con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

Con los datos presentados se procedió a la interpretación sobre la 

base del sustento teórico del proyecto 

Interpretados los datos se procedió a elaborar las conclusiones, las 

mismas que se obtuvieron luego de un análisis profundo y coherente 

con los objetivos de la investigación 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad institucional de la escuela “Fernando Chaves” del barrio 

Chinguilanchi, parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja año 

lectivo 2009 – 2010, se contrastó con las variables de las hipótesis y 

se determinó en forma explicativa las decisiones correspondientes, 

respaldados por los datos cuantitativos y cualitativos establecidos 

desde la investigación de campo. 

Las hipótesis específicas fueron verificadas por la vía empírica, lo 

que implicó contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el 

marco teórico sobre cada una de las variables e indicadores. 

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procedió a 

revisar los objetivos planteados en el proyecto de investigación y se 

redactó haciendo relación con sus alcances y limitaciones. 
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Una vez determinadas las conclusiones se plantearon 

recomendaciones las mismas que fueron trazadas de acuerdo a los 

objetivos e hipótesis de la investigación. 
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CAPÍTULO II 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1. Enumere los materiales didácticos para Matemática que conoce 

usted que posee la institución.  

Los recursos didácticos son todos los elementos que ayudan o facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se utiliza como apoyo en la 

enseñanza, con la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje. En el 

caso de la Matemática los recursos didácticos son auxiliares muy 

elementales, porque las experiencias sensoriales tienen un papel 

importante para la adecuada asimilación de los contenidos.  

El material didáctico es aquel que con su presencia y manipulación, 

provoca el desarrollo y formación de determinadas capacidades, actitudes 

o destrezas en el niño, no es un medio que facilite la enseñanza, es la 

enseñanza misma, manipular es aprender, es por eso que debemos 

buscar los recursos didácticos que favorezcan un aprendizaje activo de la 

Matemática en las aulas, desarrollando los aprendizajes básicos en el 

ámbito del razonamiento lógico-matemático. Entre los principales 

materiales para la enseñanza de la Matemática tenemos: juegos 

geométricos, regletas cuissenaire, ábaco, geoplano, franja numérica, 

dominó, centícubos, cartel de valor de lugar, tangram, bloques lógicos 

dienes, bloques multibásicos, cartel numérico del cien, mecanos, 

franelógrafo, reloj con manecillas movibles. 
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Mediante una encuesta aplicada a los docentes, pudimos conocer los 

materiales didácticos que posee la escuela “Fernando Chaves” del barrio 

Chinguilanchi, es así que los 7 docentes encuestados correspondientes al 

100% coincidieron en que hay: los juegos geométricos, el ábaco, el cartel 

numérico del cien y el reloj con manecillas movibles. 

Al existir 4 materiales básicos de los expuestos anteriormente se puede 

deducir que, éstos no juegan un papel importante en las experiencias 

sensoriales ni en el desarrollo de capacidades actitudes o destrezas en el 

niño, ya que no se dispone de los medios que faciliten la enseñanza. 

2. Según su criterio, ¿Qué nivel de importancia tienen los recursos 

didácticos en el Área de Matemática?  

 

CUADRO # 1 

 

IMPORTACIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 5 71% 

Mediano 2 29% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

   
Fuente: Docentes de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 
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Es fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales 

didácticos porque constituyen herramientas elementales para el 

desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en los niños, ya que va directamente a las manos del niño, 

de ahí su relevancia; funciona como un mediador instrumental, incluso 

cuando no hay un guía que acerque al niño a los aprendizajes. 

Es así que al indagar sobre el nivel de importancia del material didáctico 

en el Área de Matemática, de los 7 docentes encuestados, 5 

correspondientes al 71%, respondieron que tiene un nivel de importancia 

alto y 2  correspondientes al  29% dicen que es mediano. 

Se puede indicar que los docentes en su mayoría están conscientes de 

lo fundamentales que son los recursos didácticos, ya que constituyen 
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herramientas mediadoras en el desarrollo y enriquecimiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en los niños. 

3. ¿Su aula cuenta con el número necesario de recursos didácticos 

para la enseñanza de la Matemática?  

CUADRO # 2 

NÚMERO NECESARIO DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 29% 

No 5 71% 

TOTAL 7 100% 
 
Fuente: Docentes de la escuela “Fernando Chaves” 

 Elaboración: Grupo de investigación 
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El reto no es usar los recursos didácticos que tengamos a nuestro 

alcance, sino  usarlos adecuadamente y buscar su integración con el 

resto de los elementos del proceso educativo. Es necesario que los 
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estudiantes manipulen diversidad de materiales y lo hagan con 

regularidad, con esto se busca que al tenerlo cada uno lo puedan tocar, 

observar y por ende desarrollar sus destrezas y aprender por medio de 

su propia experiencia; es importante que los docentes en el momento de 

utilizar recursos didácticos se den cuenta de que tengan la cantidad 

necesaria para trabajar con los niños y de esta manera facilitar la 

enseñanza – aprendizaje de la Matemática.   

El número adecuado de recursos didácticos es un problema que se 

presenta en la institución ya que 5 docentes correspondientes al 71% 

indican que no existe el número necesario de recursos didácticos, 

mientras que 2 docentes correspondientes al 29% mencionan que si 

existe el número necesario de materiales didácticos para la enseñanza 

de la Matemática. 

Al notar que la mayoría de docentes coinciden en que no hay la cantidad 

suficiente de recursos didácticos, se razonara que los estudiantes no 

tienen la factibilidad de manipular y observar materiales variados en 

forma individual, y de esta manera limitan el desarrollo de determinadas 

destrezas en Matemática. 
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4. ¿De qué manera usted se capacitó para la utilización de los recursos 

didácticos de la Matemática?  

CUADRO # 3 

CAPACITACIÓN PARA LOS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Auto preparándose 3 43% 

Mediante cursos 3 43% 

De ninguna manera 1 14% 

TOTAL 7 100% 
 
Fuente: Docentes de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 

 
 

GRÁFICO # 3 
 

 
 

Una adecuada utilización de los diferentes recursos didácticos es muy 

importante por lo que en la actualidad existen diferentes formas de 

conocer la correcta utilización de los mismos ya sea mediante cursos, el 
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internet, libros. La capacitación de los docentes para el manejo de los 

recursos didácticos en Matemática es muy importante ya que depende en 

gran medida de los maestros, ser mediadores entre el niño/a y el material, 

que susciten, estimulen, ayuden al niño/a al descubrimiento, exploración, 

recreación del material, que les brinde la oportunidad espontánea al 

entorno más o menos cercano permitiendo el desarrollo y progreso de la 

clase.  

De acuerdo al cuadro de la encuesta realizada a los docentes, 3 que 

corresponden al 43% apuntan a que se auto preparan, mientras que otros 

3 correspondientes al 43% dicen que lo hacen mediante cursos y 1 

docente correspondiente al 14% responde que hasta el momento no ha 

recibido capacitación alguna para la correcta utilización de los recursos 

didácticos. 

La mayoría (86%) de los docentes ya sea auto preparándose o mediante 

cursos o talleres se capacitan y le dan la debida importancia a los 

recursos didácticos, para llegar a ser mediadores entre el niño y el 

material,  estimulando en los dicentes la manipulación, exploración y 

recreación de los materiales didácticos, logrando de esta manera alcanzar 

espontaneidad en los estudiantes. 
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5. ¿Los recursos didácticos que usted o la institución posee, se 

prestan para relacionarlos con los contenidos matemáticos a 

impartirse?  

 

CUADRO # 4 

 

RECURSOS DIDÁCTCOS QUE POSEE LA 
INSTITUCIÓN 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 43% 

No 4 57% 

TOTAL 7 100% 
 
Fuente: Docentes de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 
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Es necesario un análisis por parte del profesor al planificar su clase, que 
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contenidos de forma objetiva, facilitar su asimilación y dirigir el trabajo 

encaminado al desarrollo de las habilidades, hábitos, y capacidades de 

los niños. 

Lo que nos muestra el cuadro con respecto a que si el material se presta 

para relacionarlo con los contenidos, 4 docentes correspondientes al 57% 

responden que el material existente no se presta para relacionarlo, 

mientras que 3 docentes correspondientes al 43% manifiestan que el 

material existente si se presta para relacionarlo con los contenidos a 

impartirse. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se expondrá que los recursos 

existentes en la institución no son pertinentes, por lo que no se prestan 

para relacionarlos con los contenidos, y de esta manera no se los logra 

transmitir de forma objetiva, ni se puede encaminar el trabajo al desarrollo 

de destrezas y habilidades en los estudiantes. 
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6. ¿Qué tipos de recursos didácticos cree usted que son 

indispensables para la enseñanza de la matemática?  

CUADRO # 5 

TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Concretos 3 43% 

Semiconcretos 2 28% 

Abstractos 0 0% 

Tecnológicos 2 29% 

TOTAL 7 100% 
 
Fuente: Docentes de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 

 
 

GRÁFICO # 5 
 

 
 

Sin duda todos los tipos de recursos didácticos son muy importantes a la 

hora de guiar al niño hacia un nuevo conocimiento, pero los que se 

encuentran al alcance de todos son los materiales concretos que son 

objetos que tienen características en común y son parte de la realidad 
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cotidiana,  entre los que podemos enunciar son: (semillas, cajas, chapas, 

paletas, o materiales propiamente fabricados para la enseñanza), esto 

con la finalidad de lograr una clase activa.  

Luego de indagar sobre los materiales indispensables para la enseñanza 

de la Matemática 3 docentes que corresponden al 43% dicen que los 

materiales concretos son indispensables, 2 docentes que corresponden a 

un 28% señalan que los semiconcretos y otros 2 docentes 

correspondientes al 29% dicen que los recursos tecnológicos. 

Como los docentes señalan (43%), los materiales concretos son 

indispensables a la hora del desarrollo de la clase, debemos utilizarlos ya 

que forman parte de la realidad y la vida cotidiana, los niños mediante la 

exploración del material entienden de mejor manera los conceptos, 

aunque no se debe dejar a un lado el material semi-concreto y el 

tecnológico que poco a poco se va adentrando cada vez más en la 

educación. 

7. ¿Cómo califica usted la cantidad de recursos didácticos que posee la 

institución?  

CUADRO # 6 

CANTIDAD DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suficientes 0 0% 

Insuficientes 7 100% 

TOTAL 7 100% 
 
Fuente: Docentes de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 
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GRÁFICO # 6 

 

 
 

Como bien lo expresa Piaget “los niños y niñas necesitan aprender a 

través de experiencias concretas, es así como la enseñanza de la 

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

manipulación de material concreto, y sigue con actividades que facilitan el 

desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración. A continuación ciertos materiales para la 

enseñanza de la Matemática: Bloques lógicos, Regletas de Cuisenaire,  

Ábaco, Bloques multibásicos, Dominó, Geoplano, Tangram, Mecanos, 

Centicubos. 

De acuerdo a los 7 docentes correspondientes al 100% nos apuntan que 

la cantidad de recursos didácticos para la enseñanza de la Matemática es 

insuficiente. 
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Conociendo que la cantidad de recursos didácticos que posee la 

institución para la enseñanza de la Matemática son insuficientes, 

deducimos que los estudiantes no comienzan con una etapa exploratoria, 

la que requiere de la manipulación de material concreto.  

8. ¿Cómo califica los recursos didácticos que poseen la institución?  

CUADRO # 7 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Actualizados 1 14% 

Desactualizados 6 86% 

TOTAL 7 100% 
 
Fuente: Docentes de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 
 

GRÁFICO # 7 
 

 
 

Conocemos que en la actualidad existen un sin número de recursos 

didácticos, los mismos que son muy llamativos y exigen innovación para 

la adecuada enseñanza de la matemática, los materiales en esta área son 
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muy importantes siempre y cuando llamen la atención de los niños, y no 

sean repetitivos a la hora de enseñar porque si no causarían en el 

estudiante desinterés y la oportunidad de desarrollar mejores destrezas 

con facilidad y mayor creatividad, el material educativo para niños en 

general puede durar muchos años, es necesario tener en cuenta que este 

puede quedar obsoleto en un tiempo determinado, es necesario que quien 

esté a cargo de este tipo de instrumentos de educación, sepa que debe 

tomar la decisión de renovarse cada cierto tiempo. 

Es así que según la encuesta realizada a los docentes referente a que si 

los recursos didácticos de su institución son actualizados o 

desactualizados, ellos supieron responder de la siguiente manera: 1 

docente correspondiente al 14% que los recursos didácticos si son 

actualizados y 6 docentes correspondientes al 86 % que los recursos son 

desactualizados. 

 Al conocer que la mayoría de docentes respondieron que la institución 

carece de recursos didácticos actualizados, induciremos que los 

estudiantes no tienen las facilidades para desarrollar sus habilidades y 

destrezas en matemática de una forma más sencilla, creativa y en donde 

se puedan desenvolver mejor.  
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9. ¿Usted toma prioridad a que los elementos de su planificación 

tengan coherencia o se relacionen entre sí?  

CUADRO # 8 

PRIORIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 
Fuente: Docentes de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 
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Se precisa un análisis por parte del docente al planificar su clase, que 

permita seleccionar los métodos que deben utilizarse y los recursos 

didácticos que resulten más eficaces para trasmitir los contenidos de 
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desarrollo de las habilidades, hábitos, y las capacidades y a la formación 

de su personalidad. 

Al indagar sobre la prioridad al momento de relacionar los recursos 

didácticos, 7 docentes correspondientes al 100% enuncian que sí 

priorizan que al momento de planificar los elementos de la misma estén 

en coherencia o se relacionen entre sí. 

Conociendo los resultados apunta que los docentes conocen sobre la 

importancia de la planificación y la coherencia entre sus elementos, para 

llegar de esta manera  en forma eficaz a transmitir contenidos, facilitar su 

asimilación y dirigir el trabajo encaminado al desarrollo de destrezas y 

habilidades. 

10. Para realizar su planificación, ¿Usted relaciona los recursos 

didácticos con los objetivos y contenidos contemplados en la 

Reforma Curricular vigente?  

CUADRO # 9 

RELACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS CON 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 
Fuente: Docentes de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 
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GRÁFICO # 9 
 

 
 

Los recursos didácticos están determinados por el objetivo y el contenido 

de la enseñanza, los recursos didácticos se convierten en componentes 

decisivos para su selección y utilización, consecuentemente se precisa un 

análisis por parte del docente al planificar su clase, que permita 

seleccionar los métodos que deben utilizarse y los recursos didácticos 

que resulten más eficaces para trasmitir los contenidos de forma objetiva, 

facilitar su asimilación y dirigir el trabajo encaminado al desarrollo de las 

habilidades, los hábitos, las capacidades y a la formación de la 

personalidad. 

Al igual que la pregunta anterior; si al momento de realizar su planificación 

relacionan los recursos con los contenidos y objetivos, 7 docentes 

correspondientes al 100% nos indican que relacionan los recursos 
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didácticos con los contenidos y objetivos contemplados en la Reforma 

Curricular. 

De acuerdo al resultado podemos indicar que en su planificación los 

docentes relacionan los recursos didácticos con los contenidos, facilitando 

de esta manera la asimilación de contenidos y dirigir el trabajo 

encaminado al desarrollo de las habilidades, los hábitos, y las 

capacidades y a la formación de la personalidad. 

11. Enuncie, ¿qué beneficios cree usted que trae a los estudiantes, el 

relacionar los objetivos y contenidos con los recursos 

didácticos, para la enseñanza aprendizaje de la Matemática?  

