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RESUMEN 

El tema es: construcción de materiales e instrumentos de apoyo didáctico para 

desarrollar destrezas, habilidades y conocimientos, en el área de matemáticas, 

para el tercer año de la escuela “José Miguel Burneo”, del barrio Obra Pía, 

parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja,  año lectivo 2009–2010. Se proponen 

los objetivos: Realizar la construcción de  materiales e instrumentos de apoyo 

didáctico para desarrollar destrezas, habilidades y conocimientos, en el área de 

matemáticas, en el tercer año de educación básica. Determinar si el material 

didáctico existente en la escuela permite desarrollar destrezas, habilidades y  

conocimientos, en el área de matemáticas, en el tercer año de educación básica de 

la escuela “José Miguel Burneo Burneo”. Verificar qué nivel de conocimientos 

tiene el profesorado de la escuela, en torno al material didáctico que se utiliza en 

la enseñanza de matemática en el tercer año de educación básica de la escuela 

“José Miguel Burneo Burneo”. Se plantean dos hipótesis: el material didáctico 

existente en la escuela “José Miguel Burneo”, del barrio Obra Pía, parroquia 

Sucre, cantón y provincia de Loja,  no permite desarrollar destrezas, habilidades, 

y conocimientos, en el área de matemáticas; y, el nivel de conocimientos que tiene 

el profesorado de la escuela “José Miguel Burneo”, del barrio Obra Pía, de la 

ciudad de Loja, en torno al material didáctico que se utiliza en la enseñanza de 

matemática, no es el adecuado, es restringido, y debido a ello, no desarrollan 

destrezas, habilidades  y  conocimientos, en el área de matemáticas. Se investiga 

a 10 profesores y profesoras de la escuela “José Miguel Burneo”, del barrio Obra 

Pía. Se concluye que, el material que se dispone en esta escuela para el desarrollo 

de destrezas y comprensión de los aprendizajes en matemática,  es elemental. Los 

profesores y profesoras investigados, consideran que se utiliza el material 

didáctico para elevar al niño hasta el pensamiento   matemático. El nivel de 

conocimientos que tiene el profesorado de la escuela “José Miguel Burneo 

Burneo”, del barrio Obra Pía, de la ciudad de Loja, en torno al material didáctico 

que se utiliza en la enseñanza de matemática, es adecuado, para desarrollar 

destrezas y conocimientos. Se propone como sugerencia, conseguir de la ayuda 

gubernamental de $25 por alumno, se autorice la compra de un significativo 

material didáctico, para un óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática en este nivel.  Solicitar la ayuda correspondiente a las autoridades 

educativas y del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, con su Carrera 

de Educación Básica, para mejorar tantos conocimientos en los procesos 

didácticos de la enseñanza de matemática, así como de la elaboración y manejo de 

material didáctico para desarrollo de destrezas y contenidos en esta área. 
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SUMMARY   

The topic is: construction of materials and instruments of didactic support to 

develop dexterities, abilities and knowledge, in the area of mathematics, for the 

third year of the school "José Miguel Burneo", of the neighborhood it Works 

Pious, parish Sucre, canton and county of Loja, year lectivo 2009-2010. They 

intend the objectives: To carry out the construction of materials and instruments 

of didactic support to develop dexterities, abilities and knowledge, in the area of 

mathematics, in the third year of basic education. To determine if the existent 

didactic material in the school allows to develop dexterities, abilities and 

knowledge, in the area of mathematics, in the third year of basic education of the 

school "José Miguel Burneo Burneo". to Verify what level of knowledge he/she 

has the faculty of the school, around the didactic material that is used in 

mathematics's teaching in the third year of basic education of the school "José 

Miguel Burneo Burneo". they think about two hypothesis: the existent didactic 

material in the school "José Miguel Burneo", of the neighborhood it Works Pious, 

parish Sucre, canton and county of Loja, don't allow to develop dexterities, 

abilities, and knowledge, in the area of mathematics; and, the level of knowledge 

that has the faculty of the school "José Miguel Burneo", of the neighborhood it 

Works Pious, of the city of Loja, around the didactic material that is used in 

mathematics's teaching, it is not the appropriate one, it is restricted, and due to 

it, they don't develop dexterities, abilities and knowledge, in the area of 

mathematics. It is investigated 10 professors and teachers of the school "José 

Miguel Burneo", of the neighborhood it Works Pious. You concludes that, the 

material that prepares in this school for the development of dexterities and 

understanding of the learnings in mathematics, is elementary. The professors 

and investigated teachers, they consider that the didactic material is used to 

elevate the boy until the mathematical thought. The level of knowledge that has 

the faculty of the school "José Miguel Burneo Burneo", of the neighborhood it 

Works Pious, of the city of Loja, around the didactic material that is used in 

mathematics's teaching, it is adapted, to develop dexterities and knowledge. 

He/she intends as suggestion, to get of the government help of $25 for student, 

the purchase of a significant didactic material is authorized, for a good teaching 

process and learning of the mathematics in this level.  To request the help 

corresponding to the educational authorities and of the Area of the Education, 

the Art and the Communication, with their Career of Basic Education, to improve 

so many knowledge in the didactic processes of mathematics's teaching, as well 

as of the elaboration and handling of didactic material for development of 

dexterities and contents in this area.     
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INTRODUCCIÓN 

 

La escuela constituye una realidad compleja, en ella intervienen muchos 

elementos, algunos bajo el control de la propia institución escolar, otros del 

maestro, aunque muchos aspectos escapan de su control (programas, horarios, 

organización, etc.). Dentro de esa realidad compleja, afrontar la enseñanza de las 

matemáticas en el nivel de la Educación Básica es una tarea a la que el maestro 

no puede, ni debe, enfrentarse sin otras herramientas que la mera intuición o el 

recurso a sus experiencias y vivencias escolares, confiando en su arte personal 

para enseñar. 

 

El elevado fracaso que se constata en el aprendizaje de las matemáticas tiene 

raíces muy profundas y una pluralidad de causas de diferente naturaleza; raíces 

ligadas tanto a la dificultad y abstracción de algunos conceptos matemáticos 

como a la deficiente enseñanza que a menudo se hace en la escuela, y que tiene 

mucho que ver con el frecuente desconocimiento de los procesos de aprendizaje de 

las matemáticas y de sus técnicas específicas de enseñanza. 

 

La mayoría de los conceptos que se enseñan en la escuela son conocidos y 

dominados por cualquier ciudadano con una cultura media, de ahí la falsa idea de 

que toda persona, sin una formación específica, siempre que domine los 

conocimientos matemáticos correspondientes puede enseñar matemáticas en el 
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nivel primario. Los que así piensan tienen concepciones sobre el aprendizaje de 

las matemáticas que no se corresponden con lo que las investigaciones han 

probado sobradamente. Y así, sabemos que los conceptos no se copian, se 

construyen en interacción con el medio, que todos los individuos no usan las 

mismas estrategias para aprender, que los errores no se corrigen simplemente 

porque el maestro los señale, que la repetición no lleva necesariamente a la 

comprensión, que los conceptos matemáticos no son independientes los unos de 

los otros, y que se encuentran formando campos conceptuales, etc. 

 

Por otra parte, sabemos también que en la enseñanza de las matemáticas se 

producen hechos y fenómenos que tienen una cierta regularidad y que son 

específicos de un conocimiento dado, por lo que deben ser conocidos por el futuro 

profesor, que ha de saber interpretar, reconocer y valorar dentro de su grupo 

específico de clase. 

 

Si lo anterior es cierto, es necesario que el futuro profesor disponga de 

herramientas y técnicas profesionales que le permitan abordar la enseñanza de 

las matemáticas con cierta garantía, alejándole de la visión ingenua que muchos 

sectores de nuestra sociedad tienen de su enseñanza. 

 

Todo profesional debe conocer el utillaje y la práctica de su oficio. Nadie en su 

sano juicio practicaría hoy una medicina intuitiva que no usara las técnicas y 
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aparatos de diagnóstico disponibles, sería inmediatamente excluido de la 

profesión. ¿Puede un profesor desconocer los resultados más relevantes relativos 

al oficio de enseñar matemáticas? 

 

Tampoco se aprende a ser profesor ¡mirando o copiando un modelo, no basta con 

observar a un buen profesor para aprender a ser profesor. Incluso para observar 

con provecho se necesita disponer de herramientas conceptuales, hay que saber 

qué observar y cómo para superar visiones naturalistas del comportamiento del 

profesor y de los alumnos. El ojo del radiólogo ve lo que otros no ven en una 

radiografía, es un ojo entrenado que sabe lo que debe buscar. El maestro 

encuentra la interpretación de lo que pasa en el aula, por ejemplo de los errores 

cometidos por los alumnos al resolver un problema, a partir de muchos 

conocimientos de los que dispone: el tipo de problema, la redacción y legibilidad 

del enunciado, los datos ausentes o sobrantes, el momento del curso, las 

operaciones que intervienen, los conceptos subyacentes, la historia de la clase y 

del alumno en particular, y con todo ello elabora un diagnóstico que va mucho 

más allá de un bien o un mal en un problema. 

 

La Didáctica de las Matemáticas es, hoy en día, una disciplina científica que 

dispone de resultados sólidamente probados, de conceptos y herramientas de 

diagnóstico, análisis y tratamiento de los problemas que se presentan en el 

aprendizaje de las matemáticas en el contexto escolar.  



xii 

 

Pretendemos con este trabajo académico proporcionar al futuro maestro algunos 

de estos conceptos, haciéndole ver su pertinencia y utilidad en relación con el 

trabajo que habrá de realizar en la escuela. 

 

El interaprendizaje de matemática será más participativo si se trabaja con 

material concreto y otros recursos didácticos. 

 

El trabajo con material concreto constituye una etapa provisional con vistas a un 

desarrollo del concepto donde se revelará la verdadera naturaleza de las 

operaciones. 

 

La finalidad de trabajar con material concreto no es inducir al niño a buscar la 

matemática en los objetos, (objetivo propio de los métodos activos), ésta no puede 

ser localizada en un mundo en el que no existe. 

 

El material concreto no es nada más que un recurso, un medio de la comunicación 

más accesible que la palabra. 

 

El conocimiento lógico-matemático, no se puede obtener por transmisión verbal; 

las explicaciones del profesor a toda la clase sobre conocimientos matemáticos no 

son el recurso didáctico idóneo, debido a que el niño no tiene la capacidad 

abstracta suficiente para comprender los conceptos matemáticos a partir sólo de 
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las palabras; lo que más se puede obtener así es que adquiera los aspectos 

mecánicos. 

 

La libre manipulación de los objetos tampoco es el medio para llegar al 

conocimiento matemático, ya que a través de ella sólo puede obtenerse un 

conocimiento físico. 

 

La manipulación por sí sola, permite obtener conocimiento físico y no desarrollo 

del pensamiento lógico. Por ello es que cuando hablamos de manipulación en 

matemáticas se está haciendo referencia a una serie de actividades específicas 

con materiales concretos, que faciliten la adquisición de determinados conceptos 

matemáticos. La manipulación no es un fin en sí misma, ni tampoco provoca un 

paso automático al concepto matemático. Es precisa la propuesta de actividades 

dirigidas al fin que queramos conseguir. Estas actividades tienen que estar 

auxiliadas de un material concreto, ya que los niños no tienen capacidad 

suficiente para hacerlas sobre un material abstracto, como es el discurso verbal. 

 

Las ideas abstractas no llegan por ciencia infusa ni a través de lo que se dice, sino 

a través de operaciones que se realizan con los objetos y que se interiorizan, para 

más adelante llegar a la operación mental sin soporte concreto. 
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Queda claro que es una necesidad utilizar material concreto para la enseñanza de 

la matemática.  

 

Recordemos que “Material didáctico: conjunto de recursos (gráficos, literarios, 

visuales informáticos, etc.) de los que se vale el educador para que los alumnos 

logren una mejor comprensión de los contenidos de la enseñanza”.2 

 

Este estudio tiene como propósito acercar a los lectores (docentes y aspirantes), 

algunas consideraciones generales acerca del uso de los recursos didácticos 

existentes en las escuelas, así como también acerca de las propuestas concretas 

para su aprovechamiento en el aula, puesto que todos ellos resultan de gran 

utilidad a la hora de desplegar distintas estrategias para una buena enseñanza. 

 

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

Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real 

de vida. No siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad, 

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

por parte del alumno. 

 

El material didáctico es una mediación de lo que está siendo estudiado por 

palabras, a fin de hacerlo intuitivo, y desempeña un papel destacado en todas las 

                                                
2   CÍRCULO LATINO AUSTRAL, S.A. Escuela para Maestros, Enciclopedia Pedagógica 

 Práctica, Departamento Pedagógico, Grupo CLASA 
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materias. El pizarrón, la tiza y el borrador son elementos indispensables y 

básicos en cualquier aula, principalmente en las de nuestras escuelas, que se 

reducen, todas ellas, a la presencia de un profesor situado frente a los alumnos. 

Ningún aula debería prescindir, asimismo, del concurso de retratos, mapas, 

grabados, gráficos, libros, noticias de los periódicos, revistas, aparatos de 

proyección, etc. 

 

Debe hacerse constar que el material didáctico necesario el profesor lo utiliza, 

para animarlo, darle vida. Así, la finalidad del material didáctico es la siguiente: 

aproximar al  alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una 

noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados; motivar la clase; 

facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos; concretar 

e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente; economizar esfuerzos para 

conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y conceptos; contribuir a la 

fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que pueda 

provocar al material; dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de habilidades específicas, como el manejo de aparatos y la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos; despertar y retener la 

atención; ayuda a la formación de la imagen y a su retención; favorece la 

enseñanza basada en la observación y la experimentación; facilita la aprehensión 

activa de un tema o un hecho de estudio; ayuda a la formación de imágenes 

concretas dado que cada uno pueda percibir la información oral o escrita según su 
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capacidad de discriminación, discernimiento y sus experiencias anteriores; ayuda 

a comprender mejor las relaciones entre las partes y el todo en un tema objeto o 

fenómeno; ayuda a la formación de conceptos exactos, principalmente con 

respecto a temas de difícil observación directa; hacer la enseñanza más activa y 

concreta, así como más próxima a la realidad; dar oportunidad que se analice e 

interprete mejor el tema en estudio, con miras al fortalecimiento del espíritu 

crítico; dar un sentido más objetivo y realista del medio que rodea al alumno y a 

la escuela, y en el cual el educando tendrá que actuar; favorece el aprendizaje y 

su retención. 

 

El maestro debe tener muy en cuenta que lo que se oye se olvida pronto y que 

lo que se ve se puede recordar, pero lo que se hace se aprende. 

 

 Entre las motivaciones para realizar la investigación, está la de dar 

respuesta a la problemática del desarrollo de destrezas habilidades y contenidos, 

en relación al uso de material didáctico existente en la escuela, en el área de 

matemáticas; destacándose como problema principal: ¿Cómo puede construirse 

materiales e instrumentos de apoyo didáctico para desarrollar destrezas, 

habilidades y conocimientos, en el área de matemáticas, en el tercer año de la 

escuela “José Miguel Burneo”, del barrio Obra Pía, parroquia Sucre, cantón y 

provincia de Loja,  año lectivo 2009–2010?; de donde se derivan los subsiguientes 

problemas secundarios: ¿Qué materiales e instrumentos de apoyo didáctico puede 
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desarrollar destrezas, habilidades y conocimientos, en el área de matemáticas, en 

el tercer año de Educación Básica?; ¿Conoce el profesorado cómo se construye 

materiales e instrumentos de apoyo didáctico para desarrollar destrezas, 

habilidades y conocimientos, en el área de matemáticas, en el tercer año de 

Educación Básica?  

 

Como objetivos, propusimos: Realizar la construcción de  materiales e instrumentos de 

apoyo didáctico para desarrollar destrezas, habilidades y conocimientos, en el área de 

matemáticas, en el tercer año de educación básica. Determinar si el material didáctico 

existente en la escuela permite desarrollar destrezas, habilidades y  conocimientos, en el 

área de matemáticas, en el tercer año de educación básica de la escuela “José Miguel 

Burneo Burneo”. Verificar qué nivel de conocimientos tiene el profesorado de la escuela, 

en torno al material didáctico que se utiliza en la enseñanza de matemática en el tercer 

año de educación básica de la escuela “José Miguel Burneo Burneo” 

 

Las hipótesis de trabajo y que orientaron el trabajo de la investigación son: el 

material didáctico existente en la escuela “José Miguel Burneo”, del barrio Obra Pía, 

parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja,  año lectivo 2009–2010, no permite 

desarrollar destrezas, habilidades, y conocimientos, en el área de matemáticas; y, el nivel 

de conocimientos que tiene el profesorado de la escuela “José Miguel Burneo”, del barrio 

Obra Pía, de la ciudad de Loja, en torno al material didáctico que se utiliza en la 

enseñanza de matemática, no es el adecuado, es restringido, y debido a ello, no 

desarrollan destrezas, habilidades  y  conocimientos, en el área de matemáticas. 
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En cuanto a la estructura de la tesis, la misma comprende capítulos como los 

siguientes: en el primer capítulo, se describe de modo detallado el proceso 

metodológico llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en 

cuenta conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las 

actividades y coherencia con el objeto a investigar y el instrumento preciso a ser 

aplicado.  

 

Adicionalmente, en este capítulo el lector encontrará una descripción de cada una 

de las acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, especificando 

sucintamente la intencionalidad de cada una de ellas y la pertinencia de su 

utilización.  

 

En el segundo capítulo, se presenta una exposición amplia de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos 

resultados están presentados en cuadros y gráficos que nos ofrece la estadística 

descriptiva y que, por razones de interpretación para el lector, son secuenciados a 

partir del enunciado. 

 

Esto permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisas y 

tengan coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia conclusiones valederas. 
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En el tercer capítulo, el estudio presenta las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho, estas 

conclusiones revelan la realidad en cuanto  al material didáctico que se utiliza en la 

enseñanza de matemática, vinculado al desarrollo de destrezas, habilidades  y  

conocimientos, en el área de matemáticas; así como al nivel de conocimientos de 

profesores y profesoras en torno al material didáctico que se utiliza en la enseñanza de 

matemática, vinculado al desarrollo de destrezas, habilidades  y  conocimientos, en el 

área de matemáticas. 

 

En el capítulo cuarto, se elaboran y plantean algunas recomendaciones, en torno 

al problema del material didáctico que se utiliza en la enseñanza de matemática, 

vinculado al desarrollo de destrezas, habilidades  y  conocimientos, en el área de 

matemáticas y posibles alternativas de solución, destacándose el muestrario de 

materiales propios para el desarrollo de destrezas, habilidades  y  conocimientos, en el 

área de matemáticas. 
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1.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN     

 

1.1. Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó aplicando procesos metodológicos 

propios de la investigación científica. 

 

Se utilizaron diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo 

para conocer la realidad sobre el desarrollo de destrezas, en relación al uso de 

material didáctico existente en la escuela “José Miguel Burneo Burneo” del barrio 

Obra Pía, del cantón y provincia de Loja, en el área de matemáticas; la 

investigación descriptiva, que permitió el estudio, análisis y descripción de la 

realidad presente, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.; la investigación 

bibliográfica, con la recolección de referentes teóricos en libros, periódicos, el 

Internet, etc. 
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 1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Según lo previsto desde el proyecto, se utilizó el método científico, inductivo, 

deductivo y descriptivo. 

 

El método científico, con la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información teórica y de campo, logró determinar describir y 

analizar las causas que se produjeron en la problemática sobre el desarrollo de 

destrezas, en relación al uso de material didáctico existente en la escuela, en el 

área de matemáticas y posibles alternativas de solución. 

 

El método inductivo, partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales.   

 

El método deductivo, donde se presenta principios, definiciones, leyes o normas 

generales de las que se extrajeron conclusiones o consecuencias que explica casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

El método descriptivo, permitió conocer el estado actual del problema, la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información de campo. Sirvió 

también para la comprobación de las hipótesis y la redacción final del informe de 

investigación. 
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 1.3.  Técnicas,  instrumentos  y  procedimientos  utilizados 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las orientaciones 

que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de las variables 

involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como la encuesta y la 

observación; instrumentos que garantizaron la calidad de la información, 

tomando en cuenta los índices y la pertinencia sobre el desarrollo de destrezas, en 

relación al uso de material didáctico existente en la escuela, en el área de 

matemáticas.  

 

 1.4. Población y muestra 

La investigación se circunscribe al estudio sobre el desarrollo de destrezas, en 

relación al uso de material didáctico existente en la escuela “José Miguel Burneo 

Burneo” del barrio Obra Pía, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–

2010, en el área de matemáticas 
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Esta escuela se crea “Sin Nombre” en el año de 1952, con la designación  de la 

señora Macrina Tapia como la primera maestra; quién inicia sus labores en un 

local arrendado y con una asistencia de 18 alumnos entre mujeres y varones. 

 

En el año de 1955 se cambia la profesora y llega a desempeñar esas labores la 

señora Piedad Soto. 

 

En 1958 se produce el cambio  de la profesora Soto  y en su reemplazo llega  la 

señora Melva Luzuriaga, quién permanece en el plantel  hasta el año de 1963, 

cuando se traslada a trabajar en la ciudad y en su reemplazo es designado el 

profesor Franco Luzuriaga. 

 

En el año de 1967 llega a trabajar a la escuela  la señora Carmen  Bermeo en 

reemplazo del profesor Luzuriaga, quién se traslada a prestar sus servicios  en 

una escuela de la ciudad. 

 

En 1969 es nombrado como profesor de esta escuela el señor Franco Loyola, en 

este tiempo el plantel es designado con el nombre de “Escuela Fiscal Mixta Loja”. 

 

En este año de 1969 se realiza la donación de un terreno de 400 metros cuadrados  

para la construcción de la escuela, terreno que fue donado por  la señorita  Rosa 
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Amalia Burneo, hija del señor José Miguel Burneo Burneo, primer dueño de la 

hacienda “Santa Bárbara”, antiguo nombre del barrio. 

 

Posteriormente es nombrada  como profesora  del plantel la señora Macrina 

Pacheco,  la misma que arrienda un  salón en la casa del señor Manuel Cabrera, 

donde funciona la escuela por algún tiempo; pero a causa de varios  problemas de 

la señora profesora con los padres de familia es clausurada la escuela  durante 

casi dos años. 

 

En 1977 en vista de la necesidad  de que se reabra el plantel, los padres de 

familia gestionan  el nombramiento  de profesores, ya que existía un elevado 

número  de alumnos de edad escolar. 

 

Haciendo cabeza de estas gestiones  se encuentra la señorita Enma Gutiérrez, 

quien realiza una matrícula  y de más papeles para que se autorice el 

funcionamiento  del establecimiento. 

 

En el año de 1978 se autoriza la reapertura de la escuela y se nombra como 

profesores al Sr. Francel Bravo (Director)  y la Sra. Rosa Sánchez, los mismos que 

empiezan a realizar actividades y gestiones para la construcción  del local escolar. 

Luego es nombrado como auxiliar de servicio a la Srta. Enma Gutiérrez, quién 

por existir un elevado número de alumnos se le designa con función de docente. 
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La escuela funcionaba con seis grados en la casa del señor Manuel Cabrera. En 

este año lectivo se logra  construir el primer local escolar, acondicionado con 

mamparas tres aulas, gracias a la colaboración de los padres de familia  con sus 

mingas, el   H. Consejo Provincial con materiales, el Lcdo. Javier Valdivieso con 

hombres y maquinaria y en general  de los moradores del barrio. Y en este año se 

inaugura dicho local. 