La relación entre los contenidos, objetivos y recursos didácticos es muy 

beneficiosa en  el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el docente 

tiene la función importante, de que tengan coherencia y así los recursos 

didácticos multipliquen las posibilidades de ejercer una acción más eficaz 

sobre los estudiantes. El profesor es quien evalúa las condiciones 

internas y externas que prevalecen en este proceso para lograr los 

objetivos de una formación integral. 

Es así que los docentes son conscientes de los beneficios que trae el 

relacionar contenidos, objetivos y materiales didácticos para la enseñanza 

de la Matemática, ya que los 7 encuestados correspondientes al 100% lo 

manifestó de esa manera. 
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Como podemos ver en el resultado, los recursos didácticos son 

beneficiosos al relacionarlos con los contenidos y objetivos, multiplicando 

así las posibilidades de alcanzar un aprendizaje significativo, el desarrollo 

de destrezas y que el alumno construya su aprendizaje. 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1. Enumera los materiales para la Matemática, que conoces que posee 

la institución.  

Los recursos didácticos son todos los elementos que ayudan o facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se utiliza como apoyo en la 

enseñanza, con la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje. En el 

caso de la Matemática los recursos didácticos son auxiliares muy 

importantes, porque las experiencias sensoriales tienen un papel 

importante para la adecuada asimilación de los contenido. 

El material didáctico es aquel que con su presencia y manipulación, 

provoca el desarrollo y formación de determinadas capacidades, actitudes 

o destrezas en el niño, no es un medio que facilite la enseñanza, es la 

enseñanza misma, manipular es aprender, es por eso que debemos 

buscar los recursos didácticos que favorezcan un aprendizaje activo de la 

Matemática en las aulas, desarrollando los aprendizajes básicos en el 

ámbito del razonamiento lógico-matemático. Entre los principales 

materiales para la enseñanza de la Matemática tenemos: juegos 

geométricos, regletas cuissenaire, ábaco, geoplano, franja numérica, 

dominó, centícubos, cartel de valor de lugar, tangram, bloques lógicos 
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dienes, bloques multibásicos, cartel numérico del cien, mecanos, 

franelógrafo, reloj con manecillas movibles. 

De la pregunta realizada a los niños, sobre una lista de 15 materiales, los 

43 correspondientes al 100% señalan que conocen 5 los mismos que son: 

juegos geométricos, ábaco, tangram, cartel numérico del cien, reloj con 

manecillas movibles. Los 10 restantes materiales contestaron que no los 

conocen. 

Al conocer que solo 5 materiales fueron señalados, podemos indicar que 

los niños  con estos materiales carecen de las posibilidades de desarrollar 

experiencias sensoriales, ya que les falta manipular elementos concretos.  

2. ¿Con qué tipo de recursos didácticos ha trabajado tu docente para la 

enseñanza de la Matemática?  

 

CUADRO # 1 

TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA 
ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Del entorno 18 42% 

Elaborado 0 0% 

Carteles 25 58% 

TOTAL 43 100% 
 
Fuente: Niños de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 
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GRÁFICO # 1 
 

 
 

Al hablar de recursos didácticos del entorno y elaborado nos referimos a 

los materiales concretos los mismos que tienen características en común 

y son parte de la realidad cotidiana, se recomienda que para la 

enseñanza,  el docente trabaje necesariamente con materiales concretos 

al inicio de los temas (semillas, cajas, chapas, paletas, etc.), para 

alcanzar un aprendizaje significativo mediante la manipulación y la 

experiencia del niño.  Y cuando hablamos de los carteles nos referimos a 

los materiales semiconcretos (láminas, carteles, dibujos en el pizarrón, 

etc.) se los debería utilizar luego de los materiales concretos, ya que 

estos al utilizarlos en un inicio pueden llegar a provocar una 

incomprensión en los estudiantes. 

Según el cuadro sobre los recursos didácticos con los que trabaja el 

docente, 18 estudiantes correspondientes al 42 % nos indican que los 

docentes trabajan las clases de Matemática con materiales concretos y 25 
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estudiantes correspondientes al 58% nos señalan que los docentes 

trabajan con materiales semiconcretos. 

La mayoría de las clases de Matemática se trabajan con materiales 

semiconcretos, por lo que podemos deducir que al utilizar este tipo de 

instrumentos durante una clase puede provocar en los niños una 

confusión o incomprensión de los contenidos de Matemática.  

3. Entiendes mejor la clase, cuando tu docente trabaja:  

CUADRO # 2 

 ENTIENDES MEJOR LA CLASE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con materiales didáctico 43 100% 

Sin materiales didáctico 0 0% 

TOTAL 43 100% 
 
Fuente: Niños de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 
 

GRÁFICO # 2 
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Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

escojamos pues lo importante es dar la clase, pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

para la Matemática, porque constituyen herramientas fundamentales para 

el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los niños; acercan a los estudiantes a situaciones de la vida real 

representando tales situaciones lo mejor posible, permitiéndoles que 

tengan impresiones más vivas sobre los temas que se abordan, ya que 

gracias a la presencia y manipulación de materiales didácticos, estimulan 

el desarrollo, formación de determinadas capacidades, actitudes y 

destrezas. 

Gracias a la encuesta realizada a los estudiantes, sobre cuando aprenden 

mejor la Matemática con o sin material respondió un total de 43 niños 

correspondientes al 100% que aprenden mejor con ellos.  

Al indicar el cuadro que a los niños les gusta trabajar los contenidos de 

Matemática con material, señalaremos que el uso de instrumentos influye 

mucho en el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, alcanzando de esta manera a los objetivos propuestos, ya 

que los acercan a situaciones de la vida real.  
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4. El material didáctico para Matemática que utiliza tu docente, te 

perece:  

CUADRO # 3 

EL MATERIAL QUE UTILIZA TU DOCENTE, TE 
PARECE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Actualizado 21 49% 

Desactualizado 22 51% 

TOTAL 43 100% 
 
Fuente: Niños de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO # 3 

 

 
 

Conocemos que en la actualidad existen un sin número de materiales, los 

mismos que son muy llamativos y nos exigen a la innovación en el campo 

de los recursos didácticos para la enseñanza, los materiales en 
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de quienes diseñan recursos didácticos para niños y de los educadores, el 

tener claro cuáles son las necesidades de los grupos sociales y de esta 

manera sacar el mejor provecho a estos elementos. Como el material 

educativo para niños en general puede durar muchos años, es necesario 

tener en cuenta que este puede quedar obsoleto en un momento dado. Es 

necesario que quien esté a cargo de este tipo de instrumentos de 

educación, sepa que debe tomar la decisión de renovarse cada cierto 

tiempo. 

Cuando analizamos a cerca de los materiales para la enseñanza de la 

Matemática, 22 niños correspondientes al 51% indican que son 

desactualizados mientras que 21 correspondientes al 49% señalan que 

son actualizados. 

El material didáctico de la escuela “Fernando Chaves del barrio 

Chinguilanchi, según el criterio de los niños (51%) es desactualizado por 

lo que debería cambiar esta realidad”. 

5. ¿Cómo calificas los materiales didácticos que posee tu escuela para 

la enseñanza de la Matemática?  

CUADRO # 4 

MATERIALES QUE POSEE LA ESCUELA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suficientes 17 40% 

Insuficientes 26 60% 

TOTAL 43 100% 
 
Fuente: Niños de la escuela “Fernando Chaves” 

  Elaboración: Grupo de investigación 
 

GRÁFICO # 4 
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En la utilización de recursos didácticos durante una clase de Matemática 

es importante que se tome a consideración la cantidad suficiente, ya que 

al no haber, se puede producir en los estudiantes un uso esporádico del 

material, convirtiéndose más en una curiosidad que en una herramienta 

metodológica, es necesario que los alumnos manipulen diversidad de 

materiales y lo hagan con regularidad ya que la enseñanza de la 

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

manipulación de material concreto, y sigue con actividades que facilitan el 

desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración, por lo que es substancial el hecho de que 

los niños trabajen individualmente con su material didáctico.  

Al poner a consideración, acerca de los materiales didácticos que posee 

la institución, 26 niños correspondientes al 60% nos señalan que son 

insuficientes mientras que 17 estudiantes correspondientes al 40% nos 

40% 

60% 

MATERIALES QUE POSEE LA ESCUELA 

Suficientes Insuficientes
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indican que los materiales para la enseñanza de la Matemática son 

suficientes. 

Al conocer este resultado nos percatamos que sobresale el hecho de que 

no existen los materiales didácticos suficientes, por lo que se induce que 

algunos niños no logran llegar al proceso de manipulación y exploración 

de los distintos materiales. 

6. ¿Los contenidos de Matemática trabajados con tu docente, se 

relacionan con los recursos didácticos existentes en la escuela?  

CUADRO # 5 

LOS CONTENIDOS SE RELACIONAN CON LOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 18 42% 

No 25 58% 

TOTAL 43 100% 

 

GRÁFICO # 5 
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Los recursos didácticos están determinados, por el objetivo y el contenido 

de la enseñanza, los que se convierten en criterios decisivos para su 

selección y utilización. 

Consecuentemente se precisa un análisis por parte del docente al 

planificar su clase, que permita seleccionar los métodos que deben 

utilizarse y los recursos didácticos que resulten más eficaces para 

trasmitir los contenidos de forma objetiva, facilitar su asimilación y dirigir el 

trabajo encaminado al desarrollo de las habilidades, los hábitos, las 

capacidades y a la formación de convicciones. 

En el cuadro observamos que un poco más de la mitad representados por 

25 estudiantes correspondientes al 58% contestaron que existe en 

ocasiones poca relación entre contenidos, objetivos y recursos didácticos, 

y 18 correspondientes al 42% contestaron que si tienen relación. 

Al ver que existe poca la diferencia entre los porcentajes, pero aun así 

prevalece el hecho de que hay dificultades en el momento de relacionar 

contenidos, objetivos y recursos didácticos, podemos deducir que existen 

desórdenes en el momento de impartir la clase provocando confusión en 

los niños. 
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FICHA DE OBSERVACÍON 

Observación a la institución educativa 

1. ¿Qué material didáctico existe en la dirección de la escuela? 

Para un mayor entendimiento de nuestros niños a la hora de aprender se 

necesita material pedagógico, es decir que deben estar presentes dentro 

de una institución, estos deben existir en cada una de las aulas de 

acuerdo a su necesidad, pero en el caso que no suceda de este modo la 

dirección debe proveer de los materiales que se requieran para el 

desarrollo de actividades. 

En la institución investigada encontramos los siguientes materiales: 

Juegos geométricos, ábaco, tangram, cartel numérico del cien, reloj con 

manecillas movibles y otros materiales en mal estado. 

2. ¿Cómo es el aula donde trabajan los Años de Básica observados? 

La utilización de las aulas de una escuela se puede diferenciar por el 

rincón de una materia en particular, sobre todo, en los casos donde se 

requieren unos recursos didácticos específicos. 

En las aulas observadas se conoció que son amplias, pero no se utiliza 

adecuadamente el espacio con materiales o instrumentos educativos. 

3. El material didáctico de Matemática es suficiente. 

Es importante que en las diferentes instituciones educativas los docentes 

que imparten clases, entreguen o faciliten recursos didácticos a sus 

alumnos. El material didáctico educativo es elemental para que todos los 

alumnos entiendan con claridad lo que se les está explicando. Aparte de 
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lo que el profesor diga en clases, lo ideal es que éste, entregue un buen 

material para que sus alumnos complementen lo visto en clases. 

Mediante la ficha de observación se constató que no ostenta los recursos 

didácticos suficientes, ya que los que posee sirven para trabajar con los 

alumnos en forma general y no individualmente perjudicando de esta 

manera el aprendizaje  de los alumnos 

4. ¿El material didáctico de Matemática es actualizado? 

Como conocemos hoy, gracias a la tecnología y al desarrollo industrial, es 

posible que los profesores realicen sus clases a través de un buen 

material didáctico educativo. Algo que es muy importante, es que no sólo 

los profesores de las distintas instituciones educativas pueden ocuparlo, 

sino que también la sociedad en general, para cualquier tipo de 

explicación educativa. 

Los recursos que se utilizan en la escuela “Fernando Chaves” del barrio 

Chinguilanchi, para la enseñanza de la Matemática, son de 

fabricación rudimentaria y poco llamativa además de no poseer 

materiales tecnológicos. 

Observación al desarrollo de la clase 

1. ¿Durante las actividades de elaboración se utilizó recursos 

didácticos? 

Todo docente a la hora de impartir una clase debe seleccionar los 

recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar, los recursos 
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didácticos deben ser elegidos o elaborados tomando en cuenta las 

características concretas de la clase que se está preparando. 

Los materiales no se utilizaron en las actividades de elaboración 

solamente fueron utilizados al momento que inició de la clase pero estos 

no fueron adecuados ni se adecuan al tema tratado. 

2. ¿La presentación de los recursos didácticos fue adecuada y 

oportuna? 

Dado que ningún recurso didáctico sirve siempre para todo, se debe 

presentar y combinar los diversos recursos oportunamente, para 

aprovechar la ventaja o aporte de cada uno, el desafío es encontrar la 

combinación adecuada que ayude a generar las mejores condiciones para 

enseñar y aprender. 

En la clase observada, los materiales que se utilizaron se encontraban 

desde un inicio a la vista de los niños lo que causó que al contrario de ser 

una ayuda se convirtieran en una distracción. 

3. La utilización de los recursos didácticos por el docente fue: 

satisfactoria-insatisfactoria. 

La utilización de los recursos didácticos es un aspecto muy importante ya 

que de esta manera se pueden convertir en instrumentos que faciliten el 

trabajo autónomo y que de esta manera no requieran permanentemente  

la ayuda del docente. 
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La utilización de los recursos didácticos se dio de manera insatisfactoria 

ya que la institución cuenta con rudimentarios y escasos medios para la 

enseñanza de la Matemática.  

4. ¿Los recursos didácticos estuvieron en coherencia con el contenido 

de la clase? 

Se ha afirmado que los recursos didácticos son los componentes 

operacionales del proceso de enseñanza-aprendizaje que sirven de apoyo 

para el desarrollo del contenido de  clase, por lo que resulta imposible 

separarlos. 

Durante el desarrollo de la clase se intentó llevar una coherencia con el 

contenido, pero debido al inadecuado material no se logró relacionar de 

buena forma los recursos con el contenido. 

5. ¿Los recursos didácticos estuvieron en coherencia con los objetivos 

de la clase? 

Se precisa un análisis por parte del profesor al planificar su clase,  

seleccionando los recursos didácticos que resulten más eficaces para 

trasmitir los contenidos de forma objetiva, facilitar su asimilación y dirigir el 

trabajo encaminado a lograr los objetivos propuestos y por ende al 

desarrollo de las habilidades, los hábitos, las capacidades y a la 

formación de convicciones. 
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En el desarrollo de la clase se apreció que debido a los escasos y 

desactualizados recursos didácticos utilizados, no se llegó a los objetivos 

propuestos. 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

ENUNCIADO: 

EL CUARTO Y QUINTO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “FERNANDO CHAVES”, DEL BARRIO CHINGUILANCHI, DE 

LA PARROQUIA EL VALLE, DE LA CIUDAD DE LOJA,  EN EL PERÍODO 

2009-2010, CUENTA CON LOS ADECUADOS Y NECESARIOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA. 

La presente información proviene de las encuestas realizadas tanto a 

estudiantes como a los docentes de la escuela “Fernando Chaves” del barrio 

Chinguilanchi, todo esto referente a los adecuados y necesarios recursos 

didácticos para la enseñanza de la matemática. 

Luego del análisis e interpretación de la información de campo en unos 

casos de manera cualitativa y en otros cuantitativos, procedemos a rechazar 

la hipótesis por los siguientes argumentos. 