 

En el año de 1979 es cambiado el Lcdo. Francel Bravo (Director) y en su 

reemplazo llega el profesor Hugo Lituma, además se designa  a la Sra. Carmen 

Cuenca como profesora auxiliar. 

 

En el año de 1980 se designa al profesor Manuel Remache  en reemplazo de la 

señora Cuenca quién va trabajar en la ciudad. 

 

En 1981 es cambiado el profesor Lituma  y llega en su reemplazo el profesor 

Eduardo Andrade  encargado de la dirección. 

 

Continuando como escuela pluridocente con tres profesores de grado y un auxiliar 

de servicio  con función de docente. 

 

En 1983 se designa un incremento en la persona del profesor Gonzalo Villacrés 

como profesor auxiliar. 
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En 1985  renuncia la Srta. Enma Gutiérrez y en su reemplazo  se dota  de una 

profesora más para el plantel, nombrándose a la señora Sonia Celi. En ese mismo 

año debido  a las continuas gestiones del personal docente, padres de familia  y en 

especial del Lcdo. Javier Valdivieso, se consigue la construcción  de dos aulas 

grandes por parte del Consejo Provincial  en convenio con DINACE. En este 

mismo año  se completa la escuela con el nombramiento de la Sra. América 

Sánchez,  como profesora de grado  y de igual manera  se nombra a la Sra. Silvia 

Espinoza como profesora de manualidades. 

 

En 1986 se consigue la construcción de otra aula por parte del Consejo Provincial 

en convenio con DINACE, todo esto gracias a la intervención del Lcdo. Valdivieso 

gobernador de la provincia. 

 

Se le cambia el nombre a la escuela por el de “Pedro Vaca De La Cadena”; al 

iniciar el año lectivo se crea el Jardín de Infantes  anexo a la escuela, 

designándose  como su primera maestra a la señora Isabel Jumbo. 

 

En el año de 1987 debido al elevado número de alumnos, se dota de un 

incremento para formar un paralelo de primer grado y se designa como profesora 

a la Srta. María Cueva. 
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En 1991 fallece la profesora Sonia Celi de B. y en su reemplazo es designada la 

señora Gladys Vargas. En este mismo año  renuncia la profesora de 

Manualidades y en su reemplazo  es nombrada la señora Alba Piedad Valdivieso. 

 

En 1992 es designada como incremento la señorita Aura Ordóñez  quién se hace 

cargo de un paralelo; contando así la escuela  con ocho profesores de grado y una 

de Actividades Prácticas. 

 

En Junio de 1992, gracias a la petición  de los padres de familia  y maestros se 

logra cambiar el nombre a la escuela “Pedro Vaca de la Cadena” por el de “José 

Miguel Burneo Burneo”, en homenaje al primer dueño del terreno donde 

funcionaba la escuela.  El 19 de Marzo de 1993, se realiza el acto de inauguración 

del nuevo nombre del plantel; con presencia de autoridades  y familiares  del 

patrono del establecimiento. 

 

Datos Geográficos.- La escuela “José Miguel Burneo Burneo”, se encuentra 

ubicada en el barrio Obra Pía parroquia Sucre; cantón y provincia de Loja. En la 

parte Occidental de la ciudad de Loja  en el antiguo carretero que va a Catamayo; 

ocupa una extensión de 400m cuadrados. Se encuentra a una distancia de tres 

Kilómetros de la ciudad y la escuela más próxima es la “Juan María Riofrío” de 

El Pedestal.  
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Socio - Económicos y Culturales.- La escuela no cuenta con una biblioteca, y 

apenas se ayuda con las pequeñas colaboraciones  que aportan los padres de 

familia para solucionar algunas necesidades  como compra de tizas, escobas, 

focos, candados, etc. 

 

De igual forma no tiene un bar ya que es un local casi abierto debido a la 

situación  económica de sus moradores, no se lo ha establecido. 

 

Actualmente la directora de la escuela es la Lic. María Olivia Cueva. 

 

La Escuela cuenta con 12 aulas, las cuáles está destinadas de la siguiente 

manera: 10 aulas, una  para cada año de básica correspondiente, una aula  para 

computación, y una  sala destinada a la dirección. 

Además la escuela cuenta con un bar, 4 servicios higiénicos para las niñas y un 

baño para los niños. 
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CUADRO N°. 1 

 

PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA “JOSÉ MIGUEL BURNEO 

BURNEO” DEL BARRIO OBRA PÍA,  PERÍODO 2009-2010 

 

NOMBRES CARGO 

María Olivia Cueva Directora 

Alodia Merino Castillo Prof.  2° “A” 

Aura Piedad Ordóñez Rojas Prof   2° “B” 

Rosa del Pilar Sánchez Quizhpe Prof   3° “A” 

Gladys Beatriz Valdivieso  Prof   3° “B” 

José Luis Castillo Loaiza Prof   4° “A” 

María Carmelina Balcázar Cuenca Prof   4° “B” 

Mariana de Jesús Ordóñez Muñoz  Prof   5° “A” 

Rodrigo Napoleón Valladares León  Prof   5° “B” 

Blanca Romelia Criollo Collahuazo Prof   6° 

Freddy Marcelo Santórum Sánchez Prof   7° 

 

Trabajan aquí los siguientes profesores especiales:  

 

Prof. Alba Piedad Valdivieso.   Manualidades.  

Lic. Laura Solórzano Solórzano   Computación. 

Egda. Dunia Bravo Arévalo   Ingles. 

Egdo. Roberto Cango Moreno   Cultura Física. 
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Los instrumentos de investigación fueron aplicados a 10 profesores de la escuela 

“José Miguel Burneo Burneo”. 

       

 

 1.5. Proceso utilizado en la aplicación de  instrumentos y 

 recolección de la información. 
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Se aplicó la encuesta a los profesores y profesoras, con el fin de obtener 

valoraciones cualitativas sobre el grado de desarrollo de destrezas, en relación al 

uso de material didáctico existente en la escuela, en el área de matemáticas. 

Seguidamente, utilizando la técnica de la observación, y con una guía 

estructurada se obtuvo información acerca de aspectos generales, pero de manera 

específica, lo referente al aspecto pedagógico, más precisamente el tipo de 

material que permita   el desarrollo de destrezas, en el área de matemáticas. 

 

      1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la  información. 

 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo y, en 

otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron: 

•    Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

•  Cuadros estadísticos sencillos con los datos cuantitativos expresados en 

términos absolutos y porcentuales. 

 

Luego se procedió a la interpretación de la información obtenida, respaldando el 

análisis sobre la base del sustento teórico presentado en el proyecto. 
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Finalmente correspondió elaborar las conclusiones a las cuales se arribaron, 

luego de un análisis coherente con los objetivos de la investigación. 

 

      1.7. Comprobación o refutación de las hipótesis y conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional de la escuela fiscal mixta “José Miguel Burneo Burneo”, que se 

encuentra ubicada en el barrio Obra Pía parroquia Sucre; cantón y provincia de 

Loja, se contrastaron con las variables de las hipótesis y se asumieron en forma 

explicativa las decisiones correspondientes, respaldados por los datos cualitativos 

y cuantitativos establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis específicas fueron verificadas, lo que implicó contrastar los 

planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre cada una de las 

variables. 

 

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procedió a revisar los 

objetivos descritos en el proyecto de investigación y se redactó haciendo relación 

con sus alcances y limitaciones. 

 

 1.8. Elaboración del informe 

 



16 

 

Las recomendaciones surgieron como resultado de las conclusiones de la 

investigación sobre el grado de desarrollo de destrezas en la escuela fiscal mixta 

“José Miguel Burneo Burneo”, del barrio Obra Pía parroquia Sucre; cantón y 

provincia de Loja, en relación al uso de material didáctico en el área de 

matemáticas. 
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2.  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1.  PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO EXISTENTE EN LA ESCUELA “JOSÉ MIGUEL 

BURNEO”, DEL BARRIO OBRA PÍA, PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA,  AÑO LECTIVO 2009–2010, NO PERMITE 

DESARROLLAR DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS, EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS. 

 

2.1.1. Presentación de los resultados de la primera hipótesis 

 específica. 

 

En cuanto a la información que permite el análisis de la presente hipótesis, está 

referida a la obtenida en base a la aplicación de una guía de observación, y que 

ha sido el instrumento con el cual hemos trabajado en las prácticas de 

observación, en los distintos módulos de nuestra carrera.  Este instrumento 

contiene: 
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INFORMACIÓN GENERAL. 

 

En este caso, el plantel observado fue la  escuela fiscal mixta “José Miguel 

Burneo Burneo” del barrio Obra Pía, período 2009-2010, misma que se ubica en el  

barrio Obra Pía, al sur occidente de Loja, y que funciona en jornada  matutina. 

Se observó cada año de básica,  de segundo a séptimo, con sus respectivos 

paralelos, total diez. 

 

En esta escuela se educan 270 niños y niñas, de acuerdo al siguiente detalle 

propuesto en el proyecto de investigación respectivo. 

 

CUADRO No. 2 

MATRÍCULA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA “JOSÉ MIGUEL 

BURNEO BURNEO” DEL BARRIO OBRAPÍA, CLASIFICADOS POR 

AÑOS DE BÁSICA Y SEXO.  PERÍODO 2009-2010 

 
AÑOS DE BÁSICA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

SEGUNDO 31 20 51 

TERCERO 22 25 47 

CUARTO 31 18 49 

QUINTO 24 26 50 

SEXTO 19 17 36 

SÉPTIMO 22 15 37 

TOTAL 149 121 270 

 
 Fuente:  Libro de matrículas de la escuela, año 2009. 

                    Elaboración: Grupo de investigación. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

    De los profesores.                      

 

El personal docente que labora en esta escuela cuenta con variada formación que 

le permite ejercer la docencia en este nivel, y que se detalla a continuación. 

CUADRO No. 3 

 

TÍTULO HABILITANTE 

PARA LA DOCENCIA EN 

LA ESCUELA 

f % 

Lic. En Educación Básica o 

Docencia Primaria 
4 40 

Profesor de Educación 

Primaria 
2 20 

Lic. En Ciencias de la 

Educación 
4 40 

TOTAL 10 100 
   Fuente: Personal docente de la escuela 

   Elaboración: Grupo de investigación. 
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Si bien es cierto que la formación específica para ejercer la docencia en este nivel 

escolar, es la especialización superior como licenciatura en Educación Básica o 

Docencia Primaria; también la es la de Profesor de Educación Primaria, que se 

obtiene en los Institutos Pedagógicos.  De otro lado, también debemos admitir que 

quienes son licenciados en Ciencias de la Educación (nivel medio), primero fueron 

profesores del nivel primario, como bachilleres en Ciencias de la Educación. 

 

Entonces una primera apreciación es que la planta docente que labora en esta 

escuela es idónea, ya por su formación como por su experiencia docente, como se 

verá más adelante. 
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CUADRO No. 4 

TIEMPO DE SERVICIO 

DOCENTE (AÑOS) 
f % 

1 – 9 1 10 

10 – 19 2 20 

20 – 29 3 30 

30 – 39 4 40 

TOTAL 10 100 
   Fuente: Personal docente de la escuela 

   Elaboración: Grupo de investigación. 
 

 

Como se dijo antes, el 90 % del personal docente de la escuela fiscal mixta “José 

Miguel Burneo Burneo” del barrio Obra Pía, tienen a su haber una experiencia 

docente superior a los 10 años, lo que sin duda es una fortaleza de esta escuela. 

  

REFERENTES DE LOS ALUMNOS.   

CUADRO No. 5 

ALUMNOS HOMBRES MUJERES TOTAL % 

NUEVOS 140 120 260 96,3 

REPETIDORES 9 1 10 3,7 

TOTAL 149 121 270 100,00 
   Fuente: Personal docente de la escuela 
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   Elaboración: Grupo de investigación. 

 

 

Esta información permite ver que existe una situación normal ya que el 96,3 % de 

alumnos son nuevos, en tanto que un mínimo de 3,7 % son repetidores. 

 

  

 ASPECTO PEDAGÓGICO Y   SITUACIÓN MATERIAL: 

 

¿Qué características tiene el edificio donde funciona la escuela?  El edificio en 

donde funciona la escuela fiscal mixta “José Miguel Burneo Burneo” del barrio 

Obra Pía, es funcional, aunque resulta ya insuficiente por el crecido número de 

estudiantes que aquí asisten. 
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¿Cómo es el aula donde trabaja el tercer año de básica?  Esta aula justamente 

funciona en un espacio reducido, dificultándose con ello, el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 ¿Qué puede decir del mobiliario del aula? . El mobiliario se encuentra en buenas 

condiciones, como puede verse, se trata de bancas bipersonales, que proporcionan 

comodidad a los niños y niñas, aunque no en los dos paralelos. 

 

¿Cómo es el material didáctico que allí se utiliza?  El material que se dispone en 

esta escuela para el desarrollo de destrezas y comprensión de los aprendizajes en 

matemática,  es el indispensable y comprende carteles, ábaco, caja de números 

(madera), cartel de valor de lugar, materiales del medio, regletas de Cuissenaire, 

figuras geométricas, multibase de Dienes, cuerpos geométricos,  pero que a 

nuestro entender es insuficiente para un óptimo proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática en este nivel.     
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Una particularidad es que estos materiales son elaborados por los propios 

docentes, lo cual en verdad es loable y demuestra la preocupación de profesores y 

profesoras que buscan la manera de reforzar sus enseñanzas, desde luego ello 

supone gastos económicos que, como es sabido, es sufragado por el propio docente. 

 

De todas maneras, sin cuestionar la actual dotación de material didáctico en la 

escuela fiscal mixta “José Miguel Burneo Burneo” del barrio Obra Pía, queremos 

establecer una sana comparación con el tipo de materiales de utilidad para el 

desarrollo de destrezas y comprensión de los aprendizajes en matemática, que se 

sugiere en los diferentes textos de didáctica para la enseñanza de la matemática. 

Materiales de utilidad para el desarrollo de la comprensión 

de los aprendizajes y desarrollo de destrezas en matemática 
EXISTE 

NO 

EXISTE 

1 Ábaco moderno  X 

2 Franelógrafo  X 

3 Siluetas recortadas en fieltro o en papel de construcción  X 

4 Pizarra magnetica  X 

5 Bolitas de madera (o cristal), en diferentes colores.  X 

6 Clavijitas y tablero para encajarlas.  X 

7 Calendario.  X 

8 Reloj de cartón con manecillas movibles.  X 

9 Dinero de juguete o real debidamente desinfectado.  X 

10 Bloques lógicos  X 

11 Material multibase o dienes. X  

12 Regletas Cuisenaire. X  

13 Cuerpos geométricos. X  

14 Geoplano.  X 

15 Tangram.  X 

16 Cadena de cálculo.  X 

17 Franjas numéricas.   X 

18 Cartel numérico del 100.  X 

19 Tarjetas de percepción,.  X 

20 El “cartel de valor de lugar”. X  

 

Como puede verse, sólo 4 de estos 20 materiales señalados, se dispone en la 

escuela, es decir apenas un 20 %, lo que permite especular que la enseñanza de 
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matemática en la escuela fiscal mixta “José Miguel Burneo Burneo” del barrio 

Obra Pía, no siempre permite desarrollar destrezas, habilidades, conocimientos y 

actitudes, en el área de matemáticas. 

 

Toda esta información la complementamos con parte de la observación que tiene 

que ver con el proceso de la clase y la relación maestro alumno. 

 

PROCESO DE LA CLASE 

  

¿Las actividades iniciales cómo se realizaron?  En general se realiza una 

motivación y evocación de conocimientos, con el recuento de la clase, con 

dinámicas, con una motivación dinámica, con un eje transversal que implica la 

práctica de un valor.  

     

¿Cómo fueron realizadas las actividades de elaboración?  Generalmente  

utilizando métodos, técnicas y estrategias apropiadas. Trabajando en grupos. 

Recordando a cada instante sobre el tema que habían visto el día de hoy.  

 

¿Cómo fueron realizadas las actividades de culminación?  Realizando actividades 

de refuerzo y con evaluación.  Preguntas a los niños.  
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 ¿El material didáctico fue pertinente, oportuno y bien utilizado?  ¿Por qué?  Sí, 

porque estaban de acuerdo al tema. 

¿Se preocupo el maestro de dialogar, corregir y estimular a los  alumnos? Si. 

¿Cómo?: Conversando con los alumnos, de manera cordial y estímulos como los 

aplausos.  

 

¿Fue satisfactorio el rendimiento alcanzado?  ¿Por qué?  No siempre el 

rendimiento fue satisfactorio, ya que en ocasiones los alumnos tenían dificultad 

para entender.  En otros casos se evidencia falta de atención y concentración de 

los niños y niñas; otros alumnos no cuentan con los implementos escolares 

necesarios. 

 

RELACIÓN MAESTRO ALUMNO 

        

¿Cómo fue la actividad docente discente en clase (cordial, tensa o variable)?  

Generalmente la relación docente discente fue cordial, aunque en ocasiones como 

las descritas anteriormente, pasó a ser tensa, variable. 

 

¿Se creó los estímulos necesarios para que la mayoría de los alumnos  

intervinieran en forma dinámica, ordenada y espontánea?  ¿Por qué?  Se pudo 

evidenciar que aunque los profesores planifican sus clases, no siempre se logra 
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crear los estímulos necesarios para que los alumnos  intervinieran en forma 

dinámica, ordenada y espontánea 

¿El profesor obró con sinceridad, justicia y firmeza frente a las circunstancias?  

¿Por qué?  Eso se procuró en todo momento, buscado un aprendizaje para todos 

los alumnos, pero es bien sabido que cada uno tiene su propio ritmo de 

aprendizaje. 

 

Como aporte debemos indicar que parte de las preguntas antes analizadas, 

fueron contestadas en reunión por todo el personal docente, de ahí que las 

respuestas tienden a ser las mismas. 

 

2.1.2.  Comprobación o refutación de la primera hipótesis   

 específica. 

 

La información presentada y analizada pone en evidencia lo que estamos 

tratando de probar, respecto al material didáctico existente en la escuela “José 

Miguel Burneo”, del barrio Obra Pía, con lo que a la luz de este análisis hemos 

podido comprobar la hipótesis planteada: el material didáctico existente en la 

escuela “José Miguel Burneo Burneo”, del barrio Obra Pía, parroquia Sucre, 

cantón y provincia de Loja,  año lectivo 2009–2010, no permite desarrollar 

destrezas y conocimientos, en el área de matemáticas. 
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2.2.  SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL PROFESORADO DE LA 

ESCUELA “JOSÉ MIGUEL BURNEO”, DEL BARRIO OBRA PÍA, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN TORNO AL MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA 

EN LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA, NO ES EL ADECUADO, ES 

RESTRINGIDO, Y DEBIDO A ELLO, NO DESARROLLAN DESTREZAS Y 

CONOCIMIENTOS, EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 

2.2.1.  Presentación de los resultados de la segunda hipótesis específica. 

 

Retomamos para el análisis parte de las preguntas del cuestionario de la 

observación que, como ya explicamos fueron contestadas en reunión por todo el 

personal docente, por lo que existe similitud en las respuestas, y que esperamos 

no incida en los resultados finales, relacionados con el nivel de conocimientos que 

tiene el profesorado de la escuela “José Miguel Burneo Burneo”, del barrio Obra 

Pía, de la ciudad de Loja, en torno al material didáctico que se utiliza en la 

enseñanza de matemática. 
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INFORMACIÓN DE LOS PROFESORES: 

CUADRO No. 6 

 

AÑO DE BÁSICA A SU CARGO f % 

SEGUNDO 2 20 

TERCERO 2 20 

CUARTO 2 20 

QUINTO 2 20 

SEXTO 1 10 

SÉPTIMO 1 10 

TOTAL 10 100 

 
   Fuente: Personal docente de la escuela 

   Elaboración: Grupo de investigación. 

 

 
 

 

Al establecer una relación entre el número de alumnos (270) y el número de 

profesores de aula (10) en esta escuela, encontramos un promedio de 27 alumnos 

por aula y por profesor, lo cual está dentro de lo que propone el Ministerio de 

Educación y la Pedagogía. 
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Se preguntó: En la enseñanza de matemática se utiliza un proceso que 

comprende una serie de pasos como: aprestamiento, el apresto y su encaje en una 

necesidad social,  manipulación, visualización,  abstracción, generalización, 

relación, diagnosis y corrección, aplicación, y mantenimiento ¿Qué pasos de los 

señalados debe cumplirse inquebrantablemente en la enseñanza de matemáticas?  

Señale seis. 

 

CUADRO No. 7 

 

NÚMERO DE PASOS 

QUE SEÑALA 
f % 

1 – 2 1 10 

3 – 4 6 60 

5 – 6 3 30 

TOTAL 10 100 
   Fuente: Personal docente de la escuela 

  Elaboración: Grupo de investigación. 

 

 
 

 

De acuerdo a las recomendaciones didácticas, y según Francisca de Escalona, y 

Manoel Noriega, en su libro Didáctica de la matemática en la escuela primaria,  

recomiendan “Por tal circunstancia presentamos a los colegas maestros, de 

cualquiera de los grados de nuestras escuelas primarias, una serie de pasos en los 
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cuales deben basar su labor de enseñanza del programa de Cálculo y Matemática 

Elementales. Cabe adelantar que, entre todos esos pasos, se destacan seis que, 

por ser fundamentales, deben cumplirse inquebrantablemente. Ellos son. 

Aprestamiento, Manipulación, Visualización, Abstracción, Generalización y 

Aplicación. Sin embargo, no debe olvidarse que los otros pasos que más adelante 

se describirán, constituyen factores que contribuyen al cumplimiento más efectivo 

de los mencionados como principales.”3  

 

Los resultados nos dejan ver que apenas el 30 % de profesores investigados 

lograron mencionar entre cinco y seis de los pasos que deben cumplirse 

inquebrantablemente en la enseñanza de matemáticas.  Esto nos deja un amplio 

margen de 70 % que señalaron menos de estos pasos, lo que implicaría serios 

problemas a la hora de enseñar matemáticas en la escuela primaria. 

 

El interaprendizaje de matemática será más participativo si se trabaja con 

material estructurado y otros recursos didácticos.  ¿Está de acuerdo con esta 

afirmación?  

CUADRO No. 8 

 

RESPUESTAS f % 

SI 10 100 

NO    0 000 

TOTAL 10 100 
   Fuente: Personal docente de la escuela 

   Elaboración: Grupo de investigación. 

                                                
3   ESCALONA, Francisca de, NORIEGA, Manoel. Didáctica de la matemática en la escuela 

 primaria, editorial Kapelusz, colección de pedagogía práctica, Buenos Aires, Argentina, 

 1974, pág. 12 
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La respuesta a esta pregunta es afirmativa por parte de los profesores y 

profesoras investigadas, por supuesto, la respuesta a la pregunta era totalmente 

evidente y nosotros estamos igual de acuerdo en que el interaprendizaje de 

matemática será más participativo si se trabaja con material estructurado y otros 

recursos didácticos.  

 

Señale la proposición que usted crea correcta. 

a.   Se utiliza el material didáctico para bajar hasta el pensamiento del niño ( )              

b.   Se debe utilizar el material didáctico para elevar al niño hasta el pensamiento   

matemático (   ) 

 

CUADRO No. 9 

 

RESPUESTAS f % 

Se utiliza el material didáctico para bajar hasta el pensamiento del 

niño 
0 000 

Se debe utilizar el material didáctico para elevar al niño hasta el 

pensamiento matemático 
10 100 

TOTAL 10 100 
  Fuente: Personal docente de la escuela 

     Elaboración: Grupo de investigación. 
 

En el libro La reeducación del razonamiento matemático de F J. Mannoni, 

encontramos que si se trabaja con material estructurado y otros recursos 

didácticos en la enseñanza de matemática, no significa concretizar la matemática 

para bajar hasta el niño, se trata de lo contrario: el maestro debe elevar al niño 

hasta el pensamiento matemático, es decir, guiarle hasta la abstracción.  
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El trabajo con material concreto constituye una etapa provisional con vistas a un 

desarrollo del concepto donde se revelará la verdadera naturaleza de las 

operaciones. 

 

La finalidad de trabajar con material concreto no es inducir al niño a buscar la 

matemática en los objetos, (objetivo propio de los métodos activos), ésta no puede 

ser localizada en un mundo en el que no existe. 

 

El material concreto no es nada más que un recurso, un medio de la comunicación 

más accesible que la palabra. 

 

Nos satisface saber que todos los profesores y profesoras contestaron 

correctamente esta difícil pregunta, y nos permite suponer que el material 

didáctico que poseen siendo poco, lo están utilizando correctamente 

 

¿En qué parte del proceso de la lección debe utilizarse el material didáctico? 

 

CUADRO No. 10 

 

RESPUESTAS f % 

EN ACTIVIDADES INICIALES 2 20 

EN ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO 3 30 

EN APLICACIÓN 0 00 

EN TODO EL PROCESO 5 50 

TOTAL 10 100 
   Fuente: Personal docente de la escuela 

  Elaboración: Grupo de investigación. 
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Debemos tener claro que es una necesidad utilizar material concreto para la 

enseñanza de la matemática ya que el conocimiento lógico-matemático no se 

puede obtener por transmisión verbal; las explicaciones del profesor a toda la 

clase sobre conocimientos matemáticos no son el recurso didáctico idóneo, debido 

a que el niño no tiene la capacidad abstracta suficiente para comprender los 

conceptos matemáticos a partir sólo de las palabras; lo que más se puede obtener 

así es que adquiera los aspectos mecánicos; saber cómo se hace una suma no 

significa necesariamente saber sumar. 

 

También es cierto que la libre manipulación de los objetos tampoco es el medio 

para llegar al conocimiento matemático, ya que a través de ella sólo puede 

obtenerse un conocimiento físico: se pueden experimentar distintas sensaciones 

de peso, tacto, densidad, así como algunas otras de sus propiedades: si rebota, si 

rueda, su resistencia, etc.  La manipulación por sí sola, permite obtener 

conocimiento físico y no desarrollo del pensamiento lógico. 
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Respecto a en qué parte del proceso de la lección debe utilizarse el material 

didáctico, consideramos que es en la manipulación que básicamente se cumple ya 

en las actividades iniciales o en las de elaboración del conocimiento, contestando 

correctamente el 50 % de profesores y profesoras investigadas.  El otro 50 % 

manifiesta que debe utilizarse en todo el proceso.  Nosotros no compartimos este 

criterio, pero pensamos que tendrán sus razones para opinar así. 

 

Escriba frente a la descripción de los tipos de materiales, ya sean estructurados o   

no estructurados. 

CUADRO No. 11 

RESPUESTAS 
CORRECTO INCORRECTO 

f % f % 

NO ESTRUCTURADOS: Son 

todos los materiales propios de los 

juegos de los niños y niñas, todos 

aquellos que perteneces al entorno 

y los de desecho. 

1 10 9 90 

ESTRUCTURADOS: Son todos los 

materiales diseñados 

expresamente para la enseñanza 

de la   matemática. 

10 100 0 00 

   Fuente: Personal docente de la escuela 

    Elaboración: Grupo de investigación. 
 

Primeramente debemos recordar que todos los materiales propios de los juegos de 

los niños, todos aquellos que pertenecen al entorno y los de desecho reciben el 

nombre de material no estructurado, en tanto que todos los materiales diseñados 

expresamente para la enseñanza de la matemática (bloques multibases Dienes, 

regletas Cuisenaire, etc.) se llaman materiales estructurados. Nos place saber 
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que todos coincidieron en identificar correctamente lo que son los materiales 

estructurados, pero hubo mucha dificultad en identificar a los materiales no 

estructurados, en donde se confunde la cuestión de materiales concretos y 

semiconcreto. 

 

¿Qué tipo de material (estructurado o no estructurado),  considera usted que es 

más útil y proporciona mejores resultados en la enseñanza de matemáticas? 

 

CUADRO No. 12 

       

RESPUESTAS f % 

ESTRUCTURADO 8 80 

NO ESTRUCTURADO 2 20 

TOTAL 10 100 
   Fuente: Personal docente de la escuela 

   Elaboración: Grupo de investigación. 

 
 

Como ya dijimos, es una necesidad utilizar material concreto para la enseñanza 

de la matemática ya que el conocimiento lógico-matemático no se puede obtener 

por transmisión verbal; sin embargo, todo esto no significa que el material muy 
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estructurado no sirva o sea menos importante que el no estructurado; más bien 

podría decirse que son complementarios. Por ejemplo, pensar que el uso del 

sonajero es imprescindible para que el bebé discrimine los sonidos, es absurdo. 

En el ambiente se dan muchas posibilidades educativas, se producen muchos 

ruidos que se repiten, que se parecen o se diferencian; sin embargo, la existencia 

y utilización de estos recursos educativos a nuestro alcance no hace excluyente 

que el uso de distintos materiales, diseñados especialmente para producir 

diferentes sonidos y músicas al bebé, sea muy positivo y de gran utilidad para 

conseguir una educación sensorial, ayudándole a reconocer los sonidos. Este 

ejemplo puede parecer evidente y un poco distante del tema que nos ocupa, pero 

resulta útil para ver el fondo del problema sin los apasionamientos radicales que 

la utilización de los materiales estructurados en matemáticas puede provocar. 

 

Los profesores y profesoras investigadas consideran en un 80 % que mejores 

resultados en la enseñanza de matemáticas se obtienen utilizando materiales 

estructurados antes que los no estructurados.  Nosotros consideramos que con 

ambos tipos de materiales se obtienen logros importantes, pues la cuestión es 

saber cuándo y cómo utilizarlos. 

 

Escriba ejemplos de materiales para la enseñanza de matemáticas en la escuela. 
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CUADRO No. 13 
 

  

RESPUESTAS 
CORRECTO INCORRECTO 

f % f % 

NO 

ESTRUCTURADOS:  
3 30 7 70 

ESTRUCTURADOS:  6 60 4 40 
   Fuente: Personal docente de la escuela 

   Elaboración: Grupo de investigación. 

 

 

 

Como constatamos en la información presentada en el cuadro número 11, el 90 % 

de los docentes investigados tuvieron dificultad para identificar el material no 

estructurado, en esta ocasión al momento de escribir ejemplos de materiales para 
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la enseñanza de matemáticas en la escuela, el 30 % pudo hacerlo, mientras el 

70% tiene todavía esa dificultad. 

 

En cuanto a enumerar materiales de tipo estructurado, se evidencia una seria 

disminución ya que mientras en el cuadro 11, todos identificaron plenamente al 

material estructurado, en esta ocasión sólo el 60 % pudo hacerlo, en tanto que 40 

% estuvo incorrecto. 

Esta información nos sirve para tratar de determinar algo del nivel de 

conocimientos de los profesores y las profesoras, en torno al material didáctico 

que se utiliza en la enseñanza de matemática, aunque realmente y como ya se 

demostró no interesa mucho qué tipo de material se utilice, en la medida que sea 

de manera oportuna y correcta, para el logro de destrezas y aprendizajes en la 

enseñanza de matemática. 

 

Indique ¿con qué material se puede enseñar los siguientes contenidos y 

desarrollar destrezas  en matemáticas? 

 

CUADRO No. 14 

 

CONTENIDOS Y DESTREZAS 
CORRECTO INCORRECTO 

f % f % 
Comprensión del sistema de numeración 

decimal 
8 80 2 20 

Comprender los mecanismos de la suma y 

la resta con reagrupación 
9 90 1 10 

Concepto de doble, mitad, décimo 9 90 1 10 
Clasificación, seriación, comparación 

numérica y de longitudes, noción de  
8 80 2 20 
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fracción 

Descubrir propiedades de las figuras 

geométricas 
9 90 1 10 

Líneas abiertas, cerradas, frontera 9 90 1 10 
Medir superficies de figuras geométricas 8 80 2 20 

Desarrollar la creatividad 9 90 1 10 
Descubrir equivalencias entre figuras 

geométricas 
9 90 1 10 

Trabajar con fracciones y medida 9 90 1 10 
   Fuente: Personal docente de la escuela 

   Elaboración: Grupo de investigación. 

Para la comprensión del sistema de numeración decimal, es indispensable la 

utilización del material estructurado multi base o de Dienes, aunque también 

sirven otros materiales estructurados y no estructurados, a lo cual el 80 % 

contesta correctamente. 

 

Para comprender los mecanismos de la suma y la resta con reagrupación, 

debemos recurrir al material estructurado de Dienes, al “cartel de valor de lugar”, 

o a otros materiales no estructurados como los billetes de juguete (de un dólar, de 

diez y de cien).  También encontramos que 90 % de profesorado de esta escuela 

recurre a material como el descrito. 

 

El concepto de doble, mitad, décimo, puede ser aprendido con el material 

estructurado denominado Regletas de Cuissenaire, también con el multi base de 

Dienes, el tangram, etc.  El 90 % opina también de esta manera. 

Para  enseñar la clasificación, seriación, comparación numérica y de longitudes, 

noción de  fracción, debemos utilizar el material estructurado tangram, las 

regletas de Cuissenaire, y los bloque lógicos. 80 % de los profesores y profesoras 
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de la escuela están de acuerdo con estos materiales para enseñar  lo indicado.  

También es pertinente, tanto el cartel numérico del 100 y las franjas numéricas. 

 

Para descubrir propiedades de las figuras geométricas, lo más práctico es recurrir 

al material estructurado denominado tangram.  Eso considera el 90 %, con 

quienes estamos de acuerdo. 

 

La enseñanza aprendizaje de líneas abiertas, cerradas, frontera, podríamos 

utilizar material no estructurado ya sea concreto o semiconcreto, lo cual afirma el 

90 %.  En esta parte los profesores y profesoras investigados señalan una gran 

variedad de recursos, lo cual habla de la buena iniciativa de estos docentes. 

 

Para medir superficies de figuras geométricas, debemos recurrir al material 

estructurado tangram, además de materiales como juegos geométricos.  El 80 % 

considera que así se debe proceder. 

 

Para desarrollar la creatividad tenemos el tangram, el cubo mágico y en especial 

materiales no estructurados como palillos, papel, etc.  Eso piensa el 90 % de los 

investigados, con quienes estamos de acuerdo. 

Para descubrir equivalencias entre figuras geométricas, debemos recurrir al 

tangram, que es en este caso el material más apropiado, por ello el 90 % 

considera así. 



44 

 

 

Para trabajar con fracciones y medida, debemos recurrir a material estructurado 

como el tangram, el multi base de Dienes, las regletas de Cuissenaire, el cubo de 

cristal equivalente a un litro.  El 90 % de profesores y profesoras está de acuerdo 

con esta propuesta y nosotros también. 

 

2.2.2.  Comprobación o refutación de la segunda hipótesis específica. 

Con la información precedente y debidamente analizada, y tomando en cuenta el 

precedente de que los profesores y profesoras de la escuela se reunieron para 

contestar en conjunto este cuestionario, no ha sido posible verificar plenamente la 

segunda hipótesis: el nivel de conocimientos que tiene el profesorado de la escuela 

“José Miguel Burneo Burneo”, del barrio Obra Pía, de la ciudad de Loja, en torno 

al material didáctico que se utiliza en la enseñanza de matemática, no es el 

adecuado, es restringido, y debido a ello, no desarrollan destrezas y 

conocimientos, en el área de matemáticas, porque de acuerdo a los análisis 

realizado a las respuestas por ellos emitidas, su nivel de conocimientos, en torno 

al material didáctico que se utiliza en la enseñanza de matemática,  es  adecuado. 
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3.  CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, y en el marco de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad educativa en la escuela 

“José Miguel Burneo Burneo”, del barrio Obra Pía, de la ciudad de Loja,  se llega 

a las siguientes conclusiones: 

 

3.1.  En la escuela “José Miguel Burneo Burneo”, del barrio Obra Pía, de la 

ciudad de Loja, se educan 270 niños y niñas, con diez profesores, en un 

promedio de 27 alumnos por aula. 

 

3.2.   La planta docente que labora en esta escuela es idónea, ya por su formación 

como por su experiencia docente.  Existen licenciados en Educación Básica 

así como en Docencia Primaria además de Profesores en Educación 

Primaria.  Los demás, en menor porcentaje son licenciados en diferentes 

especialidades, pero para el nivel de bachillerato. 

 

3.3.   El material que se dispone en esta escuela para el desarrollo de destrezas y 

comprensión de los aprendizajes en matemática,  es elemental y comprende 

carteles, ábaco, caja de números (madera), cartel de valor de lugar, 

materiales del medio, regletas de Cuissenaire, figuras geométricas, 

multibase de Dienes, cuerpos geométricos,  pero que a nuestro entender es 
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insuficiente para un óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática en este nivel. 

 

3.4.  Sólo 4 de  20 materiales indispensables, se dispone en la escuela, es decir 

apenas un 20 %, lo que permite especular que la enseñanza de matemática 

en la escuela fiscal mixta “José Miguel Burneo Burneo” del barrio Obra Pía, 

no siempre permite desarrollar destrezas y conocimientos, en el área de 

matemáticas. 

 

3.5.   El 30 % de profesores investigados lograron mencionar entre cinco y seis de 

los pasos que deben cumplirse inquebrantablemente en la enseñanza de 

matemáticas.  Esto nos deja un amplio margen de 70 % que señalaron 

menos de estos pasos, lo que implicaría serios problemas a la hora de 

enseñar matemáticas en la escuela primaria. 

 

3.6. Los profesores y profesoras investigados, no creen que se utiliza el material 

didáctico para bajar hasta el pensamiento del niño, sino que, se debe utilizar 

el material didáctico para elevar al niño hasta el pensamiento   matemático. 

 

3.7.  Todos coincidieron en identificar correctamente lo que son los materiales 

estructurados, pero hubo mucha dificultad en identificar a los materiales no 
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estructurados, en donde se confunde la cuestión de materiales concretos y 

semiconcreto. 

 

3.8.  Los profesores y profesoras investigadas consideran en un 80 % que mejores 

resultados en la enseñanza de matemáticas se obtienen utilizando 

materiales estructurados antes que los no estructurados. 

 

3.9. Al momento de escribir ejemplos de materiales no estructurados para la 

enseñanza de matemáticas en la escuela, el 30 % pudo hacerlo, mientras el 

70% tiene dificultad.  En cuanto a enumerar materiales de tipo 

estructurado, sólo el 60 % pudo hacerlo, en tanto que 40 % estuvo incorrecto. 

 

3.10 Al parecer, todos los profesores y profesoras saben con qué material se puede 

desarrollar las destrezas en matemática. 

 

3.11  El material didáctico existente en la escuela “José Miguel Burneo Burneo”, 

del barrio Obra Pía, no permite desarrollar destrezas y conocimientos, en el 

área de matemáticas. 

 

3.12 El nivel de conocimientos que tiene el profesorado de la escuela “José Miguel 

Burneo Burneo”, del barrio Obra Pía, de la ciudad de Loja, en torno al 

material didáctico que se utiliza en la enseñanza de matemática, es 
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adecuado, para desarrollar destrezas y conocimientos, en el área de 

matemáticas. 
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4.  RECOMENDACIONES 

 

Sabemos que todo trabajo de investigación debe implicar el compromiso del 

investigador en aportar a la solución del problema que investiga, reconociendo 

eso si, las limitaciones propias de quien hace investigación, en especial en lo que 

tiene que ver con la toma de decisiones, nos  permitimos proponer las siguientes 

recomendaciones. 

4.1.   Es necesario sugerir a los directivos de la escuela “José Miguel Burneo 

Burneo”, del barrio Obra Pía, de la ciudad de Loja, que se realice una 

gestión encaminada a conseguir de la ayuda gubernamental de $25 por 

alumno, se autorice la compra de un significativo material didáctico, para 

un óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática en este 

nivel ya que, el material que se dispone en esta escuela para el desarrollo 

de destrezas y comprensión de los aprendizajes en matemática,  es 

elemental.  

4.2.   Sugerir a directivos y profesores y profesoras de la escuela “José Miguel 

Burneo Burneo”, del barrio Obra Pía, de la ciudad de Loja,  solicitar la 

ayuda correspondiente a las autoridades educativas y del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, con su Carrera de Educación Básica, 

para mejorar tanto conocimientos en los procesos didácticos de la 

enseñanza de matemática, así como de la elaboración y manejo de material 

didáctico para desarrollo de destrezas y contenidos en esta área.  
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1. TEMA:  

 

1.  T E M A 

 

CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE APOYO 

DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR DESTREZAS, HABILIDADES, Y 

CONOCIMIENTOS, EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS, PARA EL 

TERCER AÑO DE LA ESCUELA “JOSÉ MIGUEL BURNEO”, DEL 

BARRIO OBRA PÍA, PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA,  AÑO LECTIVO 2009–2010. 

 

2.   P R O B L E M A 

 

2.1.  Problema  de la investigación 

 

  

La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de vida, en la 

productividad laboral, en la participación de la ciudadanía en general y en el 

mejoramiento de la calidad de vida, sin embargo, su acceso ha sido igual para 

todos, depende en muchos casos de la capacidad económica y de las oportunidades 
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individuales, la educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad 

social sino una condición básica para cualquier proceso de desarrollo. 

La educación debe contribuir al desarrollo y crecimiento del ser humano. En este 

sentido una de las primeras características que debe tener la educación 

ecuatoriana es recoger, mantener, y respetar le diversidad cultural, sin embargo 

las políticas educativas de los distintos gobiernos no han tomado en cuenta esta 

realidad y han impuesto un sistema escolar uniforme, rígido, desconociendo las 

particularidades que cada grupo humano tiene, entonces el aparato educativo 

crea una sola forma, una concepción de vida y de valores. 

 

Debido a los distintos acontecimientos que vive actualmente el Ecuador, la 

educación ecuatoriana atraviesa una serie crisis que se manifiesta en la 

infraestructura, maestros mal remunerados, falta de presupuesto que incide en el 

aprendizaje mediocre, pero el problema principal es sobre todo la calidad.  A esta 

situación hay que agregar la diferencia pedagógica de los maestros y la carencia 

del material didáctico actualizado. 

 

La calidad de la educación no puede estar al margen de lo que sucede con el país, 

en una sociedad en crisis económica, política y social, la educación es solamente 

un reflejo de ella, por lo tanto tiene mucho que ver con las condiciones de vida, de 

trabajo, de seguridad. 
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Para el proceso educativo, ya sea la falta  material didáctico, la aplicación 

incorrecta del mismo, y el desconocimiento de métodos y técnicas de enseñanza 

en el área de matemáticas, estarían relacionadas directamente con el problema 

de investigación, puesto que la mayoría de profesores del sector rural prefieren 

cantidad en teoría que la práctica, convirtiendo así a los alumnos en unos entes 

pasivos, conformistas y memoristas. 

 

Hablando con propiedad, claramente se identifica la práctica docente dominante 

de uno de los modelos teóricos de enseñanza, como es el empirismo, pues este 

modelo o concepción de aprendizaje toma su fundamento en una concepción 

espontánea que está presente en la mayoría del profesorado: el alumno aprende 

lo que el profesor explica en clase y no aprende nada de aquello que no explica. Es 

una concepción que apenas se hace explícita, pero que está muy extendida entre 

los profesores de matemáticas y, en general, en toda la comunidad educativa. 

Piaget la denominó empirista, basándose en la concepción filosófica del mismo 

nombre que sostiene que la experiencia es la única forma de conocimiento.  Esta 

concepción permite entonces comprender las actitudes y comportamientos de los 

profesores y profesoras, a la hora de enseñar, en especial matemática. 

 

Es difícil encontrar profesores y profesoras que emprendan en otra práctica de 

enseñanza de la matemática, una enseñanza apegada al modelo constructivista, 

por ejemplo, que básicamente consiste en  considerar que el aprendizaje de ciertos 
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conocimientos supone una actividad propia del sujeto. Este modelo preconiza que: 

aprender matemáticas significa construir matemáticas. 

A continuación fundamentaremos la presente problemática, con los resultados 

generales de los logros académicos y destrezas según nivel de básica 

 

 

 

El siguiente análisis revisa la tendencia de las calificaciones desde 1996 hasta 

2007 del resultado nacional según régimen educativo (Costa - Sierra), Además, se 

realiza una comparación entre las calificaciones según sexo, régimen y tipo de 

establecimiento respecto del promedio nacional para el año 2007.  

 

Tercero de básica 

 

“La tendencia de los resultados, para Matemática no presenta una evolución 

positiva en la última década. A nivel nacional, las calificaciones no sobrepasan el 
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40 por ciento para Matemática. Igual comportamiento presentan los regímenes 

Costa y Sierra en sus notas, A nivel general, la Sierra presenta niveles superiores 

en sus calificaciones respecto a los resultados de la Costa en todos los años en los 

cuales se tomaron las pruebas APRENDO. 

  

Al 2007, las calificaciones entre hombres y mujeres para este nivel de básica no 

presentan variaciones estadísticamente significativas, ubicándose próximas al 

promedio nacional. Según régimen, la distancia en las calificaciones entre Costa y 

Sierra es de aproximadamente 2,5 en Matemática, Según, tipo de 

establecimiento, se evidencian mejores calificaciones entre los alumnos de 

planteles Urbano Particulares respecto de los Fiscales y Rurales, Estas distancias 

separan en los Particulares en 1,5 puntos, aproximadamente, en Matemática  

 

Respecto a Matemática, se evidencian mayores calificaciones en las provincias 

que comprenden el callejón interandino, exceptuando a Cotopaxi, Bolívar y Cañar 

que obtuvieron en promedio notas inferiores a 9. Las provincias que se 

encuentran en una situación desfavorable son Esmeraldas y Napo, con 

calificaciones de 6 sobre 20 en promedio, 

 

A nivel nacional, en Matemática, los menores porcentajes se vinculan con las 

destrezas estimar la magnitud de resultados de problemas con adiciones, 

sustracciones y su combinación con niveles de dominio inferiores al 19 por ciento 
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tanto a nivel nacional como en los diferentes tipos de establecimientos. Por otro 

lado, las actividades con mayor porcentaje de dominio se relacionan con hallar la 

solución de problemas que requieren una adición o sustracción, resolver estas 

operaciones con la destreza de no llevar, completar una secuencia y reconocer 

relación entre parejas con niveles de dominio mayores al 30 por ciento. 

 

Séptimo de básica 

 

En cuanto a la evolución de las calificaciones en Matemática, la tendencia 

observada es inercial ubicando a las notas promedio con un 30 por ciento de 

respuestas contestadas correctamente, 

 

Según sexo, las calificaciones promedio son similares entre hombres y mujeres 

siendo de 6 puntos sobre 20 en Matemática. La diferencia según régimen se 

establece en 1 punto a favor de la Sierra, Finalmente, los establecimientos 

Urbano-Particulares (14,1) mantienen ventajas significativas de 3,5 puntos con 

respecto a los establecimientos Rurales y 2 puntos en comparación con los 

Urbano-Fiscales. 