1. La institución cuenta con 4 materiales básicos que son: juegos 

geométricos, el ábaco, el cartel numérico del cien y el reloj con manecillas 

movibles; por lo que se puede deducir que, éstos no juegan un papel 
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importante en las experiencias sensoriales ni en el desarrollo de 

capacidades actitudes o destrezas en el niño, ya que no se dispone de los 

medios que faciliten la enseñanza. 

1. Los docentes coinciden en que no hay la cantidad suficiente de recursos 

didácticos, podemos razonar que los estudiantes no tienen la factibilidad 

de manipular y observar materiales variados en forma individual, y de esta 

manera limitan el desarrollo de determinadas destrezas en matemática. 

2. La cantidad de recursos didácticos que posee la institución para la 

enseñanza de la matemática son insuficientes, deducimos que los 

estudiantes no comienzan con una etapa exploratoria, la que requiere de 

la manipulación de material concreto. 

3. La mayoría de docentes respondieron que la institución carece de 

recursos didácticos actualizados, induciremos que los estudiantes no 

tienen las facilidades para desarrollar sus habilidades y destrezas en 

matemática de una forma más sencilla, creativa y en donde se puedan 

desenvolver mejor. 

4. Al existir un mayor porcentaje de niños que consideran que los materiales 

didácticos que se utilizan para la enseñanza de la matemática  en su 

mayoría son desactualizados, por lo que  podemos indicar que a los niños 

no les llama la atención como en un inicio, ya que tienen el material de 

siempre, el cual no les cautiva, provocando la desatención y desorden. 
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5. Al conocer este resultado nos percatamos que sobresale el hecho de que 

no existen los materiales didácticos suficientes por lo que deducimos que 

algunos niños no logran llegar al proceso de manipulación y exploración 

de los distintos materiales, además con los que se cuenta en la institución 

no alcanzan para formar grupos pequeños para de esta manera 

compensar en algo la escases de los recursos. 

Conforme a los resultados obtenidos se llegó a rechazar la hipótesis 

específica 1 por las siguientes razones: 

1. Escasos recursos didácticos para la matemática en la institución (100%).  

2. En las aulas no cuentan con el número necesario de recursos didácticos 

(71%). 

3.   Los recursos didácticos que posee la institución son insuficientes (100%) 

Los recursos didácticos que posee la institución están desactualizados 

(86%). 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

El cuarto y quinto años de Educación Básica de la escuela “Fernando 

Chaves”, del Barrio Chinguilanchi, de la Parroquia El Valle, de la Ciudad de 

Loja,  no cuenta con los adecuados y necesarios recursos didácticos para la 

enseñanza de la Matemática. 

 

 



48 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

ENUNCIADO: 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE MATEMÁTICA DE LA ESCUELA 

“FERNANDO CHAVES”, DEL BARRIO CHINGUILANCHI, DE LA 

PARROQUIA EL VALLE, DE LA CIUDAD DE LOJA, SE MANEJAN EN 

COHERENCIA A LOS CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL CUARTO Y 

QUINTO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 

2009 – 2010. 

Luego del análisis e interpretación de la información de campo, en unos 

casos de manera cualitativa y en otros cuantitativos, procedemos a rechazar 

la hipótesis por los siguientes argumentos: 

1. Los recursos que se utiliza en la escuela “Fernando Chaves” del barrio 

Chinguilanchi para la enseñanza son de fabricación rudimentaria y poco 

llamativa además de no poseer materiales tecnológicos. 

2. La utilización de los recursos didácticos se dio de manera insatisfactoria 

ya que cuenta con rudimentarios y escasos medios para la enseñanza. 

3. Durante el desarrollo de la clase se intentó llevar una coherencia con el 

contenido, pero debido al inadecuado material no se logró relacionar de 

buena forma los recursos con el contenido. 

4. En el desarrollo de la clase se apreció que debido a los escasos y 

desactualizados recursos didácticos utilizados, no se llegó a los objetivos 

propuestos. 
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5. Los recursos didácticos de la institución no son pertinentes y no se 

prestan para relacionarlos con los contenidos (57%). 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Los recursos didácticos de matemática de la escuela “Fernando Chaves”, del 

Barrio Chinguilanchi, de la Parroquia El Valle, de la Ciudad de Loja, no se 

manejan en coherencia a los contenidos y objetivos del cuarto y quinto años 

de Educación Básica. 
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CAPÍTULO III 
CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Luego de la aplicación de los instrumentos, procesamiento e interpretación 

de la información del trabajo de campo y en el marco de los fundamentos 

teóricos que permitieron conocer la realidad de la institución educativa 

“Fernando Chaves” del barrio Chinguilanchi en el período lectivo 2009-2010; 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

6. Según los datos que nos proporcionan los docentes y 

estudiantes del cuarto y quinto años de Educación Básica de 

la escuela “Fernando Chaves” del barrio Chinguilanchi, esta 

institución no cuenta con los recursos didácticos necesarios 

para la enseñanza de la Matemática. 

7. El material con el que dispone la escuela para el desarrollo 

de destrezas y comprensión de los aprendizajes en 

Matemática, son inadecuados e insuficientes para un óptimo 

proceso de enseñanza y aprendizaje en estos niveles. 

8. En el aula no existe la cantidad suficiente de recursos 

didácticos y de esta manera los estudiantes no tienen la 

factibilidad de manipular y observar la variedad de 

materiales que existen para la enseñanza de la Matemática. 

9. Los docentes son de la idea de que se debe trabajar en su 

mayoría, con materiales concretos, los mismos que son 
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indispensables en el desarrollo de la clase ya que forman 

parte de la vida cotidiana. 

10. Los recursos didácticos que posee la institución son 

insuficientes además desactualizados, limitando de esta 

manera el desarrollo de habilidades y destrezas en el Área 

de Matemática. 

11. Los docentes conocen y desarrollan su planificación en 

coherencia con los elementos que la componen, 

principalmente con los contenidos y objetivos del Área de 

Matemática según la Reforma Curricular. 

12. Los docentes son conscientes de los beneficios que trae el 

relacionar los materiales con los contenidos y objetivos, pero 

esto no se avizora durante el desarrollo de la clase. 

13. La planificación docente se la realiza de forma correcta, cosa 

que no sucede al momento de ejecutarla, debido a que no se 

cuenta con los recursos didácticos expuestos en lo 

programado. 
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CAPÍTULO IV 
RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

Conociendo que el trabajo investigativo involucra el compromiso de aportar 

de alguna manera a la solución del problema investigado. Estando al tanto 

de las restricciones de quien hace investigación, principalmente en lo que se 

refiere a la toma de decisiones, como grupo de investigación nos hemos 

permitido proponer las siguientes recomendaciones. 

1. Que tanto directivos como el personal docente sean más 

conscientes de lo importantes que son los recursos 

didácticos en la institución y no solo en el Área de 

Matemática sino en todas las Áreas. 

2. Que todos los docentes se esfuercen por elaborar diferentes 

recursos didácticos para de esta manera colaborar a la 

institución y por ende a los estudiantes en su aprendizaje. 

3. Gestionar en la Dirección de Educación para que les ayuden 

con la adquisición de recursos didácticos, los mismos que 

estén acorde con los elementos de la Reforma Curricular. 
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4. TÍTULO 

“LOS TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS, SU MANEJO E 

INCIDENCIA DE ACUERDO CON LOS CONTENIDOS Y OBJETIVOS 

DEL ÁREA DE MATEMÁTICA, CONTEMPLADOS EN  LA REFORMA 

CURRICULAR DEL CUARTO Y QUINTO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “FERNANDO CHAVES”, DEL BARRIO 

CHINGUILANCHI, PARROQUIA EL VALLE, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 2009-2010” 
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5. PROBLEMÁTICA 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La escuela “Fernando Chaves” se encuentra ubicada en la Provincia 

de Loja, Cantón Loja, Parroquia el Valle, Barrio Chinguilanchi. 

Esta institución educativa fue creada el 10 de octubre de 1944, inició 

como particular y unidocente, su ubicación en la actualidad es más 

cercana a la ciudad ya que en un inicio fue mucho más lejana, con el 

pasar de los años esta institución se convirtió en fiscal fundada por 

el Literato don Fernando Chaves con la ayuda de moradores y 

padres de familia en un terreno donado por la familia Gonzales. 

La infraestructura es de hormigón y posee en la actualidad cinco 

aulas, además se encuentra en construcción la nueva escuela con 8 

más, tiene canchas deportivas y servicios higiénicos no consta de 

laboratorios. Su población está constituida por 9 profesores y 113 

estudiantes, al momento dos de sus profesores especiales son 

contratados el de cultura física e inglés. 

Esta escuela cada año colabora con las fiestas del barrio, ya que 

entre la comunidad y los docentes existen muy buenas relaciones 

logrando así tener una adecuada organización, a pesar de que este 

barrio se encuentra lejos del centro y los buses no pasan 

continuamente por las malas condiciones de la vía, tanto docentes y 
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habitantes han podido sobrellevar ciertos inconvenientes y llegar a 

solucionar algunas de ellas como es la ampliación de la escuela y 

los servicios de agua y luz. 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

La educación es uno de los aspectos de más trascendencia a nivel 

mundial, ya que por medio de ésta se mide el desarrollo y progreso 

de una nación, por lo que se debe dar prioridad a la misma. 

Si bien es cierto en la actualidad nuestro país está procurando 

solucionar los diversos problemas de la educación, elevando el 

grado de importancia en lo económico, profesional y administrativo; 

aunque no se ha conseguido en su totalidad debido a las diversas 

contrariedades entre docentes, el ministerio de educación y el 

Estado. 

Según el Plan Decenal de la Educación del Ecuador en su 

justificación de la política 2 enfoca que, las niñas y niños deben 

desarrollar competencias que les permitan aprender a ser, a hacer, a 

conocer, y a convivir con los demás en su entorno social y natural, 

mediante una educación de calidad, inclusivo y con equidad. En  la 

constitución en el título 2 sección quinta art. 26 dice que, “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida…” y 

en el título VII de la sección primera, art.343, “es un deber ineludible 
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e inexcusable del Estado, lograr el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales…” 

La educación tiene como finalidad alcanzar el desarrollo moral, 

intelectual, artístico, espiritual y físico de las personas, 

capacitándolas para convivir y participar de forma responsable y 

activa en la sociedad. 

El Currículo de la Educación Nacional está orientado bajo la 

Reforma Curricular, por lo que la Provincia de Loja se encuentra bajo 

estos lineamientos, se compone por un conjunto de elementos 

curriculares, competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos, recursos y la evaluación, para alcanzar un 

determinado nivel educativo. Todos estos elementos son de gran 

importancia para el desarrollo de una planificación, en donde se 

relacionan y conjuntamente con materiales didácticos se logra una 

clase productiva. En muchas ocasiones esto no se puede lograr en 

gran medida, ya sea porque los elementos no se están relacionando 

correctamente o también los materiales para la enseñanza no se 

están utilizando adecuadamente.  

En este caso  nuestro interés se encuentra centrado en la Educación 

Básica  ya que es aquí donde se crean los cimientos para la 

formación del desarrollo intelectual de los niños y por ende el futuro 

de una comunidad. 
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Recordemos los modelos de enseñanza de las escuelas 

tradicionalista y humanista. Primeramente hablaremos del modelo 

tradicional, para éste “el método básico del aprendizaje es el 

academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de 

disciplina a unos estudiantes receptores,” 1  “aquí el maestro está 

representado como autoridad, con procedimientos siempre 

verbalistas, mientras el aprendizaje se reduce a repetir, memorizar y 

la acción del niño está limitada a la palabra que se fija y repite, 

conformando una personalidad pasiva y dependiente.”2 

Mientras que al hablar del modelo humanista nos daremos cuenta de 

que presume que el maestro debería liberarse de los tabúes del 

alfabeto, de las tablas de multiplicar de la disciplina y ser sólo un 

auxiliar o metafóricamente un amigo de la expresión libre, original y 

espontánea de los niños. 

Pero al haber recordado los dos modelos nos daremos cuenta que a 

pesar de que hay un modelo que permite desarrollar una educación 

horizontal, dónde el niño es su propio creador de conocimientos y el 

profesor es un guía y facilitador; hoy en la actualidad, en las 

escuelas algunos docentes todavía están utilizando un modelo 

tradicionalista el cual no permite un mejor desarrollo de capacidades 

                                                           
1
 OÑORO Martínez Roberto Carlos."Las reformas de la educación superior y las implicaciones en la 

formación de educadores"ciudad De Cartagena. Decreto 272/98. 
2ORTIZ Ocaña Alexander Luis.Centro De Estudios  Pedagógicos Y Didácticos Cepedid 

Barranquilla 2005. 

http://www.eumed.net/libros/2007a/227/index.htm
http://www.eumed.net/libros/2007a/227/index.htm
http://www.eumed.net/libros/2007a/227/index.htm
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7512546298706821&pb=4b8ab1cff18ac633&fi=192029c2a77a825e&kw=estudios
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en los niños y provoca un sinnúmero de dificultades en los 

aprendizajes  de las diferentes áreas de estudio. 

En la presente investigación abordaremos el Área de Matemática. 

Ya que tiene por finalidad involucrar valores y desarrollar actitudes 

en el estudiante y para eso se requiere el uso de estrategias que 

permitan desarrollar las capacidades para comprender, asociar, 

analizar e interpretar los conocimientos actuales con los adquiridos 

para desenvolverse en su entorno.  

Esta área es interesante para investigar, ya que los niños de 

Educación Básica presentan problemas de aprendizaje, por lo que 

motiva a investigar y priorizar las causas más importantes, es así 

que escogimos la Escuela “Fernando Chaves” del Barrio 

Chinguilanchi como escenario para trabajar, lo observamos y 

encontramos los siguientes problemas con respecto a las 

dificultades en el Área de Matemática:  

1. La escasa o ineficiente planificación curricular de los docentes 

2. El poco interés de los niños por la Matemática, se da 

posiblemente por las rutinarias actividades en el aula. 

3. La falta de capacitación docente, para innovar sus 

conocimientos en métodos y técnicas de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática. 

4. El escaso material didáctico para el Área de Matemática 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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5. La deficiente o inadecuada utilización de materiales o 

instrumentos didácticos para la Matemática 

En la experiencia de las prácticas docentes hemos observado que 

los niños aprenden mejor con materiales didácticos, pero tomando 

en cuenta que los docentes siempre deben relacionar de manera 

correcta los diversos instrumentos con los contenidos y objetivos con 

los que vaya a trabajar, para que de esta manera se dé en el aula un 

ambiente positivo y dinámico para aprender la Matemática.  

La enseñanza de la Matemática es compleja, por lo que los docentes 

para desarrollar un aprendizaje significativo, deben realizar 

correctamente la planificación de unidad o de clase y por ende tener 

muy clara las definiciones de sus elementos, es decir relacionar los 

apropiadamente y si no conoce o no sabe, recibir capacitación, 

consultar o pedir ayuda para despejar dudas. Otra opción sería tener 

o realizar un catálogo sobre materiales didácticos para el Área de 

Matemática, el mismo que les sirva de guía al momento de planificar 

una clase. 