 

En Matemática, las calificaciones no superan los 8 puntos sobre 20 en ninguna de 

las provincias del país y la provincia con la menor calificación es Morona 

Santiago con, aproximadamente, 4 sobre 20.  
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En Matemática, la situación no es alentadora dado que la mayoría de destrezas 

no superan el 10 por ciento del nivel de dominio, específicamente sobre aquellas 

en Las que se requiere resolver problemas con mayor dificultad (resolución de 

problemas de áreas y volúmenes, perímetros, de combinación de operaciones 

fundamentales, de porcentajes y en resolver relaciones de igualdad u orden). 

 

Las destrezas con mayor nivel de dominio son: resolver ejercicios sobre 

proporcionalidad (38%) y establecer relaciones de divisibilidad y multiplicidad 

entre números enteros naturales (35%), Los alumnos de establecimientos Urbano- 

Particulares tienen en estas destrezas 45 y 40 por ciento, respectivamente, los de 

planteles Urbano-Fiscales 38 y 33 por ciento y los Rurales 34 y 35 por ciento, 

respectivamente. 
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Variables del docente 

 

El índice de desempeño profesional y condiciones laborales resumen las 

respuestas que proporcionaron los docentes respecto a la libertad para realizar su 

trabajo, apoyo de los colegas, respeto por parte de estudiantes, reconocimiento al 

trabajo, discusión entre los docentes sobre las materias que dictan y si disfrutan 

el dar clases. Por otro lado, se recogen respuestas referentes a la jomada de 

trabajo (si es o no agotadora), seguridad en la escuela (violencia, agresividad, 

asaltos), definición de roles entre la dirección y maestros y si se siente o no 

aislado de sus colegas. La percepción del docente respecto a su desempeño 

profesional y condiciones laborales es alta, en todos los casos bordea los 8 puntos 

sobre 10 o es superior. 

 

El índice de relaciones con el director se estima mediante preguntas realizadas al 

docente en estos términos: participación en la toma de decisiones, en la elección 

de textos a utilizarse y en el material concreto o audiovisual; motivación por 

parte del director, confianza profesional, compromiso con la escuela, y si el 

director estimula o no un ambiente de cambio educativo. Si las respuestas son 

contestadas afirmativamente, se obtiene la mayor puntuación, A nivel nacional, 

el indicador estimado es de 8 sobre 10, y este comportamiento se extiende a todos 

los niveles de desagregación presentados en el gráfico 27 (sexo, régimen y 

sostenimiento). 
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Por tal motivo, los valores del índice de desempeño profesional y condiciones 

laborales se encuentran uniformemente distribuidos en las 24 provincias del país. 

Su amplitud va desde 7,6 (Esmeraldas) hasta 8,9 (Santa Elena). En lo referente 

al índice de relaciones con el director, la amplitud es mayor, mientras que en 

Galápagos el indicador promedio es de 6,7; en Santa Elena asciende a 9,0 

 

El índice pedagógico en Matemática  se estima sobre la consideración de las 

siguientes actividades en clase: revisión de deberes hechos en casa, desarrollo de 

trabajos relacionados con sus tareas, presentación del tema seleccionado para la 

sesión, respuesta a preguntas formuladas por los estudiantes, desarrollo de 

ejercicios en cuaderno o libreta, desarrollo de ejercicios en grupo y asignación de 

deberes para la casa. Se evaluaron a todas las respuestas afirmativas como la 

mayor nota del indicador, es decir, 10. 

 

Según sexo, los docentes varones tienen una ligera ventaja en la consecución del 

índice respecto a las profesoras mujeres. No existen variaciones entre los 

docentes del régimen Costa respecto a los del régimen Sierra, Finalmente, los 

docentes de establecimientos Rurales ligeramente superan la puntuación de los 

profesores de establecimientos Urbano-Particulares, 

 

Por otro lado, la estimación del índice pedagógico en Matemática presenta una 

mayor amplitud en su estimación entre provincias. La brecha entre la provincia 
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con mayor puntuación en comparación con la que tiene menor valor es superior a 

los dos puntos. 

 

Variables del plantel y política educativa 

 

El índice de infraestructura del plantel tiene como insumos para su estimación la 

disponibilidad de biblioteca, laboratorio, gimnasio, áreas deportivas o recreativas, 

huerto escolar, sala de artes, sala de música, sala de computación, auditorio, 

cocina, comedor, internado, enfermería, conserjería y zona de lavandería. Sobre 

10 puntos, el indicador a nivel nacional alcanza los 3,3 puntos. Según régimen, 

las condiciones del aula en la Costa (2,8) son aún inferiores respecto a los 

establecimientos del régimen Sierra (3,9). Por otro lado, los planteles Urbano-

Particulares se encuentran mejor dotados que los de establecimientos Urbano-

Fiscales y Rurales. 

 

El índice de condiciones del aula se establece sobre la percepción de los 

estudiantes respecto a las siguientes preguntas: ¿El aula es muy fría (Sierra) / 

caliente (Costa) ¿Tiene poca ventilación? ¿Es muy pequeña?; ¿Es muy oscura? ¿Se 

escuchan ruidos de afuera? Las respuestas negativas suman al indicador y se 

pondera a 10 cada resultado. A nivel nacional, este indicador se establece en 4,6 

sobre 10. No se evidencian diferencias significativas según régimen y 
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desagregando por establecimiento, las condiciones del aula entre los planteles 

Urbano-Particulares es ligeramente superior respecto de los Urbano-Fiscales. 

 

En todo caso, se evidencia una clara ventaja en la infraestructura de los planteles 

en Pichincha respecto del resto de las 24 provincias con 5,2 sobre 10. La provincia 

con el indicador más bajo es Esmeraldas. Esta alcanza un valor de 2,4 sobre 10. 

Respecto a las condiciones del aula, las provincias presentan mayor uniformidad 

en sus resultados; sin embargo, Esmeraldas, sumado a Bolívar, son las provincias 

con menores valores en este indicador (3,5 en ambos casos). 

 

El índice de asistencia psicopedagógica contempla las actividades del plantel en 

lo referente a clases adicionales para estudiantes de bajo rendimiento, 

derivaciones o referencia a psicólogo, cursos especiales para estudiantes con 

problemas de aprendizaje, metodología de enseñanza que permite la integración 

a grupos normales a estudiantes discapacitados o con inhabilidades y 

conversaciones entre los/las maestros/as y los padres de familia. Los planteles 

que contemplen todas estas actividades obtienen la puntuación más alta. 

 

Tanto en Costa como en Sierra los valores son similares en significancia (3,7 en 

Costa y 3,8 en Sierra). Las diferencias considerables se tienen entre los 

establecimientos Urbano- Particulares (5,7) respecto a los Urbano -Fiscales (3,4) 

y los Rurales (2,7). 
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Según provincias, Pichincha (5,2), Guayas (4,7) y Santa Elena (4,7) tienen los 

mejores indicadores por este concepto. Las demás provincias no superan el valor 

de 3,5. 

 

Las actividades de supervisión por parte del Ministerio de Educación son 

proporcionalmente altas a nivel nacional (92%). Similares resultados se tienen 

entre regímenes. En la Costa, el porcentaje de establecimientos que son 

supervisados asciende a 93 por ciento mientras que en la Sierra el valor alcanza 

el 91 por ciento. Según tipo de establecimiento, el porcentaje de establecimientos 

Urbano-Particulares supervisados es de 96 por ciento, los Urbano-Fiscales llegan 

al 88 por ciento y los Rurales al 93 por ciento. 

 

Pastaza (71%), Santo Domingo de los Tsáchilas (74%) y Galápagos (74%) son las 

provincias de establecimientos con menor supervisión. Por otro lado, el 100 por 

ciento de los establecimientos de Pastaza y Zamora Chinchipe respondieron 

afirmativamente a esta pregunta. 

El 82 por ciento de los establecimientos a nivel nacional realizan evaluaciones al 

trabajo docente, Costa y Sierra los porcentajes ascienden a 84 y 80 por ciento 

respectivamente. Mayores diferencias en la composición de la respuesta a esta 

pregunta se encuentran en los tipos de establecimientos. Mientras que los 

Urbano-Particulares realizan evaluación al trabajo docente en un 97 por ciento, 
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los establecimientos Urbano-Fiscales lo realizan en un 80 por ciento de sus 

instituciones y los Rurales lo hacen en un 74 por ciento de sus establecimientos. 

 

La oferta de alimentación (desayuno y/o almuerzo) en los establecimientos para 

los siete primeros años de instrucción básica establece que en el 52 por ciento de 

los establecimientos se realiza esta actividad. Mayor participación se encuentra 

en los establecimientos de la Sierra, los cuales declaran recibir al menos uno de 

estos beneficios en el 59 por ciento de los planteles. Por otro lado, los 

establecimientos más beneficiados son los Rurales (78%) en comparación con los 

Urbano-Fiscales (65%). 

 

Guayas (29%), Santo Domingo de los Tsáchilas (31%) y Pichincha (33%) son las 

provincias en donde se ofrece alimentación en menor porcentaje. La provincia de 

Pastaza declara que en el 100 por ciento de sus establecimientos se otorga este 

beneficio alimenticio a sus alumnos. 

  

En este informe de los resultados de la evaluación se detalla también el modelo 

de factores asociados a los logros académicos. 

 

Descripción de los resultados del modelo 

 

Hogar y alumnos 
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Sexo. En Matemática la situación es desfavorable para las mujeres en todos los 

niveles de instrucción. En tercero, se asocia negativamente la nota de 

Matemática a las mujeres del régimen Costa (-2%). En séptimo, la reducción de 

las notas en esta materia asociadas a la condición de sexo se evidencia en las 

alumnas de establecimientos Fiscales (-3%) y Rurales (-6%). En décimo, este 

coeficiente es negativo y significativo en los estudiantes del régimen Costa y de 

aquellos de establecimientos Urbano-Fiscales (-4%) y Rurales (-4%). 

Relaciones con los compañeros. Mantener buenas relaciones con los 

compañeros se asocia positivamente con la nota en ambas materias para los 

niveles de tercero y séptimo de básica.  

 

Trabajo no escolar fuera de horas de clase. Se evidencian asociaciones 

negativas en el trabajo no escolar del estudiante y sus calificaciones. En 

Matemática, el comportamiento es similar con porcentajes de reducción de las 

calificaciones para establecimientos Urbano-Particulares y Fiscales en séptimo de 

básica y sólo los Urbano-Particulares para tercero. 

 

Educación de los representantes.  Alumnos con representantes que tengan 

buenos niveles de educación se asocian positivamente con mejores calificaciones. 

Esto se refleja en Matemáticas y es transversal a los estudiantes de los 

regímenes Costa y Sierra, así como para los establecimientos Urbano-

Particulares, Urbano-Fiscales y Rurales. 



73 

 

A nivel nacional, respecto a los representantes que hayan cursado la educación 

básica, aquellos con bachillerato tienen alumnos con notas en Matemática 

superiores al promedio en 5 por ciento para tercero, 2 por ciento para séptimo y 2 

por ciento para décimo. 

 

Los mayores porcentajes de cambio respecto a la nota promedio se tienen en 

alumnos con representantes que hayan cursado la educación superior, dado que 

el incremento en la nota promedio se establece en 9 por ciento para Matemática 

en tercero,  8 por ciento para Matemática en séptimo, y 6 por ciento para 

Matemática en los alumnos de décimo. 

 

Docentes 

 

Capacitación a docentes. No existe evidencia que asocie una mejora de las 

notas de Matemática de los alumnos a la capacitación de docentes. Esto ocurre en 

los tres niveles de básica analizados.  

 

Desarrollo de clases. No existe evidencia suficiente para establecer una mejora 

de las calificaciones de los alumnos asociada a un manejo pedagógico del aula 

según las orientaciones formuladas en el cuestionario de docentes. 

 

Plantel y política educativa 
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Condiciones del aula. De la información proporcionada por los alumnos de 

tercero de básica, un aula fría se asocia a una reducción en sus calificaciones de 

Matemática en un 4 por ciento. Para los alumnos de séptimo, la situación es 

similar, un aula fría se asocia con una reducción sobre la nota promedio en 

Matemática de 3 por ciento. En décimo se asocia esta condición con una 

disminución de la calificación de Matemática respecto a la nota promedio en 2 por 

ciento. 

 

Aulas oscuras en tercero de básica y con poca ventilación para séptimo de básica 

se asocian negativamente con las calificaciones de Lenguaje y Matemática. A 

nivel nacional, un aula oscura implica una reducción en la nota promedio de 

Matemática en 7 por ciento.  Un aula con poca ventilación se asocia con una 

reducción de 4 por ciento sobre la nota promedio de Matemática. Es importante 

establecer que los resultados son igualmente significativos para los alumnos de 

establecimientos Urbano-Fiscales y Rurales. 

 

Sala de computación,- Para séptimo de básica, contar con un laboratorio de 

cómputo permitiría mejorar en 4 por ciento la nota promedio en Matemática. Esto 

se evidencia en los dos regímenes y en establecimientos Urbano- Fiscales. 

 

Textos,- Se evidencia una mejora en la calificación de Matemática para los 

estudiantes de tercero, séptimo y décimo de básica, asociada a la disponibilidad 
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de textos para esta asignatura. En los establecimientos Urbano-Fiscales y 

Rurales los incrementos sobre la calificación promedio por este concepto 

ascienden a 6 por ciento en los alumnos de planteles Urbano-Fiscales de tercero y 

séptimo de básica, y 5 por ciento en los estudiantes de establecimientos Rurales 

de tercero. 

 

En Matemática, la asociación positiva a nivel nacional resulta en un incremento 

sobre la calificación promedio de 3 por ciento para tercero y 5 por ciento para 

séptimo de básica. Los alumnos de séptimo de básica con textos de Matemática 

para su uso asocian esta condición con un incremento de 4 por ciento sobre la 

nota promedio. 

 

Alimentación gratuita para tercero y séptimo en zonas rurales. No existe 

evidencia de una mejora en la nota de los alumnos de tercero, séptimo y décimo 

asociada a la dotación de alimentos por parte del plantel 

 

Elementos de asistencia psicopedagógicos. La impartición de cursos 

especiales para alumnos con problemas de aprendizaje presenta información 

coherente asociada a un incremento sobre la nota promedio en Matemática para 

séptimo de básica. En los establecimientos Urbano-Fiscales, en Matemática, el 

porcentaje de crecimiento sobre la calificación promedio es de 9 por ciento en los 

alumnos de séptimo de básica. 
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Supervisión por parte del Ministerio de Educación. No existe evidencia 

suficiente para vincular una mejora de las calificaciones a una supervisión por 

parte del Ministerio de Educación. Esto ocurre en los tres niveles de básica 

analizados. 

 

Evaluación del trabajo docente Para los niveles de tercero, séptimo y décimo 

de básica, no se asocia esta acción a alguna variación en la calificación de los 

estudiantes sobre los planteles que la realizan. 

 

Escuelas bilingües. En décimo de básica se presenta una asociación negativa 

entre los alumnos de escuelas bilingües respecto de aquellos que asisten a 

escuelas hispanas. La disminución de la calificación respecto al promedio de 

aquellos que se encuentran en la primera situación alcanza el 22 por ciento en 

Matemática para los alumnos de tercero; 16 por ciento para los alumnos de 

séptimo y 21 por ciento para los alumnos de décimo. Esta situación es más 

evidente en los alumnos del régimen Sierra para los tres niveles de educación 

básica analizados. 

 

Todo este análisis conlleva a concluir que, 

 No se manifiesta un incremento en la calidad de la educación en los 

últimos once años tomando en consideración las calificaciones de los 

estudiantes en Matemática para los tres niveles de instrucción analizados. 
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 La situación de las notas en promedio es similar entre hombres y mujeres. 

Asimismo, la relación entre las notas promedio de los alumnos del régimen 

Sierra se mantienen por encima de los estudiantes del régimen Costa. Por 

otro lado, los Establecimientos Particulares se encuentran en mejor 

situación respecto a las calificaciones en comparación con los estudiantes 

de establecimientos Fiscales y Rurales. 

 Las provincias que en la mayoría de los indicadores presentan bajas 

calificaciones en Matemática, así como en algunos de las variables 

posteriormente utilizadas como insumos para la elaboración de un modelo 

de factores asociados son Esmeraldas, Napo, Bolívar y Zamora Chinchipe. 

 

Factores asociados 

 

Los resultados de las calificaciones obtenidas por los alumnos en los diferentes 

niveles se han asociado a algunos elementos del hogar, aspectos del profesor y 

condiciones del plantel incluyendo aspectos de política sobre la base de 

programas y proyectos emprendidos por el Ministerio de Educación. De los 

resultados obtenidos en el modelo, se resaltan los siguientes aspectos: 

 

Hogar y alumno 
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Educación de los representantes.- Representantes con mayor nivel educativo 

se asocia con alumnos de mejor desempeño en Matemática. En mejor situación se 

encuentran los estudiantes con representantes que hayan cursado o culminado el 

nivel superior. 

 

Relación con los compañeros.- El fomento de las buenas relaciones entre los 

compañeros se asocia con mejores rendimientos en las materias analizadas. 

 

Trabajo fuera de casa. La percepción de trabajo proporcionada por los niños 

evidencia una asociación negativa entre llevar a cabo actividades no académicas 

fuera de horas de clase con los resultados académicos en Matemática. 

 

Capacitación. Dado que no se asocian las capacitaciones recibidas en el año, en 

la actualidad, estos procesos llevados a cabo en los últimos años, no contribuirían 

a mejorar la calidad de la educación reflejada a través de las calificaciones en 

Matemáticas. 

 

Desarrollo de clases. Los elementos básicos para llevar de forma correcta una 

clase no evidencian ningún tipo de asociación respecto a un incremento en las 

calificaciones en Matemáticas. 

 

Plantel y política 
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Supervisión, Las actividades de supervisión y control orientadas al trabajo 

docente y supervisión del Ministerio de Educación no reportan asociación con las 

calificaciones de los estudiantes tanto en Matemáticas. 

 

Infraestructura.- Elementos de infraestructura relacionados con el 

acondicionamiento de aulas y dotación de equipos se relacionan positivamente 

con el incremento de los logros académicos de los estudiantes en Matemática. 

 

En este sentido se pueden resumir algunos problemas que resaltan las 

inequidades en el rendimiento de los alumnos expresados en establecimientos 

bilingües, rurales y planteles que no presentan una oferta de infraestructura 

adecuada. 

 

Eliminación de barreras. Por otro lado, estudiantes que obtengan textos en el 

aula para su uso en las materias analizadas, asocian esta condición a un 

incremento en sus calificaciones de Matemática. 

 

La dotación de alimentos no se asocia con un mejoramiento de las notas en los 

estudiantes rurales de tercero y séptimo en Matemática. Sin embargo, el 

programa contribuye al alivio del presupuesto familiar y de esta manera reduce 

una barrera de entrada. 
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En relación a los resultados obtenidos en el modelo de factores asociados, se 

plantean algunas recomendaciones tomando en consideración las políticas del 

Plan Decenal de Educación 2006-2015. Esto orientará líneas de acción. 

 

Mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de las 

instituciones educativas 

Aulas frías, oscuras o con poca ventilación se asocian con menores logros 

académicos, en Matemática, Además, el incremento de alumnos por cada aula 

para décimo de básica se relaciona con desmejoras en las calificaciones de los 

estudiantes. Por tal motivo, las acciones emprendidas por el Estado en la 

provisión, incorporación y/o mantenimiento de aulas contribuirían al 

mejoramiento de las calificaciones de los niveles de tercero séptimo y décimo de 

básica. 

 

Revalorización de la profesión docente, desarrollo profesional, 

condiciones de trabajo y calidad de vida 

 

Capacitación a docentes de básica en Matemáticas y Lenguaje.  Se plantea 

revisar los contenidos de los programas de capacitación de los docentes en 

Matemática y Lenguaje, dado que no presentan resultados en el rendimiento de 

los estudiantes en los tres niveles analizados. Con el apoyo del Ministerio de 

Educación, en sus procesos de capacitación al magisterio, así como en institutos y 
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centros que trabajan en estos temas se puede orientar efectivamente este 

componente de capacitación docente hacia un mejoramiento en el rendimiento 

académico de los estudiantes” 4.  

 

Es necesario recordar que un factor muy importante en el Ecuador es la 

educación la misma que en la actualidad se le reconoce su importancia para 

promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales. 

 

Por lo general los maestros de las escuelas del sector rural poco desarrollan las 

habilidades y destrezas que poseen los niños, esto es, no emprenden en la 

enseñanza con el modelo constructivista. Aunque a decir verdad en el caso de la 

escuela “José Miguel Burneo”, si bien existe material didáctico, éste es obsoleto 

por lo que no siempre se observa una enseñanza de calidad y un adecuado interés 

por las clases en los alumnos esto es: no comprenden bien la clase, no se sienten 

motivados o no les interesa la clase a pesar de que algunos alumnos les 

interesará en menor porcentaje, pero lo ideal sería que los maestros utilizaran un 

buen material didáctico acorde al tema para que de este modo las clases de 

Matemáticas sean más interesantes. 

En estas condiciones es frecuente observar alumnos con pocas ganas de trabajar 

especialmente en el área de Matemáticas, puesto que sin material didáctico 

conlleva que los alumnos no sientan interés por las clases, esto asociado a una 

                                                
4   Fuente: Ministerio de Educación. Sistema Nacional de Medición de Logros  Académicos 

 APRENDO: 1996 – 2007. Elaboración CISMIL 



82 

 

mala organización por parte del maestro, facilitando la indiferencia en los niños 

de esta escuela. 

 

Se considera que la Matemática es sencilla y fácil para recrear y crear el 

conocimiento, pero lamentablemente los docentes con su metodología de trabajo 

no siempre logran crear ni recrear el conocimiento. 

 

Personalmente consideramos que para superar este problema es preciso una 

formación científica y técnica, a fin de lograr las formas didácticas adecuadas 

para una fácil enseñanza y aprendizaje de esta ciencia, que debe aprovechar y 

convertirse en un juego y un espacio lúdico que permita desarrollar a la vez la 

inteligencia, y especialmente el razonamiento lógico. 

 

En fin son algunos problemas que se ha podido detectar en esta institución, por 

ello nos hemos propuesto la presente investigación. 

 

2.2  Problema principal: 

 

 

¿Cómo puede construirse materiales e instrumentos de apoyo didáctico 

para desarrollar destrezas, habilidades y conocimientos, en el área de 

matemáticas, en el tercer año de la escuela “José Miguel Burneo”, del 
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barrio Obra Pía, parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja,  año lectivo 

2009–2010? 

 

2.3  Problemas derivados: 

 

 

 ¿Qué materiales e instrumentos de apoyo didáctico puede desarrollar 

destrezas, habilidades y conocimientos, en el área de matemáticas, en el 

tercer año de Educación Básica? 

 

 ¿Conoce el profesorado cómo se construye materiales e instrumentos de 

apoyo didáctico para desarrollar destrezas, habilidades y conocimientos, en 

el área de matemáticas, en el tercer año de Educación Básica? 

 

2.4  Delimitación temporal. 

 

 El estudio comprende el período del año lectivo 2009 2010. Inicio del 

trabajo en agosto de 2009 y su terminación en el mes de marzo de 2010. 

 

2.5  Delimitación espacial: 

 

¿El ámbito de la presente investigación comprende los alumnos y profesores de la 

escuela “José Miguel Burneo”, del barrio Obra Pía, parroquia Sucre, cantón y 

provincia de Loja,  año lectivo 2009–2010  
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3.   JUSTIFICACIÓN 

 

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

Comunicación, vienen impulsando el desarrollo de algunas líneas de 

investigación, y en una de ellas como es CURRÍCULO Y CONTEXTO,  se 

inscribe nuestro proyecto de investigación, por ello pensamos que estamos 

contribuyendo a la investigación educativa.  

 

El estudio de la construcción de  materiales e instrumentos de apoyo didáctico 

para desarrollar destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes, en el área de 

matemáticas, en el tercer año de la escuela “José Miguel Burneo”, del barrio Obra 

Pía, parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja,  año lectivo 2009–2010, 

permitirá ampliar esos conocimientos,  más aún si se considera que en este 

problema juega un papel importante la iniciativa docente para incidir en la mejor 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática.  

 

Se justifica también porque al realizar este trabajo investigativo contamos con 

una formación académica recibida en la Carrera de educación Básica, en el 

módulo “Fundamentos teórico metodológicos del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

de la matemática para la Educación Básica”, contemplado en el Plan de Estudios 

de la Carrera de Educación Básica, vigente para el año 2007, y más material 
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bibliográfico y recursos económicos necesarios que nos permiten llevar a delante 

el proyecto, contamos con la colaboración de directivos y educadores de la escuela 

donde se aplicarán los instrumentos investigativos. 

 

De otro lado se justifica debido a que la investigación es una función esencial de 

la Universidad, y como tal, es nuestra obligación ética y moral, como  

profesionales formados en la Universidad Nacional de Loja, contribuir a esta 

noble tarea y por ello puntualizamos las siguientes razones: 

a. Consolidar la formación profesional de la docencia en el nivel 

primario, en base a la construcción de  materiales e instrumentos 

de apoyo didáctico para desarrollar destrezas, habilidades, 

conocimientos y actitudes, en el área de matemáticas, en el tercer 

año de educación básica de la escuela “José Miguel Burneo Burneo”. 

b. Conocer cómo se viene manejando lo relativo a la construcción de  

materiales e instrumentos de apoyo didáctico para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas, en el tercer año 

de la escuela “José Miguel Burneo”, del barrio Obra Pía. 

c. Establecer cuál es el nivel de  desarrollo destrezas, y rendimiento 

de los escolares del tercer año de educación básica de la escuela 

motivo de la presente investigación. 

d.  Por la factibilidad,   entendida ésta como la posibilidad cierta de 

ser llevado a la práctica este trabajo, debemos decir que la 
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investigación que proponemos es factible de realizársela ya desde el 

punto de vista teórico puesto que se cuenta con suficientes fuentes 

bibliográficas para poder teorizar al respecto y redactar un 

explicativo marco teórico.   Desde el punto de vista empírico 

consideramos que también es factible realizarlo ya que, hemos 

recibido el apoyo de profesores como de padres de familia del tercer 

año de educación básica de la escuela “José Miguel Burneo Burneo”, 

para proporcionar la información que necesitemos.   En cuanto al 

aspecto económico, hemos realizado cálculos estimativos del costo  

de  la  investigación  y  estamos  en  condiciones  de solventar dichos 

gastos. 

e. Culminar los estudios de licenciatura en base a una investigación 

académica y la difusión de sus resultados, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos ya en investigación como los de 

especialidad en la  Educación Básica. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la construcción de  materiales e instrumentos de apoyo didáctico 

para desarrollar destrezas, habilidades y conocimientos, en el área de 
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matemáticas, en el tercer año de educación básica de la escuela “José Miguel 

Burneo Burneo”. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

4.2.1.   Determinar si el material didáctico existente en la escuela permite 

desarrollar destrezas, habilidades y  conocimientos, en el área de 

matemáticas, en el tercer año de educación básica de la escuela “José 

Miguel Burneo Burneo”. 

4.2.3. Verificar qué nivel de conocimientos tiene el profesorado de la escuela, en 

torno al material didáctico que se utiliza en la enseñanza de matemática 

en el tercer año de educación básica de la escuela “José Miguel Burneo 

Burneo”. 

 

5.   MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  APRENDIZAJE Y GESTIÓN DE VARIABLES DIDÁCTICAS 

 

Se considera que el alumno aprende cuando modifica él mismo su relación al 

conocimiento, adaptándose a las situaciones-problema que le presenta el profesor. 

Entre las elecciones que el profesor lleva a cabo en las situaciones de enseñanza, 

algunas de ellas van a ser fundamentales por la significación de los conocimientos 
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matemáticos que espera que el alumno aprenda. Estas elecciones fundamentales 

se denominan variables didácticas. «Una variable didáctica es un elemento de la 

situación que puede ser modificado por el maestro, y que afecta a la jerarquía da 

las estrategias de solución que pone en funcionamiento el alumno (por el costo, 

por la validez, por la complejidad, etc.)» (Briand, Chevalier, 1995, p. 68). 

 

No se puede considerar que todo sea variable didáctica en una situación. Una 

variable didáctica es un elemento de la situación tal que, si se actúa sobre él, 

puede provocarse adaptaciones y aprendizajes. 

De todo lo anterior se puede deducir que la construcción de situaciones de 

enseñanza-aprendizaje en las que se determinen variables didácticas, que 

controladas por el profesor permitan a los alumnos realizar elecciones y 

anticipaciones, tomar decisiones, llevar a cabo acciones, comunicaciones, etc. que, 

posteriormente, puedan probar y validar, es una tarea compleja, fruto de un serio 

análisis didáctico y de una elaborada ingeniería didáctica, que es la que conduce a 

responder a la reiterada pregunta de profesores y profesoras, y más que todo los 

estudiantes, aspirantes a la docencia. 

 

5.2.  ¿CÓMO  ENSEÑAR MATEMÁTICA? 

 

5.2.1. Introducción 
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Como precisamente aquí radica el mayor problema, conviene primeramente 

poner atención a las recomendaciones metodológicas que la misma reforma 

curricular y la pedagogía y psicología del aprendizaje recomiendan sobre este 

tema, para lograr el desarrollo de destrezas y mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática. 

 

En cuanto a las recomendaciones para lograr la integración de los contenidos de 

los diferentes sistemas, se debe procurar utilizar en forma intuitiva el lenguaje 

lógico y de conjuntos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; igualmente, 

tratar los contenidos de los diferentes sistemas sin privilegiar ninguno de ellos. 

 

En cuanto a la selección y resolución de problemas, se debe procurar utilizar las 

otras áreas de estudio para la formulación de ejemplos y problemas matemáticos; 

se debe ejercitar la comprensión del enunciado de un problema, mediante 

preguntas, gráficos, uso del diccionario, etc.; motivar en los alumnos la búsqueda 

de diferentes alternativas en la solución de problemas; se debe también 

estructurar un banco de ejercicios y problemas secuenciales; finalmente, se debe 

utilizar la realidad del entorno natural y social, en la formulación de ejemplos de 

problemas matemáticos.  Nuevamente se recuerda aquí un postulado de la 

reforma curricular, sobre este tema. 

Para aprender a resolver problemas y para enseñar a resolver 

problemas, es necesario resolver problemas 
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En cuanto a tratar de lograr la integración del área de Matemática con las demás 

áreas del currículo, se debe procurar realizar la planificación curricular con 

unidades globales que interrelacionen todas las áreas; además, incluir ejemplos 

que vinculen oportunamente los contenidos de matemática con los de otras áreas 

 

En cuanto a recomendaciones metodológicas para la selección y producción de 

material didáctico, se debe procurar la utilización del material concreto y otros 

recursos didácticos pues, sólo así se obtendrá un aprendizaje de matemática más 

participativo.  Para ello bien se debe aprovechar los materiales del medio, en 

especial para ejecutar mediciones y construcciones geométricas.  En esta misma 

perspectiva se recomienda la elaboración de material didáctico con elementos 

reciclables, pero por sobre todo estimular la participación de los alumnos en la 

elaboración de material didáctico.  Aquí también debe considerarse la 

conveniencia de elaborar cuadernos de trabajo para el alumno, además de textos 

en los que se traten los sistemas en forma integrada.  Además, debe procurarse la 

elaboración de guías didácticas para los maestros, que contemple no sólo los 

contenidos a tratarse sino también las recomendaciones metodológicas para su 

correcta ejecución en la enseñanza. 

 

En la enseñanza y aprendizaje de la matemática como en las demás áreas del 

conocimiento,  se debe observar algunas pautas para la asignación de tareas y 

deberes, así, toda tarea debe ser programada, graduada, dosificada y evaluada y, 
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en lo posible que cumpla uno de los momentos de la lección, ya como actividades 

iniciales, de elaboración o de refuerzo.  Igualmente, estas tareas deben fomentar 

la creatividad del estudiante y evitar ser excesivas, agobiantes, sea dentro o fuera 

del aula. 

 

Cuando nos aprestamos a provocar un nuevo aprendizaje de matemática, 

debemos recordar que nos vamos a enfrentar a estudiantes que presentan ciertas 

peculiaridades bio-psico-sociales propias de su edad.  Esta razón obliga sin duda 

al profesor a adaptar tanto el contenido que se va a enseñar como los métodos y 

materiales que se va a emplear, a los intereses y necesidades de los educandos, 

con el propósito primordial de que la labor docente encuentre campo propicio 

donde prospere plenamente. 

 

En el caso de los estudiantes de segundo, tercero, y cuarto año de educación 

básica, están en un período evolutivo tal que,  el tratamiento didáctico para la 

enseñanza de la matemática ha de ser la que se recomienda para la escuela 

primaria, y que comprende los siguientes pasos: aprestamiento para el nuevo 

aprendizaje; el apresto y su encaje en una necesidad social; la manipulación; la 

visualización; organización del aprendizaje al nivel abstracto; la generalización; 

la relación; verificación de la comprensión en el nivel abstracto; fijación del 

aprendizaje a través de ejercicios; diagnosis y corrección; aplicación; y, 

mantenimiento.  Sin embargo, “... entre todos esos pasos, se destacan seis que, 
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por ser fundamentales, deben cumplirse inquebrantablemente.  Ellos son: 

Aprestamiento, Manipulación; Visualización, Abstracción, Generalización y 

Aplicación”5 

 

Incluimos una reflexión final y es que de estos pasos para la enseñanza, el 

profesor debe poner mayor énfasis ya en la abstracción, por las características del 

desarrollo de la inteligencia de los estudiantes de estos años de básica.  Pero ello 

de ninguna manera ha de significar un descuido de los otros pasos para la 

enseñanza de matemática. 

 

En lo referente al proceso de manipulación y visualización, fases indispensables 

del aprendizaje de matemática requiere de las mejores iniciativas, conocimientos, 

habilidades y destrezas por parte del profesor o profesora, pero ante todo 

revestido de una gran dosis de paciencia y amor, para actuar con los mejores 

materiales, por su pertinencia me refiero, ya que de no ser así no se podrá llegar 

tanto a la abstracción como a la generalización.   

 

Aquí se destaca nítidamente la importancia del material didáctico en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la matemática, en especial en los primeros años, 

incluye al segundo, tercero y cuarto año de educación básica. 

 

                                                
5 ESCALONA, Francisca de, NORIEGA, Manoel. Didáctica de la matemática en la escuela 

 primaria, editorial Kapelusz, colección de pedagogía práctica, Buenos Aires, Argentina, 

 1974, págs. 11 y 12 
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Los maestros debemos tener presente que los alumnos serán sujetos activos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; que el aprendizaje de la matemática se 

realizará basándose en las etapas: concreta, gráfica, simbólica y complementaria; 

los contenidos matemáticos deben tratarse en lo posible con situaciones del 

entorno natural y social del estudiante; evitar los ejercicios de cálculo largos e 

inútiles; utilizar la calculadora como herramienta auxiliar de cálculo; desarrollar 

el cálculo mental y aproximado mediante el proceso de redondeo; procurar que los 

juegos didácticos favorezcan la adquisición de conocimientos, aprovechando la 

tendencia lúdica del alumno; orientar al alumno hacia el descubrimiento de 

nuevas situaciones; igualmente, propiciar el trabajo grupal para el análisis crítico 

de contenidos y el desarrollo de destrezas, en donde resulta imprescindible el uso 

del material didáctico adecuado. 

 

5.2.2.  Estrategias de Aprendizaje 

 

La transmisión de los procesos de pensamiento propios de la matemática, más 

que la mera transferencia de contenidos es una de las tendencias generales más 

difundidas hoy, pues la matemática es, sobre todo, saber hacer, es una ciencia en 

la que el método claramente predomina sobre el contenido.  Por ello se concede 

una gran importancia al estudio de las cuestiones, en buena parte colindantes 

con la psicología cognitiva, que se refieren a los procesos mentales de resolución 

de problemas. 
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Casi hasta hoy, se nos había hecho creer que conocer la tabla de multiplicar, y 

resolver las cuatro operaciones o los problemas elementales, era el objetivo único 

de la enseñanza de la matemática.  Por ello la preocupación de la educación, 

cuando en un día no muy lejano, y con el avance tecnológico una máquina de 

calcular individual, hace inútil la tabla de multiplicar o la práctica de 

operaciones.  Y esto va ocurriendo con el pasar del tiempo, por ejemplo, las 

balanzas son ya automáticas señalan peso y valor del producto pesado, la 

gasolina se paga según contador, los importes de los salarios se establecerán 

electrónicamente, etc.   De manera que la adquisición de los mecanismos es sólo 

un accidente en la comprensión inteligente del cálculo.  Lo importante y que por 

lo mismo será indispensable cultivar es en primer lugar el sentido matemático, el 

razonamiento lógico, como resultado de un largo aprendizaje a base de 

experiencias del niño o niña. 

 

En todo caso no se pretende  desmerecer el cálculo, pero el cálculo mecánico será 

inútil si no está movido y motivado por la concepción viva e inteligente que será 

la base de partida para mantener viva la cultura aritmética. 

 

Todo esto permite deducir que la enseñanza y el aprendizaje de la matemática 

requieren como ninguna otra área del conocimiento de estrategias de 

aprendizaje. 
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Dentro de las estrategias de aprendizaje debemos resaltar el hecho de que una 

gran parte de la tarea de enseñanza y aprendizaje será ejecutada por los niños y 

niñas, trabajando en grupo o individualmente.  Los grupos si no son conformados 

por el maestro, se formarán por iniciativa y necesidad de los alumnos, quienes lo 

hacen espontáneamente y de manera alegre y entusiasta, siempre que de por 

medio no esté un profesor y un sistema de premios y castigos que frustrarán todo 

intento de trabajar espontáneamente.  Un profesor inteligente sabrá que un 

golpecito en el hombro, o su sonrisa puede constituir suficiente estímulo, sin 

tener por ello que recurrir a los premios, peor aún al castigo. 

Con esta estrategia, los alumnos se verán alentados a aprender la matemática 

por sí mismos, experimentando interés por el descubrimiento de las novedades 

que le ofrece el mundo circundante, y lo harán no para destacar o empujar a sus 

compañeros a una carrera de resultados, sino por el placer de aprender.  Aquí se 

destacará un elemento importante del aprendizaje como es la discusión entre 

compañeros.  Si un estudiante comete un error, es más provechoso que éste sea 

identificado por un compañero suyo que por el profesor.  Ellos lo podrán discutir 

en un plano de igualdad, y se escucharán argumentaciones vehementes ya sea 

defendiendo lo que se cree correcto o tratando de convencer del error.  En este 

proceso es importante que la verdad surja por si sola de la discusión. 

 

Pero es precisamente aquí en donde el profesor se ve tentado a administrar su 

criterio y su verdad, sin permitir que los alumnos la encuentren por si solos.  
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Claro que el profesor encuentra justificativos insulsos, que generalmente tienen 

que ver con que el tiempo se pasa, los alumnos no lograrán descubrir la verdad, 

etc.   Ahora, también es cierto que la acalorada búsqueda de la verdad, trabajada 

en grupos generará a lo interior del aula un alboroto que casi siempre es 

entendida por el profesor como indisciplina.  Lo cierto es que esto no se debe 

impedir, pero tampoco permitir que se forme tal grado de barullo que sea 

imposible trabajar.  En todo caso, el maestro es quien tiene el control de la clase, 

por ello debe mantener controlado incluso la generación del ruido necesario.  

Desde luego que mientras para los alumnos el ruido generado no los alterará (es 

sorprendente la cantidad de ruido que pueden soportar), al maestro muy pronto 

lo sacará de quicio.  He aquí la oportunidad de aprender valores, esto es el 

maestro debe aprender a ser permisivo, en tanto que el alumno a ser respetuoso 

con el prójimo, en este caso su profesor y compañeros. 

 

En la estrategia de aprendizaje debe desecharse la manía de los profesores de 

tratar de proveer rápidamente de las soluciones y las respuestas a los alumnos, 

debe recordarse que al hallar por sí mismos la solución los alumnos, tienen la 

ocasión de que esta solución se grabe en su mente de una manera más clara y 

duradera. 

 

Igualmente, el maestro debe tomar en cuenta que no existe una sola manera de 

resolver un problema, lo cual lo comprobará al permitir que sus alumnos trabajen 
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en grupos, de donde inclusive se podrá ver que algunos niños una vez que 

encuentren la solución tratarán de convencer a su maestro de cómo lo hicieron, en 

tanto que si luego de muchos intentos y titubeos, el alumno no logra dar con la 

solución, siempre tendrá a su maestro que lo animará para encontrar otra vía 

para enfrentar el problema. 

 

Si bien estratégicamente conviene el trabajo en grupo, especialmente para la 

solución de problemas y ejercicios, no se debe interpretar que se propone la no 

intervención del maestro en la actividad de aprendizaje, no.  El maestro 

coordinará permanentemente este trabajo, problematizará, planteará una 

pregunta tras otra, animando permanentemente a los alumnos a continuar la 

búsqueda de la solución.  De otro lado, si un alumno cometiera un error, no debe 

mostrárselo inmediatamente, sino que el profesor debe procurar dejar que el 

alumno continúe hasta que él mismo observe y se dé cuenta de las consecuencias 

del error que cometió en alguna parte del proceso.  Así, el alumno discriminará 

un resultado absurdo, descubriendo por él mismo su error, antes que oír que se lo 

indica otra persona, menos el profesor.  De todas maneras si el alumno logra 

descubrir su error, igualmente se habrá generado un aprendizaje ya que todo 

descubrimiento es aprendizaje.  Por ello no habremos de decir a nuestros 

alumnos:  No, esto no es así, es de esta manera.  A parte de que el alumno no 

aprende nada, tampoco habrá adquirido ninguna experiencia personal. 
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5.3.  MATERIAL DIDÁCTICO 

 

5.3.1.  ¿CON QUÉ  ENSEÑAR MATEMÁTICAS? 

 

El interaprendizaje de matemática será más participativo si se trabaja con 

material concreto y otros recursos didácticos. 

 

El siguiente es un párrafo extraído del libro "La reeducación del razonamiento 

matemático" de F J. Mannoni. 

 

... "no significa concretizar la matemática para bajar hasta el niño, se trata de lo 

contrario: el maestro debe elevar al niño hasta el pensamiento matemático, es 

decir, guiarle hasta la abstracción.  

 

El trabajo con material concreto constituye una etapa provisional con vistas a un 

desarrollo del concepto donde se revelará la verdadera naturaleza de las 

operaciones. 

 

La finalidad de trabajar con material concreto no es inducir al niño a buscar la 

matemática en los objetos, (objetivo propio de los métodos activos), ésta no puede 

ser localizada en un mundo en el que no existe. 
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El material concreto no es nada más que un recurso, un medio de la comunicación 

más accesible que la palabra". 6 

 

... "Este conocimiento (el lógico-matemático), por tanto, no se puede obtener por 

transmisión verbal; las explicaciones del profesor a toda la clase sobre 

conocimientos matemáticos no son el recurso didáctico idóneo, debido a que el 

niño no tiene la capacidad abstracta suficiente para comprender los conceptos 

matemáticos a partir sólo de las palabras; lo que más se puede obtener así es que 

adquiera los aspectos mecánicos; saber cómo se hace una suma no significa 

necesariamente saber sumar". 7 

 

Conviene reflexionar entonces acerca de la forma ¿cómo son transmitidos los 

conocimientos matemáticos en la escuela tradicional? 

 

... "La libre manipulación de los objetos tampoco es el medio para llegar al 

conocimiento matemático, ya que a través de ella sólo puede obtenerse un 

conocimiento físico: se pueden experimentar distintas sensaciones de peso, tacto, 

densidad..., así como algunas otras de sus propiedades: si rebota, si rueda, su 

resistencia, etc.". 8 

 

                                                
6  MANNONI, F.J. La reeducación del razonamiento matemático. p.38 
7   CASCALLANA, María Teresa. Iniciación a la matemática. P.75 
8       CASCALLANA, María Teresa, op. Cit. P.83 
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La idea que transmite este párrafo es muy importante: la manipulación por sí 

sola, permite obtener conocimiento físico y no desarrollo del pensamiento lógico. 

 

... "Cuando hablamos de manipulación en matemáticas se está haciendo 

referencia a una serie de actividades específicas con materiales concretos, que 

faciliten la adquisición de determinados conceptos matemáticos. La manipulación 

no es un fin en sí misma, ni tampoco provoca un paso automático al concepto 

matemático. Es precisa la propuesta de actividades dirigidas al fin que queramos 

conseguir. Estas actividades tienen que estar auxiliadas de un material concreto, 

ya que los niños no tienen capacidad suficiente para hacerlas sobre un material 

abstracto, como es el discurso verbal". 9 

 

... "Las ideas abstractas no llegan por ciencia infusa ni a través de lo que se dice, 

sino a través de operaciones que se realizan con los objetos y que se interiorizan, 

para más adelante llegar a la operación mental sin soporte concreto ". 10 

 

Queda claro que es una necesidad utilizar material concreto para la enseñanza de 

la matemática.  Ahora bien, ¿Cómo debe ser este material? 

 

                                                
9   CASCALLANA, María Teresa, op. Cit. P.97 
10   CASCALLANA, María Teresa  op. Cit. P.99 
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Todos los materiales propios de los juegos de los niños, todos aquellos que 

pertenecen al entorno y los de desecho reciben el nombre de material no 

estructurado.  

 

Todos los materiales diseñados expresamente para la enseñanza de la 

matemática (bloques multibases Dienes, regletas Cuisenaire, etc.) se llaman 

materiales estructurados.  

 

¿Cuál de los dos tipos de material resulta más conveniente?  Considero 

que  la respuesta estaría en el siguiente párrafo: 

 

Todo esto no significa que el material muy estructurado no sirva o sea menos 

importante que el no estructurado; más bien podría decirse que son 

complementarios. Por ejemplo, pensar que el uso del sonajero es imprescindible 

para que el bebé discrimine los sonidos, es absurdo. En el ambiente se dan 

muchas posibilidades educativas, se producen muchos ruidos que se repiten, que 

se parecen o se diferencian; sin embargo, la existencia y utilización de estos 

recursos educativos a nuestro alcance no hace excluyente que el uso de distintos 

materiales, diseñados especialmente para producir diferentes sonidos y músicas 

al bebé, sea muy positivo y de gran utilidad para conseguir una educación 

sensorial, ayudándole a reconocer los sonidos. Este ejemplo puede parecer 

evidente y un poco distante del tema que nos ocupa, pero resulta útil para ver el 
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fondo del problema sin los apasionamientos radicales que la utilización de los 

materiales estructurados en matemáticas puede provocar. 

 

Durante los años 60 surgieron los métodos activos que propiciaban para la 

enseñanza de las matemáticas el uso de materiales concretos propios de cada 

método. 

 

El doctor Brownell realizó un estudio cuyo objeto era determinar cuál es el 

progreso que experimentan los niños de las escuelas británicas en lo que se 

refiere a la abstracción y madurez de los conceptos aritméticos. 