De acuerdo a estos problemas nos hemos planteado algunas 

interrogantes: ¿Qué tipos de materiales encontramos para facilitar la 

enseñanza – aprendizaje de la Matemática?, ¿Qué procedimiento de 

uso tienen los materiales de Matemática?, ¿Cómo y por qué deben ir 

relacionados los materiales con los objetivos de la Matemática?, 

¿Los contenidos con los materiales beben ir relacionados por qué? 
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Al conocer los diferentes problemas de la Escuela Fernando Chaves 

del barrio Chinguilanchi, que se encuentran inmersos en el Área de 

la Matemática nos permitió plantear el siguiente problema de 

investigación: 

“¿CÓMO LOS TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS Y SU 

MANEJO ACORDE CON LOS CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICA CONTEMPLADOS EN  LA REFORMA 

CURRICULAR, INCIDEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CUARTO Y QUINTO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA “FERNANDO CHAVES”, DEL BARRIO 

CHINGUILANCHI, PARROQUIA EL VALLE, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2009-2010?” 
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6. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

7. Caracterizar los tipos de recursos didácticos, su manejo e 

incidencia en relación a los contenidos y objetivos del Área 

de Matemática contemplados en la Reforma Curricular, 

correspondientes al cuarto y quinto Años de Educación 

Básica de la escuela “Fernando Chaves”, del barrio 

Chinguilanchi, parroquia El Valle, de la ciudad de Loja, 

durante el año lectivo 2009 – 2010. 

1. Objetivos Específicos 

8. Verificar y describir los tipos de recursos didácticos de 

Matemática para el cuarto y quinto años de Educación 

Básica de la escuela “Fernando Chaves” del barrio 

Chinguilanchi, durante el año lectivo 2009 – 2010. 

9. Analizar y relacionar si los recursos didácticos de 

Matemática, existentes en la institución educativa se 

manejan de acuerdo a los contenidos y objetivos de la 

Reforma Curricular vigente, en el cuarto y quinto años de 

Educación Básica, durante el período lectivo 2009-2010. 
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10. JUSTIFICACIÓN 

El Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, expone que para la graduación según el título VII Art.123. En el 

nivel de formación profesional, como requisito para este caso, el 

estudiante previo la planificación, aprobación y supervisión respectiva, 

debe presentar y sustentar un trabajo de graduación, el mismo que 

puede ser: tesis de grado  (investigación), o, proyecto de producción o 

proyecto de desarrollo. En todo caso, cada una de estas opciones 

deberá cumplir con los requisitos de pertinencia académica, científico-

técnica y social. 

Cumpliendo con lo antes mencionado, hemos escogido la investigación 

para elaborar la denominada “tesis de grado” para la obtención del título 

profesional. 

El presente trabajo tiene el propósito de conocer los diversos tipos de 

recursos didácticos para la enseñanza de la Matemática y la debida 

relación que debe existir entre contenidos y objetivos contemplados en la 

Reforma Curricular. 

El buen manejo de los instrumentos facilitan la comprensión de niñas y 

niños, más aún en la Matemática, ya que mediante los distintos 

materiales y juegos se obtiene la atención y por ende un aprendizaje 

significativo, logrando contribuir a un buen desarrollo de habilidades y 
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destrezas básicas en el Área mencionada, proporcionando a los niños 

capacidades que le permitirán desenvolverse en el medio que les rodea. 

La investigación que se realizará, nos permitirá aprender y adquirir 

conocimientos que se irán transformando en experiencias positivas para 

aplicarlas en la vida profesional. 

Académicamente, la Universidad Nacional de Loja le ha dado 

importancia a la investigación buscando el rescate, validación y 

producción de conocimientos que den respuestas efectivas a las 

problemáticas de nuestro entorno, es así que gracias al conocimiento 

adquirido en el transcurso de la formación profesional, se fue estudiando 

y realizando investigaciones en cada uno de los módulos con diferentes 

temáticas con fines de formación y vinculación con la colectividad, se fue 

generando aprendizajes significativos para nuestra profesión; por lo que 

este proyecto se justifica, ya que se vincula con las líneas de 

investigación que existen en el Área de Educación, el Arte y la 

Comunicación y específicamente con la Carrera de Educación Básica. 

Otro de los aspectos a considerar es que existirán los escenarios 

adecuados, como es la colaboración de la escuela “Fernando Chaves” 

del barrio Chinguilanchi y su personal para la investigación; en tal virtud 

se hará factible la recolección de información acerca de los materiales 

utilizados por los docentes; también se recibirá la asesoría de los 

docente de la Carrera para controlar y revisar el proceso de 

investigación, es decir que se extraiga y estudie correctamente la 



71 
 

coherencia entre objetivos, contenidos y materiales dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje y consecuentemente cómo incide ésta en el 

desarrollo del niño. 

Este trabajo es interesante por lo que ayudará al docente, a conocer el 

manejo y los tipos de materiales que hay en la matemática y como éstos 

tienen mejor resultado cuando se los relaciona de manera pertinente con 

los contenidos y objetivos. 

Además, se justifica porque dará a conocer muchos aspectos 

importantes que hoy en día no se están tomando en cuenta dentro de un 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que tiene como propósitos el 

desarrollo de información, conocimientos y despeje de dudas tanto a 

docentes como a los autores de la tesis, ya que conoceremos cuán 

importante es que exista primero una relación entre materiales con los 

objetivos y contenidos; y segundo el adecuado manejo de los 

instrumentos a utilizarse, logrando así que sea fácil la tarea de enseñar y 

aprender. 

La investigación es factible ya que si bien es cierto, la inversión que se 

realizará para la ejecución de esta temática será solventada por los 

desarrollistas, por lo que se hará cargo de invertir tanto: en lo 

económico, intelectual y material; además, contamos con la bibliografía 

necesaria para la realización de la misma como también la colaboración 

de docentes y padres de familia. 
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11. MARCO TEÓRICO 

1.  La Matemática 

“La Matemática es una materia llena de interés y muy útil fuera de la 

clase. Es necesaria que esta idea sea transmitida a los niños por sus 

maestros, para que estos ante una propuesta de trabajo sobre una 

realidad próxima, se encuentren con la necesidad de razonar, operar 

o manipular para dar soluciones a problemas concretos. Si 

conseguimos esto, la Matemática ha servido entonces como un 

medio natural, para conseguir satisfactoriamente unos resultados y 

presentarlos de forma clara y comprensible...”3 

La Matemática es un arte, pero también una ciencia de estudio. Se 

puede decir que la matemática es el estudio de los números y 

símbolos, es la investigación de estructuras abstractas. 

La enseñanza de la Matemática tiene por finalidad incorporar valores 

y desarrollar actitudes en el niño, de manera que obtenga un 

concepto claro y amplio,  para ello se requiere el uso de estrategias 

que permitan desarrollar las capacidades para percibir, comprender, 

asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para 

enfrentar su entorno. 

 

 

                                                           
3
CASCALLANA, Teresa. Iniciación a la Matemática. Materiales y 

recursos didácticos. Madrid:Santillana, 1988 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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1.  Historia de la Matemática 

“La Historia de la Matemática abarca el estudio de las 

investigaciones sobre los orígenes de los descubrimientos en 

matemática y, en menor grado, de los métodos matemáticos y la 

notación. 

Antes de la edad moderna y la dispersión del conocimiento a lo 

largo del mundo, los ejemplos escritos de nuevos desarrollos 

matemáticos salían a la luz sólo en unos pocos escenarios. Los 

textos matemáticos más antiguos disponibles son el Plimpton 322 

(matemáticas en Babilonia c. 1900 a. C.), el papiro de Moscú 

(matemáticas en el Antiguo Egipto c. 1850 a. C.), el papiro de 

Rhind (Matemáticas en Egipto c. 1650 a. C.), y el ShulbaSutras 

(Matemáticas en la India c. 800 a. C.). Todos estos textos tratan 

sobre el teorema de Pitágoras, que parece ser el más antiguo y 

extendido desarrollo matemático después de la aritmética básica y 

la geometría.”4 

Tradicionalmente se ha considerado que la Matemática, como 

ciencia, surgió con el fin de hacer los cálculos en el comercio, 

para medir la Tierra y para predecir los acontecimientos 

astronómicos. Estas tres necesidades pueden ser relacionadas en 

                                                           
4
ASGER Aaboe (1998). Episodes from the Early History of Mathematics.New York: RandomHouse, pp. 

30–31 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plimpton_322&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matem%C3%A1ticas_en_Babilonia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_de_Mosc%C3%83%C2%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%83%C2%A1ticas_en_el_Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_de_Rhind
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_de_Rhind
http://es.wikipedia.org/wiki/Shulba_Sutras
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%83%C2%A1ticas_en_la_India
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%83%C2%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%83%C2%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%83%C2%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%83%C2%ADa
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cierta forma a la subdivisión amplia de la matemática en el estudio 

de la estructura, el espacio y el cambio. 

La matemática egipcia y babilónica fueron ampliamente 

desarrolladas por la matemática helénica, donde se refinaron los 

métodos y se ampliaron los asuntos propios de esta ciencia. La 

matemática en el Islam, a su vez, desarrollaron y extendieron la 

matemática conocida por estas civilizaciones ancestrales. Muchos 

textos griegos y árabes de matemática fueron traducidos al latín, 

lo que llevó a un posterior desarrollo de la matemática en la Edad 

Media. 

Desde los tiempos ancestrales hasta la Edad Media, los adelantos 

y la creatividad matemática fueron seguidas, con frecuencia, por 

siglos de estancamiento. Pero desde el renacimiento italiano, en 

el siglo XVI, los nuevos desarrollos matemáticos, se fueron 

interactuando con descubrimientos científicos contemporáneos, 

de esta manera fueron creciendo esporádicamente hasta el día de 

hoy. 

2.  La Matemática en Educación Básica 

La Educación Básica es la que asegura la correcta alfabetización, 

es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de 

los conceptos culturales considerados imprescindibles. Su 

finalidad es proporcionar a todos los estudiantes una formación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%83%C2%A1tica_hel%C3%83%C2%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%83%C2%A1tica_en_el_Islam_medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%83%C2%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
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común que haga posible el desarrollo de las capacidades 

individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de 

actuación social con la adquisición de los elementos básicos 

culturales; los aprendizajes relativos mencionados anteriormente. 

En la propuesta de la Reforma Curricular para la Educación 

Básica, en el Área de Matemática podemos encontrar: 

Consideraciones generales 

Objetivos 

Destrezas fundamentales 

Contenidos 

Recomendaciones metodológicas generales 

Conocemos que la Educación Básica es el primer paso para el 

Bachillerato y el Nivel Superior. En la mayoría de países como en 

el nuestro constituye un estadio obligatorio. 

La Matemática en la Educación Básica permite el desarrollo de 

capacidades en los estudiantes, ya que esta área se 

interrelaciona con otras materias, a más de esto si se realizan las 

debidas actividades para enseñar los contenidos de Matemática 

se puede ayudar al estudiante, desde temprana edad, a fortalecer 

sus habilidades y destrezas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
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3. La Enseñanza de la Matemática 

La enseñanza de la Matemática tiene la finalidad de desarrollar 

la capacidad de razonamiento y la facultad de la abstracción. Su 

rigor lógico sus métodos aplicados a los distintos fenómenos y 

aspectos de la realidad deben ir unidos al nivel de la observación 

y la experimentación para potenciar el aprendizaje inductivo, en 

situaciones próximas al alumno. 

La enseñanza de la Matemática plantea estudiar en las aulas 

una matemática que permita a los niños construir conocimientos 

a través de la resolución de situaciones problemáticas que 

despierten su interés y su deseo de búsqueda de soluciones. 

Practicar la concepción de la enseñanza ofrece la oportunidad a 

los niños de concebir esta disciplina como un conjunto de 

herramientas funcionales y flexibles que les permitan entender y 

resolver diversos problemas que enfrenta en su entorno social y 

educativo. 

La enseñanza se basa en actividades que utilicen la 

comprensión del cálculo, la medida, los conceptos espacio-

temporales y la formulación de problemas de forma clara, 

precisa y sin ambigüedades. 
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4.  El Aprendizaje de la Matemática. 

Es necesario darnos cuenta que cualquier recurso didáctico, no 

beneficia en la formación del educando, únicamente el material 

que por poseer ciertas características, le permita asimilar 

permanentemente en sus distintos niveles de desarrollo, el 

mundo físico y social que lo rodea. 

Una de las características importantes que debe reunir el 

recurso didáctico es la de tomar en cuenta la etapa de desarrollo 

por la que atraviesa el alumno. 

En la práctica educativa una preocupación se vuelve 

fundamental al hacer comprensibles y accesibles los contenidos 

al educando. 

En el aprendizaje humano educativo, participan las 

características del sujeto que aprende, el contenido a apropiarse 

y las del contexto en que éste se produce. 

Este análisis requiere de una descripción de cada uno de los 

componentes, como de los efectos recíprocos que se generan 

entre ellos. 

El grado de motivación que presente un sujeto por aprender 

Matemática será diferente si le demostramos que éste 

aprendizaje puede aplicarlo en su vida cotidiana y le sirve para 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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ciertos trabajos, no a la idea de que el aprendizaje de la 

matemática aparezca sujeto a un mero requisito por aprobar un 

año. 

La aplicación de las teorías de Piaget a la enseñanza de la 

ciencia como reacción contra la enseñanza tradicional 

memorística se fundamentó en el denominado aprendizaje por 

descubrimiento. 

Según la concepción del aprendizaje por descubrimiento, es el 

propio estudiante quien aprende por sí mismo si se le facilitan 

las herramientas y los procedimientos necesarios para hacerlo.5 

5.  La Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática 

En primer lugar investigaciones sobre proceso enseñanza-

aprendizaje han ayudado a entender que los niños aprenden 

Matemática de lo general a lo especifico, es decir, de 

experiencias concretas relacionadas con objetos o situaciones 

de su vida cotidiana y que al interactuar con tales situaciones, 

los niños llevan a cabo procesos de abstracción de 

conocimientos y habilidades que le permiten comprender y 

confrontar los puntos de vista entre los niños y con el maestro; 

proceso de gran valor para el buen aprendizaje y construcción 

de conocimientos matemáticos. 

                                                           
5
DE LA PAZ RAMOS, Guillermo. Enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. La Piedad, Mich. México. 

2003 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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La enseñanza-aprendizaje tradicional recae en el memorismo y 

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

experimentación, de esta manera a no alcanzar por inducción el 

descubrimiento de las realidades de la Matemática, lo que ha 

presentado un problema que se encuentra: en la visión del 

maestro hacia la matemática, en las actividades propuestas para 

enseñar matemática y en la concepción de los estudiantes de los 

contenidos matemáticos.  

El proceso de asimilación de la matemática ha dado lugar a una 

nueva modalidad de la enseñanza, considerándola así como un 

proceso de conducción de la actividad de aprendizaje, en donde 

el papel del maestro se limita a conducir y propiciar dichas 

actividades.  

Todo esto viene a contraposición del concepto tradicional de que 

el profesor es el único expositor y transmisor del conocimiento. 

Esta nueva forma de la enseñanza implica la necesidad de que 

el profesor diseñe o seleccione actividades que promuevan la 

construcción de conceptos a partir de experiencias concretas, en 

las que los niños puedan observar, explorar e interactuar entre 

ellos y con el profesor. 

Apoyada con la evolución de los conocimientos previos, el papel 

del maestro es fundamental para que el niño logre desarrollar 
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habilidades para estimar, medir, comunicar (de manera oral y 

escrita), operar (mentalmente y con los algoritmos usuales), para 

hacer inferencias y generalizaciones, asimismo disfrute al hacer 

matemática, desarrollando su creatividad e imaginación. Lo 

anterior viene apoyar las teorías anteriores sobre la adquisición 

del conocimiento matemático, lo que cataloga a la Matemática 

como una de las principales asignaturas junto con el español, del 

plan de estudios actual. 

6.  La Matemática según la Teoría de Piaget 

Piaget justifica una adecuada construcción del conocimiento 

matemático basada en un correcto programa de aprendizaje de 

la matemática. 

Pero ahora es momento para plantearnos una serie de 

preguntas de interés cuyas respuestas nos pueden ayudar a 

entender mejor los períodos por los que pasa todo niño en su 

conocimiento matemático.  

¿Cómo construye un niño la matemática?, ¿De qué forma se 

inicia en el mundo de los números?  

Para responder a estas preguntas, PIAGET (dentro del marco de 

la psicología cognitiva) considera que el desarrollo de la 

inteligencia de los niños es una adaptación del individuo al 

mundo que lo rodea. Nos viene a decir que el proceso comienza 
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con una forma de pensar (estructura) propia de un nivel de 

desarrollo madurativo. Después debemos saber que algunos 

cambios externos crean conflicto y desequilibrio.  

El niño (como toda persona) intenta compensar esa confusión y 

resuelve el conflicto mediante su propia actividad intelectual. Y 

¿saben?, de todo esto resulta una forma distinta de pensar y 

estructurar las cosas, en definitiva, un nuevo estado de 

equilibrio. 

Todos sabemos que la inteligencia se desarrolla a través de un 

proceso de maduración y aprendizaje. De acuerdo con PIAGET, 

la inteligencia se desarrolla en cada persona a través de 

determinados estadios que son parte de un proceso continuo, en 

el cual una característica del pensamiento infantil se cambia 

gradualmente en un tiempo determinado y se integra en formas 

mejores de pensamiento.  

No es momento de recordar los distintos estadios psico-

evolutivos por los que según Piaget pasa el individuo; tan solo 

citamos el estadio sensorio motor (de 0 a 2 años), el periodo pre 

operacional (de 2 a 7 años), el periodo operacional concreto (de 

7 a 11-12 años) y el estadio de operaciones formales (de 11-12 

a 14 -15 años). 
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De todo lo anterior y según los principios en que se basa todo 

programa de enseñanza de la Matemática, hay que saber que el 

proceso de construcción del conocimiento matemático debe 

estar fundamentado en la actividad real de los niños, para lo cual 

es imprescindible conocer, en cada edad, su manera 

característica de razonamiento y los tipos de tareas que los 

individuos pueden hacer.  

De ahí la necesaria preparación en psicología evolutiva del 

docente. Siguiendo los distintos estadios de desarrollo cognitivo 

planteados anteriormente y sabiendo que las edades 

cronológicas son orientativas, pues es el orden de sucesión de 

estadios lo que permanece invariante, podemos afirmar lo 

siguiente de acuerdo con los trabajos de PIAGET: 

En el estadio temprano de operaciones concretas (7 a 9 años), 

los niños son capaces de trabajar con operaciones simples 

sobre elementos concretos. Ambos, elementos y operaciones, 

deben estar relacionados con objetos físicos y con operaciones 

realizables experimentalmente. 

Por ejemplo, en este nivel las cuatro operaciones de la aritmética 

elemental son significativas cuando se las utiliza por separado 

con números pequeños dentro de la experiencia del niño. Los 

niños no tienen aún capacidad para construir un sistema 
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matemático en cuanto tal, pero ya comienzan a preparar sus 

cimientos en forma de estructuras elementales concretas. 

En conclusión, el niño comienza a desarrollar sistemas 

matemáticos simples y representa un nivel de desarrollo en el 

que ya puede comenzar a usar la matemática como tales. 

Empieza a desarrollar una estructura concreta de experiencias 

que puede ir construyéndose año tras año para formar un 

sistema lógico concreto.  

En el estadio de generalización concreta (13 a 15 años), los 

niños pueden usar un cierto número de operaciones, no 

asequibles físicamente. Pueden utilizar elementos generalizados 

(cifras grandes y letras en sustitución de números) Así, el chico 

es capaz de desarrollar una estructura matemática compleja en 

la medida en que tenga un fundamento concreto. 

Por último, en el estadio de operaciones formales (16 años en 

adelante), el estudiante no tiene necesidad de relacionar 

elementos, operaciones o la combinación de ellos con modelos 

análogos físicos, y puede tomar como realidad un sistema 

abstracto bien determinado con sus definiciones, relaciones y 

reglas. Se enfrenta con variables en cuanto tales, porque puede 

evitar sacar la conclusión final hasta haber considerado las 

diversas posibilidades. El niño está preparado para trabajar con 
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el sistema formal abstracto que, para el matemático, constituye 

la esencia de la matemática6 

Con respecto al valor del material didáctico, debe tenerse en 

cuenta, que en opinión de Piaget, el niño no llega a realizar 

abstracciones por el mero hecho de manejar objetos concretos. 

La abstracción comienza a producirse cuando el niño llega a 

captar el sentido de las manipulaciones que hace con el 

material; cuando puede clasificar objetos, atendiendo, por 

ejemplo, al color, deshace la agrupación y puede después 

ordenarlos atendiendo a su tamaño. Una verdadera operación 

intelectual permite múltiples composiciones; las operaciones 

mentales son flexibles y pueden realizarse de distintas maneras. 

Sin ningún material didáctico, el niño puede por sí solo llegar a 

realizar operaciones intelectuales, pero la utilización de dicho 

material favorece el proceso para llegar a ellas.7 

7.  La Matemática según la Teoría de Vygotsky 

“La teoría de Vygotsky ha sido construida sobre la premisa de 

que el desarrollo intelectual del niño no puede comprenderse sin 

una referencia al mundo social en el que el ser humano está 

inmerso. El desarrollo debe ser explicado no sólo como algo que 

tiene lugar apoyado socialmente, mediante la interacción con los 

                                                           
6
DE LA PAZ RAMOS Guillermo. Enseñanza de las matemáticas. La Piedad, Mich. México. 2000 

7
BUJANDA Jauregui, M.P.: "Tendencias actuales en la enseñanza de la matemática". Ed. S.M. Madrid, 

1.981. 
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otros, sino también como algo que implica el desarrollo de una 

capacidad que se relaciona con instrumentos que mediatizan la 

actividad intelectual. 

La perspectiva que adopta este autor para abordar el tema de 

las relaciones recíprocas entre el hombre y el entorno incluye el 

estudio de cuatro niveles de desarrollo entrelazados: 

1. Desarrollo filogenético: es el estudio del lento cambio de la 

historia de las especies. 

2. Desarrollo ontogenético: es el estudio de las 

transformaciones del pensamiento y la conducta que surgen 

en la historia de los individuos. 

3. Desarrollo sociocultural: es la cambiante historia cultural que 

se transmite al individuo en forma de tecnologías, además 

de determinados sistemas de valores, esquemas y normas, 

que permiten al ser humano desenvolverse en las distintas 

situaciones. 

4. El desarrollo micro genético: es el aprendizaje que los 

individuos llevan a cabo, en contextos específicos de 

resolución de problemas, construido sobre la base de la 

herencia genética y sociocultural.”8 

Vygotsky considera el contexto sociocultural como aquello que 

llega a ser accesible para el individuo a través de la interacción 

                                                           
8
 SCRUGGS Mastropieri, y Shiah (1991), investigación sobre el aprendizaje de las matemáticas.  
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social con otros miembros de la sociedad, que conocen mejor 

las destrezas e instrumentos intelectuales, y afirma que, la 

interacción del niño con miembros más competentes de su grupo 

social es una característica esencial del desarrollo cognitivo. 

Este autor concedió gran importancia a la idea de que los niños 

desempeñan un papel activo en su propio desarrollo. El interés 

fundamental de Vygotsky se centra en comprender los procesos 

mentales superiores para ampliar el pensamiento más allá del 

nivel natural. 

1.  La Matemática según la Teoría de Ausubel 

Ausubel considera que un docente es aquel individuo que está a 

disposición en cada momento del desarrollo cognoscitivo del 

niño, busca las herramientas necesarias para que sea efectiva la 

adquisición de todo conocimiento nuevo. Para Ausubel, el 

aprendizaje de la matemática y de las demás materias, sólo es 

posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya 

posee el sujeto, denominado “aprendizaje significativo”. Según 

Ausubel, para que el docente logre un buen y efectivo 

aprendizaje, debe tomar los conocimientos ya existentes a 

través de la experiencia en el individuo, para que solidifique los 

nuevos conocimientos. “Solé (1993), destaca tres tipos de 

factores de especial incidencia en el aprendizaje: la disposición 

de las personas hacia el aprendizaje, la motivación y las 
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representaciones, expectativas y atribuciones de estudiantes y 

profesores.”9 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no 

debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si 

se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar 

puede darse por recepción o por descubrimiento, como 

estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 

significativo o memorístico y repetitivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del niño. Esto se logra cuando el estudiante relaciona 

los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que se interese por aprender lo que se le 

está mostrando 

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición. 

Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas, es 

decir ayuda de mejor manera a comprender los contenidos 

matemáticos.  

Este enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones 

entre varios conceptos, pero antes los niños deben tener algún 

                                                           
9
Lic. MENDOZA, Esmeralda. Las matemáticas según Ausubel. C. Julio 2005 
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conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo 

es la edad de los estudiantes, ya que ellos deben manipular 

ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este modelo 

es más adecuado para los niveles más altos de primaria en 

adelante. 

Otro aporte al constructivismo son los organizadores 

anticipados, los cuales sirven de apoyo al estudiante frente a la 

nueva información, funciona como un puente entre el nuevo 

material y el conocimiento actual. Estos organizadores pueden 

tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es importante 

del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán 

presentadas y recordarle la información relevante que ya 

posee.10 

Ausubel concibe los conocimientos previos del niño en términos 

de esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la 

representación que posee una persona en un momento 

determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. 

Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la 

realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, 

anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

                                                           
10

MALDONADO VALENCIA María Alejandra. El aprendizaje significativo de David Paul Ausubel, 

Mexico2000 
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Para la enseñanza de la Matemática Ausubel presenta las 

siguientes aplicaciones pedagógicas: 

1. El maestro debe conocer los conocimientos previos del 

estudiante, es decir, se debe asegurar que el contenido a 

presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al 

conocer lo que sabe el niño ayuda a la hora de planear. 

2. Organizar los materiales en el aula de manera lógica y 

jerárquica, teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido 

sino la forma en que se presenta a los estudiantes. 

3. Considerar la motivación como un factor fundamental 

para que el niño se interese por aprender, ya que el hecho de 

que se sienta contento en su clase, con una actitud favorable y 

una buena relación con el maestro, hará que se motive para 

aprender. 

4. El maestro debe saber utilizar ejemplos, por medio de 

dibujos, diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos.11 

1.  La Reforma Curricular 

Currículo proviene del latín currículum, que significa carrera. En sus 

orígenes el término currículo se entendía en un sentido algo más 

restringido, pues venía asociado a lo que debía enseñarse en las 

                                                           
11

QUIROGA; Elsa. El nuevo contexto educativo, la significación en el aprendizaje de la enseñanza. 
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escuelas, esto hace referencia a lo que se debe enseñar, mediante 

los contenidos en las diferentes áreas según el plan de clase. 

Este currículo para la práctica educativa se convierte en currículum 

formal. El mismo que hace referencia a lo que se debe enseñar y lo 

que los niños deben aprender, es decir, he aquí la importancia de los 

conceptos que se quieren transmitir o las estrategias y destrezas que 

se pretende que adquieran los estudiantes de determinado año de 

Educación Básica 

En el Currículo para la Educación Básica, en las consideraciones 

generales (1998), encontramos que nos ayuda a la comprensión de 

conceptos y procedimientos, aplicándolos a nuevas situaciones que 

aparecen a un desde otros ambientes diferentes a los de esta ciencia, 

en donde se resaltan los métodos de la matemática del mismo modo 

la selección cuidadosa de los contenidos y según las características 

de aprender del estudiante 

1.  Objetivos del Área de Matemática 

Concretan las aspiraciones y propósitos con respecto a la 

formación del estudiante considerando los niveles educativos y 

la diversidad. En este sentido, el objetivo dirige el quehacer 

educativo expresando los logros que se desean alcanzar con la 

debida claridad en los diferentes ámbitos y áreas. 
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Durante el período correspondiente a la Educación Básica el 

docente se plantea objetivos, con el fin de que el estudiante 

alcance el perfil ideal, el proceso de inter-aprendizaje de la 

Matemática está orientado a que el estudiante logre: 

2. Desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, 

explicación y aplicación de los conceptos y enunciados 

matemáticos. 

3. Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos que 

involucren los contenidos de la Educación Básica y la 

realidad del entorno, para la formulación, análisis y solución 

de problemas teóricos y prácticos. 

4. Utilizar la matemática como herramienta de apoyo para otras 

disciplinas y su lenguaje para comunicarse con precisión. 

5. Desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para 

la construcción de esquemas de pensamiento lógico formal, 

por medio de procesos matemáticos. 

6. Comprender la unidad de la matemática por medio de sus 

métodos y procedimientos. 

7. Desarrollar las capacidades de investigación y de trabajo 

creativo, productivo; independiente o colectivo. 
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8. Alcanzar actitudes de orden, perseverancia y gusto por la 

matemática. 

9. Aplicar los conocimientos matemáticos para contribuir al 

desarrollo del entorno social y natural. 

1.  Destrezas de la Matemática 

A continuación veremos las destrezas generales y 

específicas del Área de Matemática: 

1. Comprensión de conceptos 

1. Identificar, construir y representar objetos y figuras 

geométricas en forma gráfica, simbólica o por medio de 

actividades manuales; y establecer sus propiedades. 

2. Usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos para 

representar conceptos y relaciones entre ellos. 

3. Describir con sus propias palabras los objetos de estudio 

matemático. 

4. Distinguir los diferentes tipos de medidas de acuerdo con su 

naturaleza. 

5. Reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos 

de conceptos. 

6. Identificar y aplicar principios, definiciones, propiedades y 

resultados referidos a los objetos de estudio matemático. 

7. Relacionar diferentes representaciones de conceptos. 
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8. Interpretar, analizar e integrar conceptos, principios y 

propiedades de objetos matemáticos. 

9. Justificar la validez de un razonamiento. 

10. Conocimiento de procesos. 

1. Construir con técnicas y materiales diversos, figuras 

geométricas y sólidos simples y descubrir sus 

características. 

2. Estimar valores de medidas. 

3. Leer y elaborar gráficos y tablas para representar relaciones 

entre objetos matemáticos. 

4. Manejar unidades arbitrarias y convencionales con sus 

múltiplos y submúltiplos. 

5. Realizar cálculos mentales de operaciones matemáticas con 

precisión y rapidez. 

6. Realizar transformaciones de figuras geométricas planas. 

7. Usar el lenguaje matemático con propiedad. 

8. Obtener información a partir de textos, tablas o gráficos. 

9. Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución 

de problemas. 

10. Seleccionar, plantear y aplicar procesos matemáticos 

apropiados. 

11. Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos 

lógicos. 
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12. Seguir y dar instrucciones para la realización de procesos 

matemáticos. 

13. Solución de problemas 

1. Traducir problemas expresados en lenguaje común a 

representaciones matemáticas, y viceversa. 

2. Estimar resultados de problemas. 

3. Identificar problemas en los ámbitos de su experiencia para 

formular alternativas de solución. 

4. Utilizar recursos analíticos frente a diversas situaciones. 

5. Recolectar, organizar, presentar e interpretar información por 

medio de datos. 

6. Formular y resolver problemas. 

7. Juzgar lo razonable y lo correcto de las soluciones a 

problemas. 

8. Razonar inductiva, deductiva o analógicamente. 

9. Usar estrategias, datos y modelos matemáticos. 

10. Identificar, comprender y determinar la necesidad, 

suficiencia y consistencia de los datos en un problema. 

11. Generar, ampliar y modificar datos y procedimientos. 

1.  Contenidos del Área de Matemática 

Los contenidos constituyen el elemento básico de la asignatura 

en cuanto determinan los aprendizajes a alcanzar por los niños. 