 

La investigación se realizó con niños escoceses e ingleses. 

 

Las conclusiones del análisis de los datos revelaron que en las escuelas escocesas 

el programa Cuisenaire era bastante más eficaz que el convencional para 

promover una madurez conceptual. El programa convencional resultaba más 

eficaz que el de Cuisenaire o el de Dienes para inculcar a los niños formas de 

pensamiento cada vez más maduras (significativamente abstractas). 

 

Al discutir los resultados, el doctor Brownell ofrece pruebas para demostrar que 

la causa de la diferencia de los resultados en Escocia y en Inglaterra radica en la 
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calidad de la enseñanza. En cada región el programa mejor enseñado era el más 

eficaz para lograr la madurez conceptual. 

 

5.3.2. Aprovechar los materiales del medio para ejecutar mediciones y 

construcciones geométricas. 

 

Los problemas sobre unidades de peso deben plantearse con objetos de uso 

corriente para el alumno (monedas, libros, prendas personales) y luego 

comprobar con la balanza los resultados a que puede haberse llegado por cálculo. 

Hay que hallar volúmenes de cuerpos irregulares, viendo el agua que desalojan 

en una probeta graduada y capacidades de jarras y vasijas de forma irregular, 

por el volumen o el peso del agua que pueden contener. Se puede hallar el 

volumen de una lenteja, garbanzo o grano de café contando el número de granos 

que caben en un cuarto de litro. 

 

Hay que medir desde la longitud del lápiz, y las dimensiones del asiento, hasta la 

altura del alumno y las dimensiones del patio de la escuela. Con estos datos sobre 

los objetos reales se pueden enunciar problemas también reales. 

 

5.3.3.  Elaborar material didáctico con elementos reciclables. 
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Promover la elaboración de material didáctico con la participación de 

los alumnos. El material estructurado para la enseñanza de la matemática está 

ampliamente comercializado.  No obstante, lo pueden confeccionar los maestros, 

los padres o los propios niños. 

 

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

Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real 

de vida. No siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad, 

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

por parte del alumno. 

 

El material didáctico es una mediación de lo que está siendo estudiado por 

palabras, a fin de hacerlo intuitivo, y desempeña un papel destacado en todas las 

materias. El encerado (pizarrón), la tiza y el borrador son elementos 

indispensables y básicos en cualquier aula, principalmente en las de nuestras 

escuelas, que se reducen, todas ellas, a la presencia de un profesor situado frente 

a los alumnos. Ningún aula debería prescindir, asimismo, del concurso de 

retratos, mapas, grabados, gráficos, libros, noticias de los periódicos, revistas, 

aparatos de proyección, etc. 

 

Debe hacerse constar que el material didáctico necesario el profesor lo utiliza, 

para animarlo, darle vida. La finalidad del material didáctico es la siguiente: 
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 Aproximar al  alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

 Motivar la clase 

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

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 

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

sugestiva que pueda provocar al material. 

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

habilidades específicas, como el manejo de apáratos y la construcción de los 

mismos por parte de los alumnos. 

 Despertar y retener la atención. 

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

 Favorece la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

 Facilita la aprehensión activa de un tema o un hecho de estudio. 

 Ayuda a la formación de imágenes concretas dado que cada uno pueda 

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

discernimiento y sus experiencias anteriores. 

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

tema objeto o fenómeno. 

 Ayuda a la formación de conceptos exactos, principalmente con respecto a 
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temas de difícil observación directa. 

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

realidad. 

 Dar oportunidad que se analice e interprete mejor el tema en estudio, con 

miras al fortalecimiento del espíritu crítico. 

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

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

 Favorece el aprendizaje y su retención. 

 

Es así que en las investigaciones constan los siguientes datos en lo referente a la 

retención: 

 10% de lo que se aprende leyendo; 

 20% de lo que se aprende escuchando; 

 30% de lo que se aprende viendo;se aprende viendo y oyendo 

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

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

Para ser realmente un auxiliar, el material didáctico debe: 

1) Ser adecuado al asunto de la clase. 

2) Ser de fácil aprehensión y manejo. 

3) Estar en perfectas condiciones de funcionamiento    sobre todo 

tratándose de aparatos. 
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5.3.4. Sugerencias didácticas para el  uso  del material didáctico 

 

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

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

indiferencia.  

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

que está haciendo estudiada.  

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

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

sea el profesor mismo quien los busque. 

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

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

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

posibilidades de uso y funcionamiento.  

5.3.5.  Materiales estructurados y sus usos 

 

Entre los materiales estructurados que más usos tienen encontramos: 

 

Material multibase o Dienes 
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El material está formado por cuadrados divididos en 100 cuadraditos cada uno, 

tiras divididas en 10 cuadraditos y cuadraditos sueltos. Cada cuadrado grande 

representa una centena; cada tira la decena y cada cuadradito una unidad. 

 

Usos 

 Comprensión del sistema de numeración decimal 

 Comprender los mecanismos de la suma y la resta con reagrupación 

 Conceptos de doble, mitad, décimo 

 Utilización para medida 
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¿Cómo se pueden construir?  Se pueden realizar con cartulina las piezas 

correspondientes a unidad, decena, centena; se fotocopian las veces necesarias. 

 

Regletas de Cuissenaire 

 

Color 
 

 

Longitud Número 

Blanco 

 

1 cm 

 

1 

 
Rojo 

 

2 cm 

 

2 

 

Verde 

 

3 cm 

 

3 

 

Rosa 

 

4 cm 

 

4 

 
Amarillo 

 

5 cm 

 

5 

 
Verde oscuro 

 

6 cm 

 

ó 

 
Negro 

 

7 cm 

 

7 

 
Café 

 

8 cm 

 

8 

 
Azul 

 

9 cm 

 

9 

 
Naranja 

 

10 cm 

 

10 

 
 

Usos 

 Clasificación 

 Seriación 

Regletas Cuisenaire 

Estas regletas son de madera 

de 10 tamaños y colores 

diferentes; sus longitudes 

varían desde 1cm hasta 

"1Ocm. En lugar de regletas 

se pueden construir tiras de 

cartulina conservando las 

longitudes y los colores de las 

regletas. Los colores, 

longitudes y números 

correspondientes para las 

tiras pueden ser: 
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 Distintas estructuras aditivas de un número 

 Complementos 

 Comparación numérica y de longitudes 

 Noción de fracción 

 

¿Cómo se construyen? 

 

Con cartulina de los colores del modelo 

 
 

 

Cuerpos geométricos 

 

Usos 

 

A pesar que vivimos en un mundo de tres dimensiones, nos valemos de figuras de 

dos dimensiones para la enseñanza de la matemática. Resulta necesario que 

manipulen con los cuerpos, que se familiaricen con ellos y descubran sus 

propiedades. 
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Cubos pequeños se pueden utilizar para formación de cuerpos, para potenciación, 

para medida. 

 

¿Cómo se construyen? 

 

El desarrollo de un cuerpo es una figura plana que se puede dibujar en papel, se 

puede recortar y pegar para obtener el cuerpo.  

 

 Desarmar una cajita, la figura plana que les quedó es el desarrollo de la 

caja. 

 Utilizar ese desarrollo como modelo y construir un cubito. 

 

Geoplano 

Consiste en un tablero cuadriculado y con clavos en la superficie, distribuidos 

uniformemente cada dos centímetros. 

 

Usos 

 

Se utiliza principalmente en geometría para: 

 Descubrir propiedades de las figuras geométricas 

 Trabajar nociones básicas geométricas: líneas abiertas, cerradas, frontera. 

 Medir superficies de figuras irregulares 

 Estudiar la relación entre perímetro y superficie 
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¿Cómo se construye? 

En un tablero cuadrado y cuadriculado se ponen clavos (una pulgada), en la 

superficie, cada dos centímetros. 

Tangram 

 

Es un rompecabezas chino 

 

Usos 

 

El tangram tiene una regla básica: utilizar las 7 piezas. Pero para los niños 

pequeños se puede simplificar su uso. 

Sirve para: 

 Desarrollar la creatividad 

 Descubrir equivalencias entre figuras geométricas 

 Trabajar con fracciones y medida 
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¿Cómo se construye? 

Su construcción es muy fácil, usando un modelo se pueden realizar tangrams en 

cartulina, fómix, madera (playwood, piso flotante, etc). 

 

5.3.6.  Otros materiales didácticos 

 

Existen algunas clasificaciones de material didáctico en cuanto al área de 

matemáticas, el mismo que favorecería el aprendizaje de los alumnos. 

 

Dentro de estos materiales que se utiliza en la escuela primaria se puede citar los 

siguientes 

 

NÚMEROS DÍGITOS.- estos números son la base principal para formar el resto 

de números y cantidades en general, es un material que se lo utiliza por lo 

general en los primeros años de básica. 

 

Estos números se los elabora con cartulina de 8x5 cada trozo, luego colocamos un 

recorte de cinta adhesiva en la parte posterior para colocarla    en    un    

franelógrafo    y    utilizarlo    en    las    clases correspondientes Ejemplo: 

 

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 
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CADENA DE CÁLCULO.- Es un material de sumo uso que está formado por 20 

bolas de colores sumamente activos las mismas que poseen un agujero en el 

centro por donde pasa un cordón suficientemente largo que les facilita su 

movimiento, ésta cadena se la utiliza para enseñar a sumar y a contar del uno al 

veinte en especial para los primeros años.  

 

CADENA DE CÁLCULO 

 

 

LA FRANJA NUMÉRICA.- Este valioso material didáctico, que es en realidad 

una variante de la recta numérica, permite a los niños de los primeros años 

comprender los conceptos aritméticos en forma significativa. 

 

La progresión interrumpida de objetos (estrellas u otros tipos de silueta), de 

tamaño uniforme, y sus correspondientes símbolos (cifras) permite de por si que 

el alumno descubra relaciones y patrones numéricos. La oportunidad de manejar 
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esta ayuda, de visualizar el arreglo secuencial de los números y de conseguir 

secretos numéricos, da por resultado una aguda comprensión y retención de los 

valores, combinaciones y procesos aritméticos. 

 

Para   preparar   el   material,   se   recorta   secciones   de   cartulina 

preferiblemente de color amarillo mate de 88 cm de   largo x 10 de ancho. En cada 

una de dichas secciones se deja un espacio de 8 cm, que permita yuxtaponer la 

parte final de la anterior. 

 

Cada una de las secciones debe tener diez números en secuencia lo cual permite 

ir alargando la franja numérica sistemáticamente, en la medida que el 

aprovechamiento de los alumnos así lo vaya requiriendo 

 

Para el usar de la franja numérica se lo hará cuando el docente enseñe a: 

 Contar. 

 Agrupar. 

 Conocer los nombres de los números 

 Combinaciones de suma 

 Combinación de resta 

 Comparación de números grandes 

 Contar dinero 

 Decenas 
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 Combinaciones de suma de 11 a 19 

 Fracciones 

 Multiplicación 

 Divisiones. 

 

 

 

 

 

CARTEL NUMÉRICO DEL 100. - El cartel numérico del cien es una ayuda 

visual muy útil y sencilla con al 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. 

 

0         1       2        3        4       5       6        7        8        9        10 

 *      *      *      *     *      *      *      *      *       * 
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CARTEL NUMÉRICO DEL CIEN.- 

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 

 

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 11 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 son 34 tienen significados distintos, 

conocimiento del cual harán buen uso cuando estén realizando operaciones de 

sustracción y multiplicación. Lea cuidadosamente la guía didáctica que se le 

presenta más adelante. 

Le indicará muchas de las ventajas que se pueden derivar el uso del “Cartel 

Numérico del Cien”. 

 

 

Algunas Sugerencias para el uso del 

“Cartel Numérico del Cien” 

El “Cartel Numérico del Cien” es una 

ayuda visual muy útil y sencilla, con la 

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 
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SEGUNDO Y TERCER AÑO 

 

Aprendizaje del Sistema  

 

Si se recorre toda una hilera de números de izquierda a derecha se llega a10. Si 

se recorren dos se llega a 20 o sea, 2 decenas. Tres hileras recorridas son 30 ó 3 

decenas, y así sucesivamente. Los puntos de llegada son 10, 20, 30, 40, …. 100. 11 

significa 10 y 1; 12 significa 10 y 2; 21 significa 20 y 1; 22 significa 20 y 2. Nótese 

que cuando se llega a 10 se comienza otra vez. Si se desecha la primera cifra en 

11, 12, 13,…, queda 1, 2, 3, 4,…… igual a como estaba la primera hilera de 

números que se contó. Lo mismo pasa con 21, 22, 23,… y con 31, 32, 33….. 

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 

 

Tres hileras recorridas a través del cartel nos muestran 3 decenas ó 30. 

 

Aprendizaje del significado de los números de dos cifras. 

 

Para llegar a 34, es necesario recorrer las tres primeras hileras y 4 números más. 

34 significa 3 decenas y 4 unidades. 
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Para tener 43, se avanza en 4 hileras y 3 números más. 43 significa 4 decenas y 3 

unidades. 

 

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 
 

 

El 3 en 34 significa 3 decenas, que se muestran aquí avanzando en el cartel 3 

veces. El 4 significa 4 unidades. Para llegar a 34 es necesario recorrer cuatro 

números más después de haber recorrido 3 hileras. 

 

Para sumar de 10 en 10 

Por medio de un contaje, encuentre que 23 más 10 son 33. el 33 está colocado 

justamente debajo del 23. Con pocos ejemplos se demuestra el esquema. Sumar 

de 10 en 10 es, por lo tanto, muy fácil. Una simple proyección de esta operación es 

aprender a contar de 10 en 10 comenzando con cualquier número. Nótese 

también que un problema de sumar como 23 + 12 puede ser fácilmente resuelto 

en el cartel, porque 23 + 12 es 23 + 10 + 2. Para sumar 9, primero se suma 10 y 

luego se retrocede un número. 

 

Para resolver problemas de suma y sustracción cuando no se conocen las 

combinaciones básicas necesarias. 
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En la vida diaria, los alumnos se verán en la necesidad de encontrar respuestas a 

diversos tipos de problemas antes de estar en capacidad de resolverlos por los 

métodos acabados que aprenderán en años posteriores. El “Cartel Numérico del 

Cien” es un recurso que puede ser utilizado en esta actividad, evitándose con ello 

las complicaciones innecesarias de la enseñanza de los mismos y promoviendo el 

desarrollo de las ideas que están tras dichos problemas. Este trabajo incluirá la 

adición de tres o más números dígitos cuya suma sea más de 10; la adición de un 

número de dos cifras a uno de una cifra y la sustracción de un dígito de un 

número de dos cifras. 

Contar 

Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y otros números, puede introducirse rápidamente con 

el uso del “Cartel Numérico del Cien”. Ejemplo de la clase de problemas que 

pueden desarrollarse con los niños de primer grado. 

 

En estos momentos hay 27 alumnos en el salón. El próximo lunes vendrán 5 

alumnos más de los que ahora están. ¿Cuántos alumnos habrá el lunes? 

 

Al maestro le gustaría que los niños encontraran la respuesta a este problema, 

pero probablemente es muy prematura para sus experiencias aritméticas 

enseñarles el método de computación; no obstante, se hace sumamente fácil 

hallar la respuesta con el cartel. 
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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 

 

 
 

27 y 5 son 32 

 

Sumar haciendo puente con las decenas 

 

9 y 3 son 12, porque se necesita 1 más para terminar la hilera y hay 2 más en la 

hilera que sigue. El mismo procedimiento se puede aplicar a 8 y 3, 9 y 5, 27 y 4 y 

para todo el resto donde sea necesario usar las decenas como puentes. Los 

alumnos captan una imagen del proceso, pueden entender el método de lograr la 

respuesta y no tienen que basarse enteramente en la memoria. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 

 
 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 

 

9 + 3 = 12  (leer lo anterior). 

CUARTO Y QUINTO AÑO DE BÁSICA 

10 

11            12 
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AFIANZAMIENTO DE LAS IDEAS APRENDIDAS EN SEGUNDO Y 

TERCER AÑO DE BÁSICA. 

 

Mantener el cartel a la vista. Hacer uso del mismo cada vez que la actividad que 

esté realizando pueda simplificarse con esta ayuda visual. No deje de practicar 

con los niños las ideas del sistema numérico que comenzó a desarrollar antes. 

 

Todas esas ideas pueden ser ahora establecidas firmemente. El maestro con 

iniciativa encontrará otras aplicaciones del “cartel numérico del cien”. 

 

Sumar sin necesidad de hacer puentes con las decenas. 

 

Indique en el cartel que 4 y 3 son 7. Señale con una mano al 4 y con la otra al 7. 

Pásese a la hilera inferior e indíquese que 14 y 3, de manera similar, son 17. 

Pásese a otra hilera y hágase lo mismo con 24 y 3. Los alumnos captan 

rápidamente el esquema porque los números tienen una disposición similar en el 

cartel. 

 
   
       

 
 

 
 
 
 
 

 

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 

  4 +  3  =     7 
 
14  +  3  =  17 
 
24  +  3  =  27 
 
34  +  3  =  37 



123 

 

Sumar haciendo puente con las decenas: Procédase igual que anteriormente, 

pero con ejemplos como: 8 y 5; 18 y 5; 28 y 5; etc. 

 

El objetivo de esta actividad es imprimirle significación a los tópicos ya tratados, 

a través del uso de esquemas con decenas.  Puede construirse un cartel grande en 

cartón doble. Con ello se logra mayor firmeza y durabilidad del mismo. 

 

Use tarjetas en combinación con el cartel; esta práctica es excelente para atender 

las diferencias individuales. 

 

ÁBACO MODERNO. - 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. 

 

Este material está elaborado de una tabla tamaño de carpeta no muy gruesa con 

un trozo de playwood fino en el centro de la tabla, 81 bolas perforadas pequeñas 

de dos colores y alambre inoxidable. 

MODELO DE ABACO MODERNO 

 

 

 

1 5 



124 

 

 

TARJETAS DE PERCEPCIÓN PLEGABLES 

 

Elaboración y uso de las tarjetas de percepción plegables para las 

combinaciones básicas.  Para hacer cada tarjeta use una hoja de papel de 

construcción o papel carátula de 11 X 12cm., en lo posible 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. 

 

Las tarjetas plegables para percepción de las combinaciones básicas proporcionan 

una forma efectiva de demostrar las combinaciones básicas relacionadas que se 

pueden aprender de un agrupamiento numérico. La ilustración siguiente muestra 

las tarjetas para el agrupamiento cuya suma es 10: 
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Cuando las tarjetas se usan para demostraciones a la clase, el maestro o el 

alumno que realiza la demostración debe colocarse de frente al grupo y mostrar la 

tarjeta de manera que todos puedan ver el agrupamiento. El demostrador 

muestra el dibujo completo, como aparece en la ilustración, y siguen los pasos 

siguientes: 

1. Muestre la tarjeta completa y pregunte: ¿cuántos círculos hay en la 

tarjeta? (Respuesta: 10 círculos.) 

2. Doble el conjunto de 6 círculos hacia atrás, fuera de la vista de los niños, 

pregunte: ¿cuántos ves ahora? (Respuesta:   6 círculos.) 

3. Voltee la tarjeta de manera que queden visibles los 6 círculos y pregunte: 

¿cuántos círculos más?  (Respuesta:   6 círculos.) 

4. Muestre ahora la tarjeta entera sin doblar y pregunte: ¿cuántos círculos en 

total?  (Respuesta: 10 círculos.) 

5. Doble la tarjeta para quitar 6. Pregunte; ¿qué combinación de sustracción 

de 10 he mostrado? (Respuesta: diez menos seis) 

6.  Muestre nuevamente la tarjeta de manera que los 6 círculos aparezcan en    

la parte superior, o sea el agrupamiento 6 y 4. Luego repita el proceso para 

adición y sustracción como se indicó anteriormente. 
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Tarjetas de percepción plegables para combinaciones básicas de sumar y 
restar 
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EL CARTEL DE VALOR DE LUGAR: El “Cartel de Valor de Lugar” es un 

recurso valiosísimo 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. 

 Modelo de cartel de “valor del lugar” 

 
CENTENAS DECENAS UNIDADES 

  
  
 

 
 

   

  
 
 

 

   

 
           

 
              1            3 

 

En este cartel aparece 1 conjunto de 10 tarjetitas en el lugar de las decenas y un 

conjunto de 3 tarjetitas en el lugar de las unidades. Los numerales 1 y 3 

completan la ilustración y los alumnos ven el 13 como una decena y tres 

unidades. 
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BLOQUES LÓGICOS.- Son figuras geométricas que sirven para estimular la 

ordenación seriación y más nociones, son 48 piezas que están formadas por tres 

círculos, tres triángulos, tres cuadrados, tres rectángulos (puede incrementarse 

con más figuras geométricas), de colores primarios y secundarios, y de tres 

tamaños, grande, mediano y pequeño.  Con este material el maestro enseña a 

manipular a sus alumnos el material dándole a conocer las figuras geométricas, 

nociones de clasificación, nociones de orden, de tamaño, color, y nociones de 

volumen. Se lo utiliza para el segundo año de básica para el sector rural donde 

utilizamos un vocabulario básico para su entendimiento, para el segundo año 

sector urbano, para matemáticas, para los de segundo año de básica Para realizar 

este material utilizamos. 

 

 

 

 

Para elaborar este material utilizaremos los siguientes materiales 

 Tabla triple gruesa y delgada 

 Pintura de los tres colores primarios 

 Sierra, lija gruesa y fina. 

 Fómix 

 



129 

 

Estos materiales son los más aconsejables para el aprendizaje en el área de 

matemáticas en las escuelas primarias, con la finalidad de afianzar el 

conocimiento en el educando, desarrollando habilidades para usar técnicas 

generales en la resolución de problemas. 

 

Aplicar los diferentes métodos y técnicas que requiere ésta materia para llevar 

con facilidad el tema que tratará en las clases de matemáticas. 

 

Es necesario destacar que el maestro no debe ser un conformista con lo que 

enseña y con el material que utiliza, pues además de éste material existe también 

la utilización del material directo o del medio, es decir podemos usar los pupitres, 

el aula. Los alumnos, etc. El objetivo de cada profesor debe ser que el estudiante 

capte lo que él le quiere. 

 

 5.4.  DESARROLLO DE DESTREZAS EN EL TERCER AÑO DE BÁSICA 

 

DESTREZAS 

Establecer la relación de orden entre  números 

Identificar la regla de formación de una sucesión 

Completar una sucesión 

Resolver adiciones y sustracciones que requieren la destreza de llevar 

Hallar la solución de problemas que requieren una adición o una sustracción 

Hallar la solución de problemas que requieren la combinación de adiciones y 

sustracciones 

Estimar el resultado de problemas que requieren sumas y restas y descubrir una 

relación entre números 
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DESTREZA GENERAL 01: RESOLVER EJERCICIOS DE ORDEN ENTRE 

NÚMEROS NATURALES MENORES QUE MIL 

 

Esta destreza general indica la capacidad para descubrir relaciones numéricas 

entre estos números y enmarca las siguientes destrezas específicas. 

 

- reconocer la relación que existe entre o en conjuntos de números; 

- identificar la regla de formación de una secuencia; 

- completar una secuencia.   

 

REQUERIMIENTOS PARA LA DESTREZA GENERAL 

 

El dominio de las destrezas específicas antes mencionadas, supone 

la comprensión del número natural en su doble función, cardinal y 

ordinal; la comprensión del sistema de numeración decimal 

posicional; y la capacidad de seriar. 