Un contenido es válido, si sirve para alcanzar los objetivos 
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propuestos, es significativo, si responde a las necesidades 

educativas del estudiante, y adecuado si se adapta a las 

competencias cognitivas del niño. Su aprendizaje se basa en 

actividades que demanden aplicaciones y acciones observables 

de parte de los profesores: manipulación, simulación, 

elaboración, demostración, representación, ordenación, 

ejecución, creación, síntesis, etc. A continuación veremos los 

contenidos de cuarto y quinto años de Educación Básica.  

CUARTO AÑO 

Sistema numérico 

Números naturales: unidades, decenas, centenas, unidades de 

millar. 

Orden: ......mayor que......; ...... menor que....... 

Adición y sustracción con reagrupación. 

Multiplicación con reagrupación. 

División exacta. 

Aplicaciones. 

Múltiplos y divisores: aplicaciones. 

Generación de sucesiones. 

Sistema de funciones 

Representación de conjuntos por extensión y comprensión. 

Subconjuntos. 

Igualdad de conjuntos. 
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Unión, intersección y diferencia de conjuntos de objetos. 

Operadores aditivos, sustractivos y multiplicativos. 

Sistema geométrico y de medida 

Noción de semirrecta, segmento y ángulo. 

Clasificación de ángulos: recto, agudo y obtuso. 

Triángulos: clasificación por sus lados y por sus ángulos. 

Definición de cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio, 

paralelogramo. 

Cálculo de perímetros. 

Identificación de cubos, prismas, pirámides, cilindros, conos y 

esferas. 

Medidas aproximadas de longitud. Estimación de errores. 

Medidas de longitud: múltiplos y submúltiplos del metro. 

Medidas de tiempo: horas, minutos y segundos. 

Sistema de estadística y probabilidad 

Recolección de datos y su representación en diagramas de 

barras. 

  QUINTO AÑO 

Sistema numérico 

Números naturales: 

Representación gráfica en la semirrecta numérica. 

Adición, sustracción, multiplicación y división (con 

reagrupación). 

Aplicaciones. 
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Números fraccionarios: 

Representaciones gráficas. 

Representación en la semirrecta numérica. 

Orden: ... mayor que...;... menor que... 

Números decimales: 

Expresión decimal de fracciones. 

Representación gráfica en la semirrecta numérica 

Orden: ... mayor que...;... menor que... 

Operaciones: suma, resta, multiplicación y división. 

Aplicaciones. 

Números romanos, mayas, etc.: lectura y escritura. 

     Sistema de funciones 

Operaciones con conjuntos: unión, intersección y diferencia. 

Operadores combinados de suma, resta y multiplicación. 

Ubicación en una cuadrícula. 

Sistema geométrico y de medida 

Áreas de triángulos y cuadriláteros. 

Polígonos regulares: trazo, construcción, identificación y 

caracterización. Cálculo de perímetros por medición y de áreas 

como suma de triángulos. 

Construcción de prisma, cubo, pirámide y cilindro a partir de 

modelos. 

Medidas de superficie: metro cuadrado, múltiplos y 

submúltiplos. 
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Transformaciones de medidas de superficie entre los del 

sistema internacional y las agrarias. 

Medidas de áreas aproximadas. Estimación de errores. 

Sistema de estadística y probabilidad 

Representación e interpretación de diagramas de barras. 

2.  Estrategias Metodológicas del Área de Matemática. 

Fases para la enseñanza de la Matemática 

Fase concreta: Por sencillo que sea un concepto matemático 

debe pasar inicialmente por su manipulación de la manera más 

apropiada, en este caso es donde los recursos didácticos son 

indispensables para la enseñanza. 

Fase gráfica: El niño y niña deben traducir de manera gráfica 

cuanto hayan descubierto en su nuevo conocimiento ya que esto 

se obtiene gracias a la manipulación del material concreto 

ejemplo (dibujos de animales, plantas u otros objetos) 

Fase simbólica: Cuando sea el modo oportuno, el niño y la niña 

deberán expresar sus experiencias con símbolos matemáticos 

(números), si su utilización es ciertamente significativa para 

ellos. Todo esto supone ya un logro más en la abstracción 

matemática. 
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Fase de aplicación: El niño y la niña deben explicar, a su 

manera, lo realizado y conseguido poniendo en práctica la 

experiencia alcanzada en las fases anteriores y de esta manera 

poder dar solución a los problemas y ejercicios matemáticos. 

Estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

Matemática. 

Para el desarrollo de destrezas y la enseñanza aprendizaje 

de contenidos. 

1. Los niños serán sujetos activos en el proceso de ínter aprendizaje. 

2. El aprendizaje de la matemática se realizará basándose en las 

etapas: concreta, gráfica, simbólica y complementaria (ejercitación y 

aplicaciones). 

3. Los contenidos matemáticos deben tratarse en lo posible con 

situaciones del medio donde vive el estudiante. 

4. Evitar cálculos largos e inútiles. 

5. Se utilizará la calculadora como herramienta auxiliar de cálculo. 

6. Desarrollar el cálculo mental y aproximado mediante el proceso de 

redondeo. 

7. Los juegos didácticos deben favorecer la adquisición de 

conocimientos, aprovechando la tendencia lúdica del estudiante. 

8. Orientar al niño hacia el descubrimiento de nuevas situaciones. 

9. Motivar el tratamiento de ciertos contenidos fundamentándose en 

aspectos histórico-críticos de la matemática. 
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10. Propiciar el trabajo grupal para el análisis crítico de contenidos y el 

desarrollo de destrezas. 

Para la integración de los contenidos de los diferentes 

sistemas 

1. Utilizar en forma intuitiva el lenguaje lógico y de conjuntos en todo el 

proceso de inter aprendizaje. 

2. Tratar los contenidos de los diferentes sistemas sin privilegiar ninguno 

de ellos. 

Para la selección y resolución de problemas 

1. Utilizar las otras áreas de estudio para la formulación de ejemplos y 

problemas matemáticos. 

2. Aprovechar los recursos que nos ofrece la cultura estética 

(recreación, dramatización, títeres, etc.) 

3. Ejercitar la comprensión del enunciado de un problema mediante 

preguntas, gráficos, uso del diccionario y otros. 

4. Motivar en los estudiantes la búsqueda de diferentes alternativas en la 

solución de problemas. 

5. Estructurar un banco de ejercicios y problemas secuenciales. 

6. En la formulación de ejemplos y problemas matemáticos, utilizar la 

realidad del entorno (situaciones, vivencias, necesidades, actividades 

y problemas ambientales). 

Para el tratamiento de las prioridades transversales 
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1. Hacer de las estructuras naturales y sociales el espacio pedagógico 

para crear la estructura lógica del pensamiento matemático. 

2. Aplicar los conocimientos matemáticos en actividades de la vida diaria 

y de manejo ambiental (siembra, forestación, control ambiental, 

cultivos y otros). 

Para la selección y producción de material didáctico 

1. El ínter aprendizaje de matemática será más participativo si e trabaja 

con material concreto y otros recursos didácticos. 

2. Aprovechar los materiales del medio para ejecutar mediciones 

construcciones geométricas. 

3. Elaborar material didáctico con elementos reciclables. 

4. Promover la elaboración de material didáctico con la participación de 

los niños. 

Para la integración del Área Matemática con las demás Áreas 

del Currículo. 

1. Realizar la planificación curricular con unidades globales que 

interrelacionen todas las áreas.  

2. Incluir ejemplos que vinculen oportunamente los contenidos de 

matemática con los de otras áreas. 

Para la evaluación del aprendizaje 

1. Realizar un seguimiento permanente y sistemático del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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2. Utilizar nuevas formas de evaluación considerando los dominios: 

afectivo y psicomotriz. 

3. Las evaluaciones deben medir conocimientos, destrezas, habilidades 

y actitudes del niño. 

Para la asignación de tareas y deberes 

1. Toda tarea debe ser programada, graduada, dosificada y evaluada. 

2. Las tareas deben fomentar la creatividad del estudiante. 

3. Las tareas pueden servir de prerrequisito para la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

4. Evitar tareas excesivas dentro y fuera del aula. 

 

 

Para los recursos didácticos 

1. Elaboración de cuadernos de trabajo para el alumno de los primeros 

años y textos para los años superiores, en los que se traten los 

sistemas en forma integrada. 

2. Preparación de guías didácticas para los maestros con la teoría 

matemática y las recomendaciones metodológicas necesarias en 

cada uno de los temas desarrollados en los cuadernos y textos. 

Seleccionar una bibliografía básica de los textos de matemática 

existentes y dotar a cada provincia de un centro de 
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documentación integrado por biblioteca, hemeroteca, video teca, 

etc. 

Establecer convenios entre el ministerio de educación y cultura y 

editoriales para facilitar la adquisición de textos a bajo precio. 

 Promover la formación del taller de matemática en el aula.12 

1.  Recursos 

1. Los Recursos Didácticos en Matemática 

Un recurso didáctico es todo aquel elemento que te ayuda 

o facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, se utiliza 

como apoyo en la enseñanza, con la finalidad de facilitar o 

estimular el aprendizaje. 

En el caso de la Matemática los recursos didácticos son 

auxiliares del proceso de enseñanza - aprendizaje porque 

las experiencias sensoriales tienen un papel importante 

para la adecuada asimilación de los contenidos. 

El maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha de 

facilitar el aprendizaje del niño, para lo cual dispone de 

diferentes elementos, medios o recursos, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de docente. La ayuda 

                                                           
12

 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Reforma Curricular para la Educación Básica. Ministerio de 
Educación y Cultura. 2010 
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del material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural 

que produzca un aprendizaje significativo en el estudiante. 

El material didáctico es aquel que con su presencia y 

manipulación, provoca el desarrollo y formación de 

determinadas capacidades, actitudes o destrezas en el 

niño, no es un medio que facilite la enseñanza, es la 

enseñanza misma, manipular es aprender, es por eso que 

debemos buscar los recursos didácticos que favorezcan un 

aprendizaje activo de la Matemática en las aulas, 

desarrollando los aprendizajes básicos en el ámbito del 

razonamiento lógico-matemático. 

En el Área de Matemática como en otras, los recursos 

didácticos acercan a los estudiantes a situaciones de la 

vida real representando tales situaciones lo mejor posible, 

permitiendo que los estudiantes tengan impresiones más 

vivas sobre los temas que se abordan. 

Aquí algunas funciones que cumplen los recursos 

didácticos: 

3. Los recursos didácticos proporcionan información al 

alumno.  

4. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan 

a organizar la información que queremos transmitir. De 
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esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al 

alumno.  

5. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a 

desarrollarlas.  

6. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la 

impulsan y crean un interés hacia el contenido del 

mismo.  

7. Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten 

evaluar los conocimientos de los alumnos en cada 

momento, ya que normalmente suelen contener una 

serie de cuestiones sobre las que queremos que el 

alumno reflexione.  

8. Nos proporcionan un entorno para la expresión del 

alumno. Como por ejemplo, rellenar una ficha mediante 

una conversación en la que alumno y docente 

interactúan13 

1. Importancia de los Recursos Didácticos en Matemática 

“…Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición 

de una clase debe seleccionar los recursos y materiales 

didácticos que tiene pensado utilizar.”14 Muchos piensan 

que no tiene importancia el material o recursos que 

                                                           
13

 Consejo Nacional de Educación, Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para le 
Educación Básica 
14

GARCÍA pavón de TomellosoFrancisco. Los recursos didácticos en matemáticas. (Ciudad Real) 

15/05/2006 
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escojamos pues lo importante es dar la clase pero se 

equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos porque constituyen 

herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los niños. 

La enseñanza de la Matemática parte del uso del material 

concreto porque permite que el mismo estudiante 

experimente el concepto desde la estimulación de sus 

sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se 

quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos 

de su entorno.  

Como bien lo expresa Piaget “los niños y niñas necesitan 

aprender a través de experiencias concretas, en 

concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La 

transición hacia estadios formales del pensamiento resulta 

de la modificación de estructuras mentales que se generan 

en las interacciones con el mundo físico y social.”15 

Es así como la enseñanza de la Matemática inicia con una 

etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de 

material concreto, y sigue con actividades que facilitan el 

                                                           
15

BUJANDA Jauregui, M.P.: "Tendencias actuales en la enseñanza de la matemática". Ed. S.M. 
Madrid, 1.981 
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desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas 

por los alumnos durante la exploración. A partir de la 

experiencia concreta, la cual comienza con la observación 

y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego 

con la generalización. 

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la 

enseñanza de la Matemática en Educación Básica, a través 

del uso de instrumentos y objetos concretos para el 

estudiante, ya que estos buscan lograr un aprendizaje 

significativo dentro de ellos mismos, pues los resultados de 

los niños en el aprendizaje de la matemática no son 

satisfactorios en los contenidos conceptuales de los 

diferentes temas que se trabajan en esta área, pues las 

estrategias que el maestro está utilizando para la 

enseñanza de la Matemática no garantizan la comprensión, 

frente al tema estudiado debido a que se ha limitado a 

estrategias memorísticas y visuales que no crean ningún 

interés en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje 

significativo. 

2. El manejo adecuado de los recursos didácticos en 

Matemática. 

El reto no es usar los recursos didácticos que tengamos a 

nuestro alcance, sino  usarlos adecuadamente y buscar 
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que su integración con el resto de los elementos del 

proceso educativo (objetivos, contenidos, etc.) sea 

congruente y estratégicamente justificable. 

“Es necesario que los alumnos manipulen diversidad de 

materiales y lo hagan con regularidad. Un uso esporádico 

del material convierte a éste más en una curiosidad que en 

una herramienta metodológica.”16 

“La utilización de recursos didácticos con los estudiantes 

siempre supone riesgos: que finalmente no estén todos 

disponibles, que las máquinas necesarias no funcionen, 

que no sea tan buenos como nos parecían, que los 

estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan 

solamente de manera lúdica...”17 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una 

intervención educativa y antes de iniciar una sesión de 

clase en la que pensamos utilizar un recurso educativo 

conviene que nos aseguremos de tres apoyos claves. 

                                                           
16

 DÍAZ Abanto Marcos. El manejo de recursos didácticos en matemáticas. Setiembre de 2007 
17

Dr. PERE MarquèsGraells, 2001 (Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de 

Educación 

 

http://dewey.uab.es/paplicada/
http://dewey.uab.es/
http://dewey.uab.es/
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1. El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo 

está listo y que funcionan los materiales que vamos a 

precisar. 

2. El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una 

revisión del material y prepararemos actividades 

adecuadas a nuestros estudiantes y a los objetivos y 

contenidos. 

3. El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la 

disponibilidad de los espacios adecuados y 

pensaremos la manera en la que distribuiremos a los 

alumnos, el tiempo que durará la sesión, la 

metodología que emplearemos (directiva, semi-

directiva, uso libre del material) 

1. Tipos de Recursos Didácticos para Matemática 

Enseñar capacidad matemática requiere ofrecer 

experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes 

y construyan confianza en la investigación, la solución de 

problemas y la comunicación. Se debe alentar a los 

estudiantes a formular y resolver problemas relacionados 

con su entorno para que puedan ver estructuras de 

Matemática en cada aspecto de sus vidas. Experiencias y 

materiales concretos ofrecen las bases para entender 

conceptos y construir significados. Los estudiantes deben 
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tratar de crear su propia forma de interpretar una idea, 

relacionarla con su propia experiencia de vida, ver cómo 

encaja con lo que ellos ya saben y qué piensan de otras 

ideas relacionadas. 

En el medio que nos rodea encontramos varios tipos: 

Materiales semi-concretos 

Los materiales semi-concretos (láminas, carteles, dibujos 

en el pizarrón, etc.) se los debería utilizar luego de los 

materiales concretos ya que estos en un inicio pueden 

llegar a provocar una incomprensión en los estudiantes. 

Materiales tecnológicos 

La tecnología y su uso en el ámbito educativo ha abierto de 

forma masiva nuevas posibilidades de interacción, nuevos 

roles discente-docente, nuevos entornos de enseñanza-

aprendizaje, y por qué no, profundos cambios didácticos 

mediante juegos para el desarrollo de las destrezas y 

habilidades. (Computación, data show, infocus, videos, la 

calculadora, etc.) 

Materiales concretos 
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Los materiales concretos son objetos que tienen 

características en común y son parte de la realidad 

cotidiana ejemplo: (animales, plantas u otras cosas)  

Se recomienda para la enseñanza, que el docente trabaje 

necesariamente con materiales concretos al inicio de los 

temas (semillas, cajas, chapas, paletas, etc.), para un 

mejor aprendizaje de la Matemática. 

A continuación presentaremos algunos materiales 

concretos: 

 

1. LAS REGLETAS 

CUISSENAIRE: “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 

 

Fig. 1. Regletas de cuissenaire 
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número determinado, a continuación algunos ejercicios 

con las regletas: 

1. Composición: Dadas dos o más regletas, buscar una 

individual  que sea equivalente a las anteriores juntas. 

2. Suma: a partir de la composición de 2 o más regletas, 

llegamos al concepto de suma. 

3. Seriaciones: comenzamos haciéndolas de dos 

regletas para poco a poco ir complicándolas. 

4. Suma: a partir de la composición de 2 o más regletas, 

llegamos al concepto suma. Comprobaríamos 

gráficamente las propiedades conmutativa y 

asociativa de la suma 

5. Conceptos  “doble” y “mitad”: dada una regleta 

equivalente a un número par, 2, 4, 6, 8, 10, 

enseñaremos a los niños/as como la mitad se 

consigue cuando repartimos a partes iguales (2 

regletas iguales) la que tenemos. Para el concepto 

“doble” juntamos 2 regletas iguales y buscamos la 

equivalente a las 2 juntas. 

6. Resta: a partir de la descomposición de 2 regletas, 

llegamos al concepto resta utilizando el término quitar 
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7. Ordenación: todos los niños construirán la escalera 

de 1 a 10 en sentido ascendente y descendente, 

primero de forma individual y después en grupos, 

poniendo una regleta cada uno.”18 

Utilizando las regletas pretendemos introducir las 

distintas operaciones básicas y que nuestros alumnos, a 

través de las distintas actividades: 

1. Descubran las propiedades básicas de los primeros 

números. 

2. Establezcan un orden de los mismos. 

3. Realicen comparaciones en cuanto al tamaño. 

4. Manipulen distintos objetos distinguiéndolos 

claramente. 

5. Comprendan el fundamento de las operaciones 

básicas: suma, resta, multiplicación y división, y sean 

capaces de trabajarlas de una manera distinta. 

2. BLOQUES LÓGICOS 

DIENES: “El creador 

fue William Hull, 

ZoltanDienes fue el 

                                                           
18

CABRERA Belén Mariana  y Rafael Bravo Cano. Las regletas cuissenaire. 2000  

 

Fig. 2. Bloques lógicos dienes 

http://jomyanez.galeon.com/grz28glos.htm
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=DIENES,%20ZOLTAN%20PAUL&cantidad=&formato=&sala=1
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que los usó en escuelas de Canadá y Australia como 

material de aprendizaje de la matemática, quizás 

deberían ser llamados entonces bloques de Hull. 

Por otro lado, y aunque son conocidos bajo este nombre, 

los bloques en sí no son ‘lógicos’, si se denominan así 

es por su principal función, que es la de ser material 

para trabajar los procesos lógicos en el aprendizaje de la 

matemática. No obstante, las aplicaciones finales son 

mucho más amplias, atendiendo, sobre todo, al hecho 

de que los procesos lógicos no sólo son propios del 

aprendizaje de la matemática.”19 

Se pueden conseguir en cualquier comercio de la rama 

de papelería e, incluso, en alguna que otra juguetería 

especializada en juguetes didácticos. Pero eso no 

resulta tan atractivo como hacer nuestros propios 

bloques. 

El trabajo de aula en ambientes educativos enriquecidos 

con el uso de los bloques lógicos favorece la 

construcción de conceptos y el desarrollo de 

competencias como las siguientes: 

1. Clasificación atendiendo a una característica o 

atributo, a dos de ellos o a más. 

                                                           
19

 MANZANARES Inma,  Materiales concretos. 8 de Diciembre de 2007 

http://www.eliceo.com/author/inma/
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2. Seriación atendiendo a patrones de formación. 

3. Comparación de magnitudes: longitud, área, 

volumen. 

4. Exploración de relaciones espaciales. 

5. Identificación de las características de figuras 

planas. 

El material ofrece muchas posibilidades para el 

razonamiento matemático, la comunicación y la 

modelación, procesos permanentes en las actividades 

desarrolladas. El material favorece tanto el trabajo 

individual como el grupal. 

6. ÁBACO. Un 

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 

 

Fig. 3. Ábaco 
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madera con alambres paralelos por los que corren bolas 

movibles y que sirve para enseñar el cálculo.”20 

Es un material didáctico de uso cotidiano que el maestro 

utiliza para enseñar a los niños a representar los valores 

absolutos y relativos, además nos sirve para contar 

números dígitos, decenas, centenas, unidades de mil, 

decenas de mil, centenas de mil. 

El trabajo de aula en ambientes educativos enriquecidos 

con el uso del ábaco favorece la construcción de 

conceptos y el desarrollo de competencias como las 

siguientes: 

1. Construcción y manejo del sistema de numeración 

decimal que implica la comprensión de los dos 

principios fundamentales que lo estructuran: tener 

base diez y ser posicional. 

2. Reconocimiento de regularidades y patrones de 

formación de los números. 

3. Encontrar estrategias para efectuar operaciones 

(adición, sustracción, multiplicación y división) y para 

comprender sus propiedades. 

                                                           
20

ESPINEL Cejas José M., Materiales didácticos para matemáticas. Canarias (1987) 
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4. Interpretación y comprensión de los procedimientos 

generales o algoritmos de las operaciones. 

5. Reconocimiento y representación de números en 

bases diferentes a la base diez. 

6. BLOQUES MULTIBÁSICOS “Descripción: Los bloques 

multibásicos de 

Dienes, es un 

material diseñado 

para reproducir 

las características 

propias de cualquier sistema de numeración tratando de 

formalizar el principio de agrupamiento. En resumen, los 

bloques multibase de Dienes, son una colección de 

unidades agrupadas según los criterios de los sistemas 

de numeración por aguzamiento múltiple. Cada pieza 

corresponde a una potencia de la base. 

Los bloques multibásicos son un material concreto para 

la enseñanza y comprensión del paso de uno a otro 

orden de unidades. 

Como sólo hemos podido utilizar los bloques 

multibásicos de base 10, el objetivo de trabajar este 

material didáctico es que los niños adquieran los 

 

Fig. 4. Bloques multibásicos 
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mecanismos de la formación de los números en dicha 

base. 

En definitiva, los objetivos que perseguimos con los 

bloques multibásicos es que los niños sean capaces de: 

Manipular objetos de diferentes formas relacionándolos 

con su valor numérico.  

1. Realizar agrupamientos con los cubos en nuestra 

base 10, e   intercambiar estas agrupaciones por las 

piezas de segundo orden (barras), y éstas por las de 

tercer orden… 

2. Manejar los conceptos de unidades de orden 

superior con un  apoyo concreto.  

3. Llegar a comprender el valor posicional de las cifras; 

así, un cubo tiene diferente valor que una barra. 

4. Realizar las operaciones de adición y sustracción en 

el sistema decimal de forma manipulativa. 

5. Trabajar los conceptos de doble y mitad. 

6. Iniciar de forma manipulativa las operaciones de 

multiplicación y división. 
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7. Fomentar el trabajo en grupo para la realización de 

problemas. 

Acercar al alumno a la vida económica.”21 

1. GEOPLANO “Esta 

herramienta, 

sencilla y eficaz, le 

permite a los 

estudiantes 

experimentar con 

modelos matemáticos y construir conceptos numéricos 

en diversos contextos. Ella puede ser usada con la 

finalidad de establecer patrones ideales, para combinar y 

realizar medidas directas o indirectas. También, 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 (estímulo informal, 

búsqueda íntegra de información constante, 

                                                           
21

 Didáctica de las matemáticas II, 14 de junio de 2008 

 

Fig. 5. Geoplano  
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razonamiento espacial a través de procesos de análisis y 

síntesis sobre figuras geométricas).”22 

Consiste en un tablero cuadriculado y con clavos en la 

superficie, distribuidos uniformemente cada dos 

centímetros. 

Se utiliza principalmente en geometría para: 

1. Descubrir propiedades de las figuras geométricas 

2. Trabajar nociones básicas geométricas: líneas 

abiertas, cerradas, frontera. 

3. Medir superficies de figuras irregulares 

4. Estudiar la relación entre perímetro y superficie. 

 

2. TANGRAM.- El 

Tangram es un 

conocidísimo 

rompecabezas de origen 

chino cuyo objetivo es 

reproducir la figura que se nos propone utilizando todas 

las piezas de las que disponemos. Simplemente se 

deben seguir las siguientes reglas : 

- Utilizar en cada figura todas las piezas 

- No superponerlas 

                                                           
22

Lic. POLANCO RodriguezBeisys M, Universidad de Carabobo 21 de julio de 2005 

 

 

Fig. 6. Tangram  
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El objetivo del tangram es identificar figuras 

equiextensas (con la misma área) 

Sirve para: 

1. Desarrollar la creatividad 

2. Descubrir equivalencias entre figuras geométricas 

3. Trabajar con fracciones y medidas 

3. LA FRANJA NUMÉRICA.- Este valioso material 

didáctico, que es en realidad es una variante de la recta 

numérica, permite a los niños de los primeros años 

comprender los conceptos aritméticos en forma 

significativa. 

Para preparar el material, se recortan secciones de 

cartulina, preferiblemente de color amarillo mide 80 cm 

de largo por 10 de ancho. En cada una de dichas 

secciones se deja un espacio de 8 cm que permita 

anteponer la parte final de la anterior. 

Mediante la franja numérica los niños pueden desarrollar 

diferentes actividades por ejemplo: agrupar, contar, 

desarrollar problemas de suma, resta, multiplicación, 

división y fracciones.   

 

Fig. 7. Franja numérica 

0         1       2        3        4       5       6        7        8        9        10 

 *     *      *      *     *   *      *     *      *       * 
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4. CARTEL NUMÉRICO DEL 100. - El cartel numérico del 

cien es una 

ayuda visual 

muy útil y 

sencilla con el 

cual se puede 

demostrar a 

los niños que 

existe un 

sistema para 

los números 

que están 

aprendiendo. La comprensión de dicho sistema los 

ayuda a entender la Aritmética más rápidamente y 

permite al maestro llevar a cabo su enseñanza en una 

forma más fácil. Cuando se usa el cartel, los alumnos 

pueden ver que el esquema para los números del 1 al 20 

y del 21 al 30 es el mismo que para los números del 1 al 

10, también pueden apreciar que el 3 y el 4 en 34 tienen 

significados distintos, conocimiento del cual hará buen 

uso cuando estén realizando operaciones de sustracción 

y multiplicación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Fig. 8. Cartel numérico del 100 
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Mostraremos a continuación como utilizar el cartel 

numérico del 100. 

1. Mantenga el cartel a la vista. 

2. Haga uso del mismo cada vez que la actividad que 

está realizando pueda simplificarse con una ayuda 

visual. 

3. No deje de practicar con los niños las ideas del 

sistema numérico que comenzó a desarrollar en los 

primeros años. 

 

 

4. TERJETAS DE 

PERCEPCIÓN.- Las 

tarjetas plegables para 

percepción de las 

combinaciones básicas 

proporcionan una forma efectiva de demostrar las 

combinaciones básicas relacionadas que se pueden 

aprender en un agrupamiento numérico. 

Para hacer cada tarjeta use una hoja de papel de 

construcción o un papel caratula de 11 x 12 cm, en lo 

 

Fig. 9. Dominó  
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pasible de color rojo la tarjeta se doblará por la mitad 

para obtener partes de 11cm. sobre cada tarjeta dibuje o 

pegue círculos preferiblemente de color blanco. Una 

moneda servirá para dibujar los círculos, pueden usarse 

tarjetas de color amarillo y los círculos de color rojo. 

Hay dos usos para las tarjetas de percepción. Un uso es 

para que los mismos niños estudien las combinaciones 

en forma individual o por parejas. El otro uso es hecho 

por el maestro para demostrar a la clase las 

combinaciones básicas. 

 

5. MECANOS.- consistente en 

piezas de diversos tamaños, 

forma y color construidas en 

metal con filas de barrenos 

(agujeros) para sujetarlas a 

otras piezas por medio de 

tornillos. Según el modelo puede contener motores 

eléctricos, ruedas, poleas, etc. Como Lego y otros 

juguetes de construcción, Mecano tiene aplicaciones en 

el mundo educativo, por la didáctica que implica la 

construcción de los juguetes por parte del niño/a. Pero 

aparte de eso debido a su longevidad, y a su bajo precio, 

 

Fig. 10. Mecanos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/LEGO
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grupos de hackers lo usan como materia prima para la 

construcción de distintos prototipos relativos a periféricos 

caseros como impresoras, plotters. Pasando por 

supuesto por el tema de la robótica, siendo el binomio 

perfecto Mecano para la construcción de las estructuras 

y articulaciones, y Lego Mindstorms para la lógica. 

Los mecanos son rompecabezas armables, donde se 

pueden formar diferentes figuras, éstos le sirven al 

estudiante como estimulador para el desarrollo de 

destrezas tanto intelectuales como fisicas, permitiendo 

de esta manera que al momento de iniciar con las 

actividades sobre el contenido a tratarse, el niño estará 

predispuesto y con el estusismo de iniciar con la clase 

de Matemática. 

6. CENTICUBOS.- Conjunto para 

el cálculo compuesto por 

centímetros cúbicos de dos 

colores diferentes y una placa de 

10 x 10 x 1 cm. Aplicaciones: 

 

Fig. 11. Centicubos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hacker
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Plotter
http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms


127 
 

Cubos mágicos que se montan y desmontan siguiendo 

las leyes de la matemática escogidas por el profesor y 

por los alumnos.23 

7. FRANELÓGRAFO.- El 

franelógrafo se puede 

poner sobre un caballete o 

sobre la mesa. Siempre 

debe tener una pequeña 

inclinación para que las 

figuras no se caigan y debemos cuidar que no le dé 

mucho viento este puede tumbar las figuras. 

Existen diferentes tipos de franelógrafos como: 

Franelógrafo plegadizo. También existen varias formas 

de hacer las figuras: Normalmente se hacen de papel o 

cartulina ligera y se les pega fieltro o pedazos de lija por 

detrás. 

Existen formas llamativas de usar las figuras como:  

Figura en tercera dimensión. 

Figura tipo rompecabezas. 

Figura articulada. 

                                                           
23

 INFANTIL Y PRIMARIA: APRENDIZAJE LENGUAJE Y MATEMÁTICA. TSD PIERRON S.L. C/ Ebanistas, 32 
POL.IND. Urtinsa, Alcorcón - Madrid - España 

 

Fig. 12. Franelógrafo 
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Paisajes de franela. 