 

 El número natural 

 

Su concepto se construye a través de un largo proceso que se extiende durante 

toda la escolaridad. La razón por la cual se necesita tanto tiempo para lograr una 

completa comprensión del número parece ser, como lo hizo notar Piaget, la 

relación que existe entre sus dos funciones: la cardinal (el número se utiliza para 
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indicar la cantidad de objetos de una colección) y la ordinal (el número se utiliza 

para indicar la posición de un objeto en una secuencia). 

Al comparar, el niño puede agrupar por las semejanzas (forma conjuntos o clases) 

u ordenar por las diferencias (forma secuencias), y así clasifica y ordena; cuando 

clasifica, emplea la función cardinal y cuando ordena, la función ordinal. 

 

Las funciones cardinal y ordinal del número se hallan íntimamente vinculadas: la 

cantidad de objetos de una colección se expresa con el mismo número que indica 

el último objeto de la colección según un orden cualquiera de ésta (para saber 

cuántos objetos hay en una colección, los contamos). 

 

 El sistema de numeración decimal posicional 

 

Una vez introducido el número, el paso a la decena es el comienzo del 

conocimiento del sistema de numeración decimal posicional. 

 

El sistema es decimal porque utiliza diez símbolos diferentes y reagrupa las 

unidades de los sucesivos órdenes de diez en diez; es posicional porque el valor de 

las cifras que constituyen un número depende de la posición en la cual se hallan 

las cifras en el número. 
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El conocimiento de la estructura del sistema de numeración decimal posicional es 

de total importancia ya que en él se basan los algoritmos convencionales. Muchos 

de los fracasos en el cálculo operatorio se deben a su insuficiente comprensión. 

 

•    La seriación 

Seriar es ordenar los elementos de un conjunto de acuerdo con un criterio o regla. 

 

Con la acción de "agregar uno" crece la cantidad de elementos del conjunto y el 

nuevo número es el "siguiente de" o el "sucesor de" el número anterior en el orde-

namiento natural. Así se forma la sucesión de números naturales (agregando uno 

al anterior) y, como siempre es posible agregar uno más, la sucesión no tiene fin. 

 

Las secuencias numéricas son colecciones de números en las que cada uno de sus 

elementos se llama término y ocupa un lugar determinado en la secuencia (1er tér-

mino, 2do término. 3er término,...). 

 

De un término a otro se pasa por medio de una regla de formación. Ejemplos: 

 

80, 40, 20, 10, 5          secuencia descendente de operador " : 2"  

7, 14, 21, 28, 35          secuencia ascendente de operador "+ 7"   

4, 8, 10, 20, 22, 44      secuencia ascendente de operadores "x 2" y"+2"   

consecutivos 

O, 1, 2, O, 1, 2, O, 1, 2    secuencia cíclica de ciclo O, 1, 2 



133 

 

Conociendo el primer término y la regla de formación, se puede construir la 

secuencia. Viceversa, dados unos términos sucesivos, a veces se puede deducir la 

regla de formación. 

 

CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA DESTREZA GENERAL: 

RESOLVER EJERCICIOS DE ORDEN ENTRE NÚMEROS NATURALES 

MENORES QUE MIL 

 

 Sugerencias metodológicas 

El desarrollo de las destrezas matemáticas depende de la variedad y acertada 

elección de las actividades propuestas al niño. Tómese en cuenta que, en general, 

las actividades pueden ser: 

 juegos en el espacio físico; 

 actividades con material concreto que lleven a la investigación, 

descubrimiento y formación del concepto (etapa concreta); 

 actividades con representaciones que ayuden a elaborar el 

concepto (etapa gráfica); 

 actividades con símbolos que faciliten la interiorización del concepto 

(etapa simbólica); 

 actividades de ejercitación y de aplicación que refuercen la 

destreza desarrollada (etapa de consolidación). 
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Cada una de estas cuatro etapas de aprendizaje debe tener el apoyo del lenguaje. 

El niño debe explicar con sus palabras lo actuado, lo graficado, los símbolos 

utilizados y los ejercicios realizados: "hablar" y "escuchar" le ayudarán a "pensar" 

y a "saber hacer". 

 

En la enseñanza tradicional se presenta antes la función cardinal del número y 

después de un tiempo prolongado, la función ordinal. Por eso, a los números 

naturales se los llama erróneamente "números cardinales" y "números ordinales". 

Esto produce confusión, ya que no facilita el reconocimiento de la íntima 

vinculación entre las dos funciones. 

 

Actualmente se piensa que al introducir nuevos números naturales es necesario 

emplearlos, sea desde el punto de vista cardinal, sea desde el punto de vista 

ordinal, ya que no se puede afirmar que el niño por su cuenta transfiera las dos 

funciones a los nuevos números. 

 

Para una completa comprensión del número natural, se sugiere: 

 formar colecciones de objetos; 

 clasificar objetos de un conjunto utilizando diferentes criterios; 

 seriar objetos según un criterio elegido; 

 realizar correspondencias término a término entre los elementos de dos 

conjuntos; 
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 formar conjuntos con "tantos elementos como", "más o menos que" otro 

dado. 

 

Con la introducción de la decena se comienza a conocer el sistema de numeración 

decimal posicional. 

 

Al número 10 se lo estudia en sus dos funciones: cardinal (por medio de 

agrupamientos) y ordinal (ubicándolo en la sucesión de los números naturales). 

 

La primera extensión del conjunto de números de O al 10 se realiza con la intro-

ducción de números hasta el 19. Para ello, el niño debe: 

 identificar el número de un conjunto con menos de 20 elementos, 

 nombrar y escribir números del O al 19, 

 comparar dos números menores que 20, 

 ordenar números de "menor a mayor" y de "mayor a menor", 

 ubicar "el siguiente de" y "el anterior" de números menores que 19, 

 ubicar un número menor que 19 "entre" dos números dados. 

Las extensiones posteriores se realizan con un procedimiento similar. 

 

 Actividades didácticas 

 

*   Actividad para clasificación utilizando bloques lógicos 
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Son objetivos de esta actividad: reconocer propiedades, identificar figuras por 

sus propiedades, determinar conjuntos basándose en propiedades (clasificar 

atendiendo a un criterio), identificar las relaciones "tantos elementos como", "más 

(menos) elementos que". 

 

Se puede seguir el proceso detallado a continuación: 

1)   Se dejará a los niños un rato de manipulación libre, para que tomen contacto 

con el material (tocarlo, formar figuras, jugar, etc.) 

2)    El maestro muestra una figura y hace preguntas como: 

       ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es su tamaño? ¿De qué color es? 

 

Luego un niño pasa al frente con cualquier figura y los demás le hacen preguntas. 

 

Se puede hacer como juego entre equipos; gana el grupo que contesta bien el 

mayor número de veces. 

 

3)   El maestro elige una figura sin que los alumnos la vean y puede decirles: 

       Adivinen: ¿qué figura tengo? 

       Los niños harán preguntas hasta que la figura quede identificada. 

       El maestro podrá responder sólo SÍ o NO. 

4)  Se les pide que formen familias de figuras: todas las figuras de cada familia  

deben tener lo mismo en común (el color, la forma o el tamaño). 
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5)  El maestro, entonces, puede preguntar: 

¿Cuántas figuras forman la familia de color amarillo? 

¿Cuántas figuras forman la familia de tamaño grande? 

¿Cuál de las familias tiene más elementos? 

¿Cuál tiene menos? 

¿Cuáles tienen el mismo número de elementos? 

 

(También se pueden utilizar otros materiales en lugar de los bloques lógicos; por 

ejemplo: piedras, hojas, botones, etc.) 

 

 

*   Actividad para representar y comparar números de tres cifras con el 

material DIENES (multibase). 

 

Son objetivos de la actividad representar números de tres cifras y compararlos, 

justificando la comparación con el material concreto. 

 

El maestro podrá establecer el proceso, ayudándose de preguntas como las 

siguientes: 

1) Con tu material concreto forma el número 145. 
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¿Puedes decir cuántas unidades sueltas hay? y ¿Cuántas en total? ¿Puedes 

decir cuántas decenas sueltas hay? y ¿Cuántas en total?               ¿Puedes 

decir cuántas centenas hay? 

2)     Agrega dos cuadraditos más y escribe el número que se forma. 

¿Qué puedes decir de él?, ¿es mayor o menor que 145?, ¿por qué? 

3)    Vuelve a formar el número 145, agrégale dos tiras más y escribe el número  

que se forma. 

¿Qué puedes decir de él?, ¿es mayor o menor que 145?, ¿por qué? 

4    Vuelve a formar el número 145, agrégale dos cuadrados más y escribe el  

número que se forma. 

¿Qué puedes decir de él?, ¿es mayor o menor que 145?, ¿por qué? 

5)   Vuelve a formar el número 145, quítale un cuadradito y escribe el número que 

se forma.  

¿Qué puedes decir de él?, ¿es mayor o menor que 145?, ¿por qué? 

6)   Vuelve a formar el número 145, quítale una tira y escribe el número que se 

forma.  

¿Qué puedes decir de él?, ¿es mayor o menor que 145?, ¿por qué? 

7)    Vuelve a formar el número 145, quítale un cuadrado y escribe el número que 

se forma. 

 ¿Qué puedes decir de él?, ¿es mayor o menor que 145?, ¿por qué? 
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(El material DIENES también se puede utilizar para introducir la adición y 

sustracción que se verán más adelante) 

*   Actividad para seriar utilizando las regletas Cuisenaire 

 

Son objetivos de la actividad identificar la ubicación de los elementos en una 

secuencia, identificar la correspondencia entre la longitud de las regletas y los 

números, formar la secuencia del 1 al 10 sumando 1 a cada número para obtener 

el siguiente, identificar la posición de los números en la secuencia formada. 

 

Se puede seguir el proceso detallado a continuación: 

 

1)     Se dejará a los niños un rato de manipulación libre, para que tomen contacto 

con el material (tocarlo, formar figuras, jugar, etc.). 

2)     Al niño se le darán las siguientes instrucciones y preguntas: 

 Forma una escalera con las regletas 

¿Cuál es la tira más corta?  

¿Cuál es la más larga? 

¿Entre qué tiras está la azul?  

¿Qué tira está entre la amarilla y la negra? 

¿Cuál es la tira que está sobre la café?  

¿Cuál es la tira que está debajo de la negra? 

¿Cuáles son más cortas que la amarilla? 
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 Quita la amarilla y la azul, ordena las restantes de mayor a menor y 

ubica las tiras que sacaste en el lugar que corresponde. 

 Toma la tira que corresponde al número 1. 

Toma la tira que corresponde al número 2. 

¿Cuál de las dos es más larga?, ¿cuánto más larga? 

 Forma la escalera comenzando por la tira del número 1.  

El segundo escalón tiene un número más que el primero. 

Los que le siguen tienen un número más que el anterior. 

¿Por qué colocaste el 5 después del 4? 

¿Por qué colocaste el 6 antes del 7? 

¿Por qué colocaste el 8 entre el 7 y el 9? 

 

*  Actividades para descubrir la regla de formación de una secuencia. 

 

Son objetivos de estas actividades descubrir la regla de formación de una 

secuencia con acciones en el espacio físico, descubrir la regla de formación con 

representaciones gráficas, descubrir la regla de formación con números. 

 

Se puede seguir el proceso detallado a continuación: 
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1) Se traza una línea en el piso de la clase. Un niño camina sobre ella. El maes-

tro, en secreto, le dice que cada tres pasos se detenga. Los demás deben descubrir 

la consigna que sólo saben el maestro y ese niño. 

 

                 O            3            6            9            12 

 

Una vez descubierta la regla, el maestro pregunta: ¿cuántos pasos dio? Entre 

todos se discute la forma más conveniente para averiguar el número de pasos 

hasta llegar a la propuesta de marcar en el piso cada vez que el niño se detiene. 

 

La actividad sigue como un juego: Descubre la regla secreta. La clase se divide en 

grupos, que alternadamente tendrán que pensar la regla o descubrirla. 

 

Se les pide a los niños que representen en el pizarrón y en hojas de papel lo 

realizado en el juego, el que se repite con representaciones gráficas. 

 

 

 

                 O            3            6           9             12 

Siempre se les pregunta: ¿cuántos pasos dio?, ¿en qué números se detuvo? 

 

3)    El maestro escribe una de las secuencias del juego con números. 

                        0 , 3 , 6 ,     9  



142 

 

Se les preguntará: ¿cuál es la regla que me permite seguir? 

4)    Se ejercita con secuencias ascendentes y descendentes. 

 

DESTREZA GENERAL 02: RESOLVER EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE 

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN ENTRE NÚMEROS NATURALES MENORES 

QUE MIL 

 

Esta destreza general indica la capacidad para utilizar apropiadamente los 

algoritmos de la adición y de la sustracción, como también la capacidad de solu-

cionar problemas cuyos planteamientos conducen a los esquemas básicos de una 

adición o de una sustracción. Enmarca las siguientes destrezas específicas.  

- resolver adiciones y/o sustracciones que no requieren la destreza de 

llevar. 

- resolver adiciones y/o sustracciones que requieren la destreza de llevar. 

- hallar la solución de problemas que requieren una adición o una 

sustracción. 

- hallar la solución de problemas que requieren la combinación de adiciones 

y  sustracciones. 

- estimar la magnitud del resultado de problemas que requieran adiciones 

o sustracciones, y/o descubrir una relación entre números. 

REQUERIMIENTOS PARA LA DESTREZA GENERAL 
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El dominio de las destrezas específicas antes enumeradas, supone la comprensión 

de la adición y la sustracción en sus diferentes significados; la capacidad de 

utilizar correctamente los algoritmos de la adición y de la sustracción; la capaci-

dad de traducir un enunciado al lenguaje matemático; la capacidad de interpretar 

el o los resultados que dan respuesta al problema; y la capacidad de estimar los 

resultados. 

 

 La adición y sus significados 

 

A la expresión 3 + 4 se le pueden asignar los siguientes significados: 

 

*   A los dos números 3 y 4, la adición les hace corresponder el número 7 

que es su suma:  3 + 4 = 7 

 

Este significado de suma deriva de la función cardinal del número natural. 

 

 Como operador aditivo: "agregar 4" 

 

 A todo número natural a le corresponde el número natural a + 4. 

 A 3 le corresponde el número natural 3+4=7 

 

Este significado de la suma deriva de la función ordinal del número natural: 
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"sumar 4" significa "avanzar 4" en la sucesión de números naturales marcando 

una posición determinada en la misma. En este ejemplo se obtiene 7, que es el 

"siguiente a 6", el "anterior a 8" y "está entre 6 y 8". 

 

La adición siempre es posible realizar en el conjunto de números naturales. 

 

 La sustracción y sus significados 

 

A la expresión 8 - 5 se le pueden asignar los siguientes significados: 

 

*   A los números 8 y 5, la sustracción les hace corresponder el número 3  

que es su diferencia:   8 – 5 = 3 

Este significado de resta o diferencia deriva de la función cardinal del número 

natural. 

 

 Como operador sustractivo: "quitar 5" 

Si a un número natural a se le quita 5 le corresponde el número natural a - 5. 

Este significado de la diferencia deriva de la función ordinal del número natural: 

"restar 5" significa "retroceder 5" en la sucesión de números naturales marcando 

una posición determinada en la misma. En este ejemplo se obtiene 3, que es el 

"siguiente a 2", el "anterior a 4" y "está entre 2 y 4". 
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La sustracción no siempre es posible realizar en el conjunto de números 

naturales. 

SIGNIFICADOS DE LA ADICIÓN Y DE LA SUSTRACCIÓN 

Con la acción de la operación se interpretan como 

“reunir” adición Unión de conjuntos disjuntos 

“agregar” o “avanzar” adición Operador aditivo 

“completar” sustracción Complemento de un conjunto 

“quitar” sustracción Operador sustractivo 

 

Existe una íntima vinculación entre las acciones efectuadas y el lenguaje que las 

describe. La palabra "sumar" describe las acciones de reunir, añadir, agregar, 

avanzar, etc. La palabra "restar" describe las acciones de completar, quitar, 

retroceder, retirar, separar, etc. 

 

 Utilización del algoritmo 

 

Un algoritmo es un procedimiento mecánico y finito que permite llevar a cabo 

una operación. 

 

Cuando la adición o la sustracción involucran a números de dos o más cifras, es 

conveniente utilizar los correspondientes algoritmos. 

 

 Traducción de un enunciado a lenguaje matemático 
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La traducción de la palabra escrita a operaciones con símbolos es una de las 

principales causas de las dificultades que presentan los niños para el desarrollo 

de la destreza "resolver problemas". 

 

El lenguaje dificulta la posibilidad de realizar esa traducción, por una insufi-

ciente lectura del enunciado o por una deficiente comprensión general de 

símbolos y términos específicos. 

 

Los investigadores en educación matemática coinciden ampliamente en que es 

necesario atender a los significados de las palabras y a los símbolos en todos los 

niveles de escolaridad. 

La capacidad para hablar y oír hablar de matemática, lo mismo que para leer y 

escribir acerca de ella, es fundamental en todas las edades y en todos los niveles 

de comprensión. 

 

 Interpretación del resultado 

 

El niño puede haber seleccionado adecuadamente la operación que resuelve el 

problema, haberla traducido correctamente en símbolos, haber ejecutado 

correctamente el algoritmo y, sin embargo, no poder interpretar el resultado para 

dar respuesta al problema. 
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La interpretación del resultado exige sentido numérico, que es el uso inteligente 

de los números para juzgar lo razonable y lo correcto de la solución encontrada. 

 

 Estimación de los resultados 

 

Estimar una cantidad numérica significa dar una respuesta numérica aproxima-

da, pero justificada, de tal cantidad. 

 

A pesar de ser un proceso que por su naturaleza no produce resultados exactos y 

únicos, su enseñanza es de interés pedagógico y práctico, pues estimar, prever o 

conjeturar resultados son capacidades de gran necesidad para las situaciones de 

todos los días. 

En los primeros años, la estimación permite al niño resolver problemas en los que 

se proporciona un valor numérico como guía para hallar la solución. A un niño, la 

cantidad de S/. 638 le puede resultar no muy inteligible si su comprensión del 

sistema de numeración decimal es deficiente. Sin embargo, una estimación de S/. 

600 puede bastarle para saber si puede comprar o no un producto. 

 

Además, estimar facilita los cálculos mentales con estrategias propias de pen-

samiento. 
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Lo anterior hace que el proceso de estimación tenga un indudable valor, tanto 

social como cognitivo, para todas las edades. 

 

CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA DESTREZA: RESOLVER 

EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN ENTRE 

NÚMEROS NATURALES MENORES QUE MIL. 

 

 Sugerencias metodológicas 

 

*   En la enseñanza tradicional, para desarrollar la destreza de resolver 

ejercicios de adición y/o sustracción, los niños se ejercitan en las rutinas del 

cálculo sin preocuparse de la comprensión de los fundamentos de esas técnicas. 

Así se introduce el peligro de transformar las técnicas operatorias en un 

mecanismo sin sentido y de hacer depender su realización únicamente de la 

memoria. 

Los algoritmos usuales para sumar y restar son universalmente enseñados 

porque, posiblemente, constituyen la forma más compacta y eficiente de manejar 

cálculos escritos. El procedimiento es aprendido primero y después aplicado, a 

números cualesquiera (grandes, pequeños, enteros o decimales). 

 

Lo más destacado de tales procedimientos computacionales es seguramente su 

carácter analítico. Requieren la descomposición de los números en centenas, 

decenas y unidades, y así sucesivamente; exigen que los dígitos sean manipulados 
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separadamente, perdiendo así la visión global del número. Este proceder, aunque 

útil, es extraño a la forma en que se desarrollan los conceptos aritméticos en los 

niños y contrario a los métodos de cálculo de naturaleza intuitiva. 

Los procedimientos intuitivos se fomentan a través del cálculo mental, que posi-

bilita la libre búsqueda de las estrategias propias para resolver una situación 

numérica. La enseñanza tradicional sí los trabaja, pero con el fin de memorizar 

tablas y de lograr rapidez en los cálculos, en los que se aplican mentalmente las 

mismas técnicas de los algoritmos escritos. Actualmente su propósito es aplicar 

propiedades o relaciones para poder solucionar la situación numérica planteada. 

 

El cálculo 39+19 puede resolverse mentalmente mediante una de las siguientes 

formas posibles: 

*   sumando 40 + 20 y restando las dos unidades agregadas:  40+20-2; o 

bien, 

*    sumando 30+10+10+8; o también, 

*    sumando 40 + 18. 

 

Para que el niño resuelva ejercicios de adición y sustracción con seguridad, debe 

comprender sus fundamentos: 
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 Los conceptos de las operaciones son independientes 

del algoritmo que se emplea para resolverlos. 

 Los algoritmos dependen de las propiedades de las 

operaciones y de las reglas del sistema de numeración 

decimal posicional. 

 

 

 

Cuando las adiciones o sustracciones se realizan con números de una cifra se 

necesita dominar las combinaciones numéricas básicas. 

 

Actualmente se piensa que dominar las combinaciones numéricas básicas puede 

ser, principalmente, un proceso consistente en interiorizar relaciones en vez de 

memorizar datos y resultados. 

La metodología se basa en algunos principios fundamentales: 

 Estimular la búsqueda y la discusión de regularidades. Se puede pedir 

a los niños que realicen actividades que permitan conclusiones como 

sumar cero a un número no lo altera, o  el siguiente de un número 

siempre se obtiene sumando 1, y que luego las discutan. 

 Considerar el cálculo informal de los niños. Una base importante para 

descubrir relaciones la ofrece el cálculo informal eficaz. 

 Promover estrategias de pensamiento 

Cualquier ejercicio se puede resolver mediante una libre búsqueda de 

caminos personales. 

 Afianzar lo aprendido con ejercitación. 
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Las relaciones, los principios y las estrategias se internalizan mediante 

la práctica con ejercicios que no tienen por qué ser monótonos y 

rutinarios. La ejercitación y las aplicaciones en un contexto interesante 

fomentan actitudes positivas hacia la matemática. 

 

*  Para afianzar el aprendizaje de los algoritmos es conveniente tener en cuenta 

lo siguiente:   

 El algoritmo de la adición es más sencillo que el de la     sustracción. 

 La principal dificultad para el algoritmo de la adición es la necesidad 

de reagrupar, así como la de pedir prestado lo es para la sustracción. 

 La complejidad de un algoritmo es mayor al aumentar el número de 

cifras involucradas. 

 Para la utilización de algoritmos es conveniente la manipulación 

previa de material concreto. 

 Cuanto más variado sea el material, mejor se realizará el aprendizaje 

del algoritmo. 

 Respetar el proceso que va de lo concreto y gráfico a lo simbólico. 

 Para el aprendizaje de los algoritmos se puede observar la siguiente 

secuencia metodológica: 

- Manipulación de materiales concretos, expresando verbalmente 

lo realizado. 
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- Representación gráfica de lo realizado con material concreto, 

expresando verbalmente lo representado. 

- Traducción de las representaciones al lenguaje numérico, 

expresando verbalmente lo simbolizado. 

- Adquisición del algoritmo. 

- Actividades de afianzamiento. 

 

La comprensión de los distintos significados de la adición o de la sustracción está 

relacionada con las características estructurales del problema; son estas carac-

terísticas las que le otorgan significado, las que determinan las acciones y 

relaciones involucradas en él y permiten clasificar los problemas en diferentes 

tipos. 

Ejemplos de problemas de adición: 

a) María tiene 3 cuadernos 

grandes y 2 cuadernos 

pequeños. ¿Cuántos 

cuadernos tiene María? 

b)  María tiene 3 

cuadernos y le regalan 

2 más. ¿Cuántos 

cuadernos tiene María? 

c)  A maría le regalan 2 

cuadernos, ahora tiene 

5. ¿Cuántos cuadernos 

tenía antes? 