8. EL “CARTEL DE 

VALOR DE LUGAR” 

es un recurso muy 

valioso para este fin, 

ya que permite al 

alumno manipular, 

visualizar el proceso y 

organizar su aprendizaje a un nivel abstracto. Consiste 

en una lámina de cartón, de más o menos 65cm. x 

80cm., con pliegues o bolsillos, de acuerdo con lo que se 

ilustra en el gráfico, en los que se encajan haces de 

tarjetitas. Estos pliegues o bolsillos pueden aparecer en 

el cartel en número de 3 ó más. Cada pliegue o bolsillo 

hace el papel de sumando, minuendo, multiplicando o 

divisor, según sea el caso.  El maestro debe disponer de 

tarjetitas sueltas, en hacecillos de diez para las decenas 

y de diez decenas para las centenas. Cada tarjetita 

puede medir 9 x 2,5 centímetros. 

En el gráfico anterior aparece 1 conjunto que equivale a 

100 tarjetitas en el lugar de las centenas y un conjunto 

de 3 tarjetitas que equivalen a 30 unidades en el lugar 

de las decenas y un dos tarjetitas en el lugar de las 

CENTENAS DECENAS UNIDADES 

  

  

  

      

      

      

      

1 3 2 

Figura 13. Cartel de valor de lugar 
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unidades. Los numerales 1, 3 y 2 completan la 

ilustración y los niños ven el 132 como una centena,  

tres decenas y dos unidades. 

1. Los Recursos Didácticos y la relación con los 

Contenidos y Objetivos. 

Los recursos didácticos están determinados, por el objetivo 

y el contenido de la enseñanza, los que se convierten en 

criterios decisivos para su selección y utilización. 

La relación docente-dicente, ocupa un lugar fundamental 

en este contexto. En el proceso de enseñanza aprendizaje, 

el docente tiene una función importante y los recursos 

didácticos multiplican las posibilidades de ejercer una 

acción más eficaz sobre los estudiantes. El profesor es 

quien evalúa las condiciones internas y externas que 

prevalecen en este proceso para lograr los objetivos de una 

formación integral. 

Se ha afirmado que los recursos didácticos son los 

componentes operacionales del proceso de enseñanza-

aprendizaje que sirven de sostén material a los métodos, 

por lo que resulta imposible separarlos.24 

                                                           
24

CAÑEDO IGLESIAS, Carlos Manuel. Recursos Didácticos. Universidad de Málaga. 2004  
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Consecuentemente se precisa un análisis por parte del 

docente al planificar su clase, que permita seleccionar los 

métodos que deben utilizarse y los recursos didácticos que 

resulten más eficaces para trasmitir los contenidos de 

forma objetiva, facilitar su asimilación y dirigir el trabajo 

encaminado al desarrollo de las habilidades, los hábitos, 

las capacidades y a la formación de convicciones. 

 

 

 

 

 

 

9. HIPÓTESIS GENERAL 

10. Los recursos didácticos de la escuela “Fernando Chaves”, 

del Barrio Chinguilanchi, Parroquia El Valle de la Ciudad 

de Loja, son suficientes, actualizados y se manejan en 

relación con los contenidos y objetivos del Área de 

Matemática contemplados en la Reforma Curricular del 

cuarto y quinto años de Educación Básica 
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1.  Hipótesis específica 1 

1. El cuarto y quinto años de Educación Básica de la 

escuela “Fernando Chaves”, del Barrio Chinguilanchi, 

Parroquia El Valle de la Ciudad de Loja, en el período 

lectivo 2009-2010, cuenta con los adecuados y 

necesarios recursos didácticos para la enseñanza de 

la matemática. 

1.  Hipótesis específica 2 

2. Los recursos didácticos de matemática de la escuela 

“Fernando Chaves”, del Barrio Chinguilanchi, 

Parroquia El Valle de la Ciudad de Loja se manejan 

en coherencia a los contenidos y objetivos del cuarto 

y quinto años de Educación Básica, durante el año 

lectivo 2009 – 2010. 

 

3. METODOLOGÍA 

El trabajo investigativo se lo realizará basándose en procesos 

metodológicos contemplados en la investigación científica con el fin de 

encontrar caminos adecuados, para determinar alternativas de solución 

a las diferentes problemáticas. 



132 
 

Aplicaremos diferentes tipos de investigación como: la investigación de 

campo, que nos permitirá conocer la realidad donde se desarrollan los 

hechos o fenómenos investigados; la investigación descriptiva permitirá 

el estudio, análisis y descripción de la realidad presente en cuanto a 

hechos, personas, situaciones, etc.; la investigación bibliográfica, la 

recolección de referentes teóricos en libros, periódicos, el internet, etc.; 

y, la investigación científica, siendo el objetivo plantear lineamientos para 

su posterior ampliación en la realidad investigada, para tratar de incidir 

en dicha realidad 

1.  Población y muestra 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se pedirá la 

colaboración de los niños, niñas y docentes de la escuela “Fernando 

Chaves”, la misma que se encuentra ubicada en el barrio 

Chinguilanchi, parroquia el Valle, del cantón y provincia de Loja año 

lectivo 2009-2010. Esta institución al momento cuenta con un plantel 

docente de 9 profesores de los cuales tomaremos 7debido a su 

experiencia en estos años de Educación Básica, y 113 estudiantes 

de los mismos que cogeremos una muestra de 43 niños, 

correspondientes al cuarto y quinto años de Educación Básica. 

2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de la investigación 

son: el método científico, inductivo-deductivo y descriptivo. 
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El método científico.-Nos ayudará en la recolección, como 

organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información teórica y de campo, obtenida durante todo el proceso de 

investigación con el cual se logrará determinar, describir y analizar 

las causas que se detectarán en la problemática y posibilitará 

proponer sugerencias para la solución. 

El método inductivo.- Se dará a partir del estudio de casos, hechos 

o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios 

o leyes generales. 

El  método deductivo.- Mediante el cual se analizarán principios, 

definiciones, leyes o normas generales de las que se extraerá 

conclusiones o consecuencias que explicarán casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales, sobre el problema 

investigado. 

Los dos métodos se utilizarán de manera unificada, puesto que se 

partirá de la observación del problema concreto de la realidad 

analizando a la luz del marco teórico, para llegar a conclusiones que 

serán base para el planteamiento de las recomendaciones. 

El método descriptivo.- Permitirá conocer el estado actual del 

problema, además ayudará a la interpretación racional y al análisis 

objetivo de la información que se recogerá a través de los diferentes 
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instrumentos. Es así como servirá también para la comprobación de 

las hipótesis y la redacción final del informe de investigación. 

3. Técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación 

En el desarrollo de la investigación utilizaremos técnicas, 

instrumentos y procedimientos según el proceso de gestión y 

ejecución del trabajo investigativo que establece el proyecto 

correspondiente. El tratamiento de las variables involucradas se 

realizará a través de la aplicación de técnicas como la encuesta o 

estudio de documentos, instrumentos que garantizarán la calidad de 

la información, tomando en cuenta los índices y la pertinencia de los 

actores institucionales a los cuales estarán dirigidos. 

Para la aplicación de instrumentos  se la realizará mediante la ficha 

de observación, la misma que nos permitirá examinar los recursos 

didácticos que posee la institución, además el uso que les da a los 

mismos, como también el conocimiento de los maestros sobre los 

diversos tipos de materiales que conocen en matemática.   

Luego se aplicará encuestas a los profesores, las mismas que se 

presentarán con un lenguaje fácil de comprender, con el fin de 

obtener información en relación al uso de los recursos didácticos que 

existen en la institución y la coherencia que debe existir con los 

objetivos y contenidos del Área de Matemática.  
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También se realizará una encuesta a los niños con preguntas 

referentes a su conocimiento adquirido en el Área de Matemática 

según los recursos didácticos existentes en la institución. 

Concluida la recolección de datos se analizará y se sistematizará la 

información dando a conocer de esta manera los resultados 

obtenidos sobre la situación pedagógica en que se encuentra la 

institución. 

4. Procesamiento y análisis de la información 

El procesamiento análisis e interpretación de la información se 

llevará a cabo de la siguiente manera: 

La tabulación de los datos se la realizará cuantitativa y 

cualitativamente 

Para la etapa de presentación de datos se utilizará: 

4. Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y 

observaciones. 

5. Cuadros con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

Con los datos presentados se procederá a la interpretación sobre la 

base del sustento teórico presentado en el proyecto 
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Interpretados los datos se procederá a elaborar las conclusiones, las 

mismas se obtendrán luego de un análisis profundo y coherente con 

los objetivos de la investigación 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad institucional de la escuela “Fernando Chaves” del barrio 

Chinguilanchi, parroquia El Valle cantón y provincia de Loja año 

lectivo 2009 – 2010, se contrastarán con las variables de las 

hipótesis y se asumirán en forma explicativa las decisiones 

correspondientes, respaldados por los datos cuantitativos y 

cualitativos establecidos desde la investigación de campo. 

Las hipótesis específicas serán verificadas por la vía empírica, lo 

que implicará contrastar los planteamientos de la teoría asumida en 

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

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procederá a 

revisar los objetivos planteados en el proyecto de investigación y se 

redactará haciendo relación con sus alcances y limitaciones. 

Una vez determinadas las conclusiones se plantearán 

recomendaciones las mismas que irán planteadas de acuerdo a los 

objetivos e hipótesis de la investigación. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2009 - 2010 

Mes y semanas 
 

Actividades 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

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 y 
presentación del 
perfil del 
proyecto 

  
 
 X    XXX  X    XXX  X       
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Trabajo de 
campo y 
elaboración del 
marco teórico 
              X    X X    XXX X    X       

  
Elaboración y 
aplicación de 
instrumentos de 
investigación 
                            X    XX  X    XX       

  
Elaboración del 
primer borrador 
de tesis                  X    X X    X     

  
Presentación de 
la tesis para 
informes 
                    X     X  X    X   

  
Presentación 
final de la tesis 
de grado 
                X    XX   

  
Sustentación 
pública 
            X    XXX 

       

 

 

7. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 

1. Asesor de la investigación 

2. Investigadores 
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3. Docentes de la escuela 

4. Estudiantes de la Escuela 

5. Comunidad  

RECURSOS INSTITUCIONALES 

1. La Universidad Nacional de Loja. Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

2. La escuela “Fernando Chaves”, del barrio Chinguilanchi, parroquia El 

Valle, cantón y provincia de Loja, con la colaboración de docentes y 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 
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  Descripción Costo 

Portátil  400,00 

COMUNICACIONES  

Internet $ 60,00 

Sub-Total $ 460,00 

Sub-Total General: $ 506,75 

IMPREVISTOS $ 50,00 

TOTAL GENERAL $ 1016,75 

RECURSOS MATERIALES 

Descripción Precio Total 

Copias $ 4,50 

Impresiones  $ 200,00 

Flash Memory $ 44.00 

Portaminas $ 6,00 

Perfiles $ 2,25 

Servicios Básicos   

Teléfono, Transporte $ 250,00 

Sub-Total $506,75 
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5. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 INFORMACIÓN GENERAL. 

Año de Básica: .........Paralelo……….  
Número de alumnos: ________________________________ 
Plantel:___________________________________ ubicación:____________________ 

1. OBSERVACIÓN A LA PLANIFICACIÓN DEL DOCENTE 

1. ¿Qué tipo de planificación maneja el docente? 

P.C.I. ( )      Unidad ( )     Clase ( )  Otras ( ) 

 

2. ¿Qué elementos contiene la planificación microcurricular del docente? 

Enumérelos. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Plantea recursos didácticos en la planificación 

si  ( )   no  ( ) 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Utiliza materiales concretos? 

Si ( )    no ( ) 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

5. ¿Los recursos didácticos utilizados son modernos y acorde a la clase? 

Si  ()   no  ( ) 

¿Por qué? …………………………………………………….....................................……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. ¿Los contenidos, objetivos y recursos didácticos de la planificación docente 

están acorde con la Reforma Curricular vigente? 

Si  ( )   no  ( ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

7. Muestran coherencia los elementos de la planificación del docente 

Si  ( )   no  ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

8. OBSERVACIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

2.1. ¿Qué material didáctico existe en la dirección de la escuela? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

2.2. ¿Cómo es el aula donde trabajan los Años de Básica observados? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

2.3. ¿El material didáctico de matemática es suficiente? 

Si ( )    no ( ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.4. ¿El material didáctico de matemática es actualizado? 

Si ( )    no ( ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



148 
 

9. OBSERVACIÓN AL DESARROLLO DE LA CLASE 

3.1 ¿Durante las actividades de elaboración se utilizó recursos didácticos? 

Si  ( )    no ( ) 

Que tipo…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3.2. ¿La presentación de los recursos didácticos fue adecuada y oportuna? 

Si ( )    no ( ) 

Por qué…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

3.3. La utilización de los recursos didácticos por el docente fue 

Satisfactoria  ( )   insatisfactoria  ( ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

3.6. ¿Los recursos didácticos estuvieron en coherencia con el contenido de 

clase? 

Si  ( )    no ( ) 

Por qué……………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3.7. ¿Los recursos didácticos utilizados estuvieron en coherencia con los 

objetivos de clase? 

Si  ( )    no ( ) 

Por qué…………………………………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A DOCENTES 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 

Año de Básica: ............Paralelo………….  

Número de alumnos: …………………………………… 

Plantel: ………………………………………………ubicación: ……………………………… 

2. CUESTIONARIO: 

1. Enumere los materiales didácticos que conoce usted que posee la institución 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Según su criterio, Qué nivel de importancia tienen los recursos didácticos 

en el Área de Matemática? 

 

Alto ( )  mediano ( )  bajo ( ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Su aula cuenta con el número necesario de recursos didácticos para la 

enseñanza de la Matemática? 

Sí ( )    no ( ) 

4. ¿De qué manera usted se capacitó para la utilización de los recursos 

didácticos de la Matemática? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Los recursos didácticos que usted o la institución posee, se prestan para 

relacionarlos con los contenidos matemáticos a impartirse? 
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Sí ( )    no ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

6. Que tipos de recursos didácticos cree usted que son indispensables para la 

enseñanza de la Matemática 

Concretos ( )         semiconcretos ( )     abstractos ( )         tecnológicos ( ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Cómo califica usted la cantidad de recursos didácticos que posee la 

institución? 

Suficientes ( )   Insuficientes ( ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cómo califica los recursos didácticos que poseen la institución? 

Actualizados ( )  Desactualizados ( ) 

¿Por qué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

9. Usted toma prioridad a que los elementos de su planificación tengan 

coherencia o se relacionen entre si 

Si ( )   no ( ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

10. Para realizar su planificación, ¿Usted relaciona los recursos didácticos con 

los objetivos y contenidos contemplados en la Reforma Curricular 

vigente? 

Sí ( )    no ( ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

11. Enuncie, ¿qué beneficios cree usted que trae a los estudiantes, el 

relacionar los objetivos y contenidos con los recursos didácticos, para la 

enseñanza aprendizaje de la matemática? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 

Año de básica: ............Paralelo………….  

Plantel: ……………………………………………… 

2. CUESTIONARIO: 

1. Enumera los materiales para matemática que conoces que posee la 

institución 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Con qué tipo de recursos didácticos ha trabajado tu docente para la 

enseñanza de matemática? 

Del entorno ( )  Elaborado ( )          O carteles ( ) 

3. Entiendes mejor la clase cuando tu docente trabaja: 

Con materiales ( )    sin materiales ( ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. El material didáctico para matemática que utiliza tu docente, te perece: 

Actualizado ( )    desactualizado ( ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. ¿Cómo calificas los materiales didácticos que posee tu escuela para la 

enseñanza de la matemática? 
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Suficientes ( )    insuficientes ( ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Los contenidos de matemática, trabajados con tu docente, se relacionan 

con los recursos didácticos existentes en la escuela? 

Sí ( )    no ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 

 