 

 

 

           

            +          = 

 

 

 

 

 

 

 

 

                + 2 = 

 

 

 

                 

                  + 2 =                   

 

Los datos son los 

sumandos y hay que hallar 

el total. 

Los datos son un 

sumando y el operador 

Los datos son el 

resultado y el operador 

Los resultados de los estudios realizados en varios países sobre la dificultad 

comparativa de estos tipos de problemas sugieren que los del tipo a) y b) resultan 

más fáciles que los del tipo c). 

 

 

 ? 
? 5 
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Ejemplos de problemas de sustracción: 
 

a) María tiene 5 cuadernos  

y pierde 3. ¿Cuántos  le 

quedan? 

b)  María tiene 5 cuadernos grandes y 

pequeños; 3 son grandes, ¿Cuántos son 

pequeños? 

 

 

 

           

                 - 3  = 

 

 

 

 

 

 

 

 

-                 =                   porque  +           = 

Los datos son el minuendo y 

el sustraendo y hay que 

hallar la diferencia.  Son los 

problemas de “quitar” 

Se resuelve así:  5 – 3 = 2  porque  3 + 2 = 5 

Los datos son el total y uno de los sumandos; 

para hallar el otro hay que restar. 

 

En estos problemas el significado de la sustracción es inverso al de la adición. 

 

Los resultados de los estudios hechos indican que los del tipo a) son más fáciles 

que los del tipo b). 

 

La comprensión de lo que plantea el problema permite la selección del algoritmo 

adecuado para resolverlo. 

 

En la enseñanza tradicional los problemas normalmente son aplicativos: para 

resolver un problema el alumno tiene que identificar el algoritmo que soluciona el 

problema y, si lo emplea bien, se considera que comprende la operación 

correspondiente. 

5 ? 
? 

5 

3 

? 

2 

5 
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Actualmente se piensa que el niño puede llegar a adquirir el concepto de 

operación justo a través de los problemas y que esta comprensión le permitirá 

resolver situaciones de adición, de sustracción, de multiplicación o de división. 

 

Al considerar el aprendizaje de la matemática como el desarrollo de destrezas 

fundamentales (saber hacer matemática) se debe enseñar a matematizar la 

realidad. 

 

La resolución de problemas deja de ser un componente didáctico más, para cons-

tituirse en el centro del aprendizaje. 

 

Para aprender a resolver problemas y para enseñar a resolver 

problemas, es necesario resolver problemas 

 

Frecuentemente, en la escuela primaria, la enseñanza de la resolución de pro-

blemas se restringe a problemas rutinarios (operaciones y procedimientos que se 

conocen de antemano) proporcionados por los libros de texto, utilizados como 

ejercitación y aplicación y al final de la clase o unidad. Por ello, su resolución 

contribuye poco al desarrollo de la destreza para resolver problemas. 

 

Son los problemas no rutinarios o situaciones problema los que estimulan real-

mente el desarrollo de la destreza. A continuación van unos ejemplos: 
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Problemas que requieren dominio en la interpretación de la información, así como 

análisis de la incógnita. 

 Juan tiene $/. 0,20 y María tiene $. 0,30, ¿les alcanza para comprar una 

fruta que cuesta $.  0,60? 

 En la librería gasté la mitad del dinero que tenía en la compra de un libro; 

$. 1,50 en un esfero y también compré 3 borradores a S/. 0,60 cada uno. Me 

quedé sin dinero. ¿Cuánto dinero llevé? 

 

Problemas con exceso, falta o inconsistencia de datos. 

 

Vergnaud señala que una situación real lleva consigo, en general, al lado de las 

informaciones suficientes, informaciones inútiles e incluso perjudiciales que hay 

que eliminar, e informaciones que si bien son necesarias no están manifiestas y 

requieren una investigación específica. 

 

Insiste en que hay que habituar al niño a analizar enunciados en donde figuren 

informaciones inútiles y que, en consecuencia, deberá dejar de lado, así como 

enunciados en donde ciertas informaciones necesarias estén ausentes. 

 

Ejemplos de problemas escolares de este tipo para los primeros años: 

 María necesita 4 lápices de colores. Ana necesita 6. En la caja vienen 12 

lápices. ¿Cuántos lápices necesitan las niñas en total? 

 Juan tenía 6 canicas; luego compró algunas más, ¿cuántas canicas tiene 

ahora? 

 Problemas que se pueden resolver de diferentes maneras. 

 María tiene $.  1; quiere comprar una funda de canguil que cuesta $. 

0,40 y una funda de caramelos que cuesta $. 0,30. ¿Puede comprar las 

dos fundas? 

 

Problemas con más de una respuesta posible.  
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Promueven el análisis de todas las posibilidades que brinda una situación. 

 

 Pablo tiene $. 4,00. Los cuadernos cuestan $. 0,80 y los lápices cuestan 

$. 0,16. Pablo necesita cuadernos o lápices o ambas cosas. ¿Qué puede 

comprar Pablo con el dinero que tiene? 

 Problemas que requieren de estrategias diferentes de resolución. 

 Pedro tiene dos canicas blancas y algunas azules. En total tiene seis. De 

las seis canicas, ¿cuántas son azules?, ¿dos, cuatro, seis u ocho? 

 

La importancia de las situaciones problema no reside tanto en las 

conclusiones a las que se llega, más bien en el proceso seguido durante el 

desarrollo de las mismas. 

 

Es así como el alumno debería hacer matemática pasando por momentos de 

reflexión y de discusión. 
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Cuadro comparativo entre problemas rutinarios y situaciones problema 

 Problemas rutinarios Situaciones problema 
Incógnita 

 
Información 

 

 
Estrategias 

 

 

Número de 

soluciones 

 

Tiempo 

empleado en su 

resolución 

 

Es muy evidente 

 

 

Es la necesaria y 

suficiente 

 

 

 

La estrategia es evidente 

y única 

 

 

Hay una 

 

 

Se resuelven enseguida 

 

Requiere de análisis 

 

 

Es la necesaria y suficiente 

o es demasiado o 

insuficiente. 

 

 

Las estrategias son 

variadas y pueden no ser 

evidentes 

 

 

Hay una, varias o no hay 

 

 

Suelen resolverse 

lentamente 

 

 

 

La resolución de situaciones problema es un medio para motivar o introducir un 

tema nuevo o para afianzar las destrezas ya adquiridas; tiene influencia en el 

desarrollo del pensamiento lógico al requerir comprensión del enunciado y 

estrategias propias de resolución. 

 

También estimula la creatividad y la flexibilidad del pensamiento al enfrentar al 

niño a nuevas situaciones. Asimismo, tiene influencia en el desarrollo socio - 

afectivo porque fomenta: el interés, la iniciativa, la autoconfianza, la 

perseverancia, la solidaridad y el respeto. 
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 Actividades didácticas 

 

Actividad para comprender el algoritmo de la adición utilizando diversos 

materiales concretos (fósforos, granos, material Dienes, etc). 

 Juan compra 17 caramelos y María 12. En total tienen 17+12. ¿Cuál es 

el número de caramelos que tienen entre los dos? Representa con 

material concreto las dos cantidades de caramelos, calcula el total y 

explica cómo lo hallaste. 

 

(Los niños deben darse cuenta solos de la conveniencia de no desarmar los grupos 

de 10 unidades, así como de reunir las unidades sueltas) 

Representa en forma gráfica lo realizado. Por ejemplo.      

                                      

A María le regalaron 6 caramelos, así que ahora tiene 12+6 caramelos. 

 

Comprueba con tu material concreto que María tiene 18 caramelos. Con los 17 de 

Juan, en total tienen 17+18 caramelos. ¿Cuál es el número de caramelos que 

ahora tienen entre los dos? 

 

Con las tiras y los cuadraditos (Dienes), forma los dos números y explica cómo 

procediste para saber cuántos caramelos tienen en total María y Juan. (Los niños 

deben darse cuenta que al tener más de 9 unidades sueltas deben agruparlas 

para formar una decena) 

 

Expresar con palabras el resultado obtenido. 
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(Los niños a su tiempo y por su cuenta dejarán las tablas con el código para pasar 

al algoritmo tradicional). Para la sustracción se procede en forma similar. 

 

5.5.   DESARROLLO DE ACTITUDES POSITIVAS HACIA LA PROPIA 

 CAPACIDAD MATEMÁTICA. CONFIANZA MATEMÁTICA EN UNO 

 MISMO 

 

El desarrollo de actitudes positivas hacia las matemáticas se relaciona con verse 

a uno mismo capaz, de resolver las tareas matemáticas y ser capaz de aprender 

matemáticas considerando útil y con sentido el contenido matemático. 

Desarrollar esta disposición positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas y 

las propias matemáticas requiere que los alumnos puedan tener oportunidades 

de dotar de sentido al contenido matemático y de tener la oportunidad de aportar 

al proceso de generar significado matemático. La valoración de las aportaciones 

de los alumnos debe hacerse desde lo que realmente puede estar aportando al 

proceso de establecer conexiones o de comunicar. Entendidas de esta forma, el 

desarrollo de actitudes positivas está vinculado al tipo de oportunidades que el 

profesor presenta en la clase y al tipo de tareas matemáticas que se les demanda, 

Difícilmente un alumno podrá desarrollar actitudes positivas hacia su propia ca-

pacidad matemática si el único tipo de problemas y tareas que el profesor pre-

senta son algorítmicas. La posibilidad de resolver problemas con diferentes 

niveles de exigencia matemática junto a la estructura de interacción que un pro-



160 

 

fesor construya en su aula son por tanto elementos importantes en el desarrollo 

de las actitudes. En estos momentos se está empezando a asumir que la disposi-

ción de los estudiantes hacia las matemáticas es un factor importante en la de-

terminación de su éxito educativo. 

 

6.  H I P Ó T E S I S 

 

6.1.  PRIMERA HIPÓTESIS 

    

     ENUNCIADO 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO EXISTENTE EN LA ESCUELA “JOSÉ 

MIGUEL BURNEO”, DEL BARRIO OBRA PÍA, PARROQUIA SUCRE, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA,  AÑO LECTIVO 2009–2010, NO 

PERMITE DESARROLLAR DESTREZAS, HABILIDADES, Y 

CONOCIMIENTOS, EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS.  

6.2.  SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: 

 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL PROFESORADO DE 

LA ESCUELA “JOSÉ MIGUEL BURNEO”, DEL BARRIO OBRA PÍA, DE 
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LA CIUDAD DE LOJA, EN TORNO AL MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE 

UTILIZA EN LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA, NO ES EL 

ADECUADO, ES RESTRINGIDO, Y DEBIDO A ELLO, NO 

DESARROLLAN DESTREZAS, HABILIDADES  Y  CONOCIMIENTOS, 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 

7.  M E T O D O L O G Í A      

 

7.1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   7. 1.1. Diseño de la investigación 

 

El trabajo investigativo se lo realizará basándose en procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica con el fin de encontrar caminos 

correctos, para determinar alternativas de solución, las que subyacen en el 

desarrollo de la tesis. 

 

Se aplicarán diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo, 

siendo este tipo de proceso aquel que 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 
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hechos, persona, 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 aplicación en 

la realidad investigada, para tratar de incidir en dicha realidad. 

 

 7.1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Se utilizará el método científico, inductivo, deductivo y descriptivo. 

El método científico, se apoyará en la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información teórica y de campo, obtenida durante 

todo el proceso de la 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, partirá del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales; y, el 

método deductivo, donde se presentará principios, definiciones, leyes o normas 

generales de las que se extraerán conclusiones o consecuencias que explicarán 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, puesto 

que se partirá de la observación del problema concreto de la realidad 
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analizándolo 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 el análisis objetivo de la información que 

se recogerá a través de los diferentes instrumentos. Es así como servirá también 

para la comprobación de las hipótesis y la redacción final del informe de 

investigación. 

 

 7.1.3.  Técnicas,  instrumentos  y  procedimientos  utilizados 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo seguirá las 

orientaciones que establece el proyecto correspondiente. El tratamiento de las 

variables involucradas se realizará a través de la aplicación de técnicas como la 

encuesta y 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.  

 

 7.1.4. Población y muestra. 

 

La población la constituye la niñez de la escuela “José Miguel Burneo Burneo” 

del barrio Obrapía, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010, según 

la siguiente base. 
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MATRÍCULA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA “JOSÉ MIGUEL 

BURNEO BURNEO” DEL BARRIO OBRAPÍA, CLASIFICADOS POR 

AÑOS DE BÁSICA Y SEXO.  PERÍODO 2009-2010 

 
AÑOS DE BÁSICA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

SEGUNDO 31 20 51 

TERCERO 22 25 47 

CUARTO 31 18 49 

QUINTO 24 26 50 

SEXTO 19 17 36 

SÉPTIMO 22 15 37 

TOTAL 149 121 270 

 

 

7.1.5. Proceso a utilizarse en la aplicación de  instrumentos y recolección 

de la información. 

 

Se aplicará la encuesta a los profesores y profesoras, la misma que se 

caracterizará por presentar un lenguaje de fácil comprensión, con el fin de 

obtener valoraciones cualitativas sobre el desarrollo de destrezas, en relación al 

uso de material didáctico existente en la escuela, en el área de matemáticas. 

 

Seguidamente, utilizando la misma técnica de la encuesta se obtendrá las 

apreciaciones de los padres de familia y de los señores profesores, sobre el grado 

de desarrollo de destrezas, en relación al uso de material didáctico existente en la 

escuela, en el área de matemáticas. 
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Una vez concluida la recolección de datos se sistematizará la información, 

considerando los temas sobre los cuales se consulta a los, profesores, por una 

parte; y por otra, una observación in situ de la escuela, su infraestructura física, 

pedagógica, etc.  

 

      7.1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la  información 

 

La tabulación de los datos se realizará en unos casos de modo cuantitativo y, en 

otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizarán: 

•     Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

•  Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

Con los datos presentados se procederá a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, inferencias, 

análisis comparativos, contrastaciones y deducciones consignaremos las 

interpretaciones correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos 

presentados. 
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Interpretados los datos corresponderá elaborar las conclusiones a las cuales se 

arribarán, luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos de la 

investigación. 

 

      7.1.7. Comprobación o refutación de las hipótesis y  conclusiones. 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional de la escuela “José Miguel Burneo Burneo”, del barrio Obrapía, de la 

parroquia Sucre, del 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 cualitativos y 

cuantitativos 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 descritos en el proyecto de investigación y se redactará haciendo 

relación con sus alcances y limitaciones. 

 

 7.1.8.  Elaboración del informe y de lineamientos alternativos 
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Los lineamientos alternativos surgirán como resultado de la investigación, de 

aquellos problemas más relevantes que inciden en la función motivadora del 

profesorado para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

 

Los lineamientos alternativos se presentarán a manera de recomendaciones, con 

miras a mejorar el nivel de convivencia y aprendizaje escolar de los alumnos de la 

escuela “José Miguel Burneo Burneo”, del barrio Obrapía, de la parroquia Sucre, 

del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2 0 0 9 - 2010 

 AGOST SEPT OCTBRE NOVBRE DICBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración del 
proyecto de 
tesis y 
aprobación del 
mismo. 
 
Revisión de 
bibliografía 
 
Elaboración del 
marco teórico 
 
Elaboración y 
aplicación de 
instrumentos de 
investigación 
 
Procesamiento y 
análisis de la 
información 
 
Elaboración del 
borrador del 
informe final 
 
Presentación de 
la tesis para 
informes 
 
Sustentación 
Pública 
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9.  R E C U R S O S  

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

   Investigadores:  

 Marcelo E. Chocho  Tapia 

 Liliana E. Encalada Largo 

  

9.2.  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 U.N.L. Área de Educación el Arte y la Comunicación. 

 Escuela “José Miguel Burneo”, del barrio Obra Pía, parroquia Sucre, 

cantón y provincia de Loja, con su respectivo personal docente, alumnos y 

padres de familia. 

9.3.  RECURSOS ECONÓMICOS 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

Rubros Valor aproximado 

Adquisición de bibliografía 150.00 

Adquisición de materiales de escritorio 200.00 

Publicación de instrumentos de investigación 40.00 

Levantamiento de tesis 80.00 

Publicación de 8 ejemplares 100,00 

Encuadernación de los ejemplares 50.00 

Gastos de movilización 280.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1 100.00 

NOTA: Todos los gastos serán financiados por los investigadores. 
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10.  A N E X O S  

 

a.     ESQUEMA DE TESIS 

 

 ASPECTOS GENERALES 

- Carátula 

- Certificación 

- Autoría 

- Dedicatoria   

- Agradecimiento 

- Resumen 

- Índice 

- Introducción 

 METODOLOGÍA UTILIZADA 

 EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 BIBLIOGRAFÍA 

 ANEXOS 

      

b. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 
 

1.  PRESENTACIÓN: Estimados profesores, estamos realizando la Investigación de 

Grado, sobre construcción de materiales e instrumentos de apoyo didáctico para 

desarrollar destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes, en el área de 

matemáticas, para el tercer año por lo cual mucho les agradeceremos contestar el 

siguiente cuestionario. 

 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

- Título habilitante para la docencia en la escuela................................................... 

- Tiempo de servicio docente….................................................................................. 

- Año de básica a su cargo  ……................................................................................ 

 

3.   CUESTIONARIO:  

3.1 En la enseñanza de matemática se utiliza un proceso que comprende una 

serie de pasos como: aprestamiento, el apresto y su encaje en una necesidad 

social,  manipulación, visualización,  abstracción, generalización, relación, 

diagnosis y corrección, aplicación, y mantenimiento ¿Qué pasos de los 

señalados debe cumplirse inquebrantablemente en la enseñanza de 

matemáticas?  Señale seis. 

a.  _____________________     b.  ____________________ 

c.  _____________________      d.  ____________________ 

e.  _____________________      f.  ____________________ 

3.2      El interaprendizaje de matemática será más participativo si se trabaja con 

material estructurado y otros recursos didácticos.  ¿Está de acuerdo con esta 

afirmación? 

 SI  (  )  NO  (  )  

 Explique su respuesta: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.3 Señale la proposición que usted crea correcta. 

a.Se utiliza el material didáctico para bajar hasta el pensamiento del niño ( )              

b. Se debe utilizar el material didáctico para elevar al niño hasta el 

pensamiento matemático (   ) 

Explique su respuesta: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.4 ¿En qué parte del proceso de la lección debe utilizarse el material didáctico? 

Señale en el siguiente espacio. _______________________________________ 
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3.5.    Escriba frente a la descripción de los tipos de materiales, ya sean 

estructurados o   no estructurados. 

a. Son todos los materiales propios de los juegos de los niños y niñas, todos 

aquellos que perteneces al entorno y los desechos.__________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b.  Son todos los materiales diseñados expresamente para la enseñanza de la   

matemática.____________________________________________________________ 

 3.6.      ¿Qué tipo de material (estructurado o no estructurado),  

considera usted que es más útil y proporciona mejores 

resultados en la enseñanza de matemáticas? 

Explique su respuesta.  _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

       3.7.   Escriba ejemplos de materiales para la enseñanza de matemáticas en la  

      escuela. 

a. Estructurados: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b. No estructurados: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 3.8.   Indique con qué material se puede enseñar los siguientes 

contenidos  en matemáticas? 

a. Comprensión del sistema de numeración decimal____________________ 

_________________________________________________________________ 

b. Comprender los mecanismos de la suma y la resta con reagrupación__ 

_________________________________________________________________ 

c. Concepto de doble, mitad, décimo__________________________________ 

_________________________________________________________________ 

d. Clasificación, seriación, comparación numérica y de longitudes, noción 

de  fracción_______________________________________________________ 

e. Descubrir propiedades de las figuras geométricas____________________ 

_________________________________________________________________ 

f. Líneas abiertas, cerradas, frontera_________________________________ 

_________________________________________________________________ 

g. Medir superficies de figuras geométricas____________________________ 

h. Desarrollar la creatividad_________________________________________ 

i. Descubrir equivalencias entre figuras geométricas___________________ 

_________________________________________________________________ 

j. Trabajar con fracciones y medida___________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL. 

Año de básica observado.      Año.........Paralelo……….  

Número de alumnos ________________________________ 

Plantel observado ____________________________ubicación__________________________ 

Jornada.- matutina (   ) Vespertina (   ) Nocturna (   ) 

 

2.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

    

 2.1 Del profesor.                        

 

    3.-REFERENTES DE LOS ALUMNOS.   

  

3.1.        

ALUMNOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

NUEVOS    

REPETIDORES    

                               

3.2 Situación económica.                            % 

     Muy Buena   (   )  

                            Buena        (   )          

                            Regular      (   )       

                            Mala    (   ) 

3.3 Situación general de salud.                % 

      Buena    (   ) 

                           Regular    (   ) 

                           Mala          (   )      

Título habilitante para la Educación Básica 

1) 

2) 

3) 

Tiempo de servicio. Años: 

Cursos realizados últimos dos años. 

 

1) Científicos. 

2) Pedagógicos. 

3) Cultura general. 

Cite obras leídas últimamente. 

 

 

1) Científicas. 

2) Psico-pedagogico. 

3) Cultura general. 

Funciones que ha desempeñado.  

Lugar donde reside.  
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3.4 Deficiencias sensoriales.                    % 

                Auditivas        (   )     

                           Visuales         (   )       

                           Articulaciones    (   )    

3.5 Deficiencias físicas     (   ) 

  

 4.- DEL PADRE DE FAMILIA. 

 

 4.1 Situación laboral.                                  % 

                         Empleado público    (   ) 

                         Empleado privado    (   ) 

                         Autónomo            (   ) 

                         Jubilado            (   ) 

                         No trabaja          (   ) 

   4.2 Nivel de instrucción.                            % 

               Primaria       (   )                                               

                          Media          (   )  

                          Superior      (   ) 

   4.3 Parentesco del representante respecto al niño.          %                                                                     

           Padre                 (   ) 

                         Madre                 (   ) 

                         Padre político        (   ) 

                         Madre política        (   ) 

                         Otro parentesco       (   ) 

                         Sin parentesco        (   ) 

   4.4  Del hogar del alumno.                         % 

                 No vive con sus padres            (   ) 

                 Hogar desorganizado               (   ) 

                 Falta de apoyo del hogar          (   ) 

                 Fallecimiento de miembro  del hogar                     (   ) 

    4.5 Geográficas.                                                    % 

            Distancia hogar escuela       (   ) 

                       Cambio de domicilio           (   ) 

                     

5. POSIBLES PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

    

5.1 Pedagógicas.                                                        % 

          Falta   de   conocimiento básico    (   ) 

                Falta   de   interés   por el estudio    (   ) 

                    Insuficiente apoyo logístico      (   ) 

                    Sistemas   de   enseñanza  inadecuado   (   ) 

   5.2 Personales.                                                                    % 

    Falta de adaptación al medio escolar   (   )                   

                       Influencia negativa del medio    (   ) 

                       Prob. de comportamiento y disciplina   (   ) 

                       Edad del alumno      (   ) 

    

 6.- ASPECTO PEDAGÓGICO. 
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 6.2. SITUACIÓN MATERIAL: 

       6. 2.1. ¿Qué características tiene el edificio donde funciona la escuela? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        6.2.2. ¿Cómo es el aula donde trabaja el tercer año de básica? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       6.2.3. ¿Qué puede decir del mobiliario del aula? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        6.2.4. ¿Cómo es el material didáctico que allí se utiliza? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

7. PROCESO DE LA CLASE 

        

7.1. ¿Las actividades iniciales cómo se las realizó? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     7.2. ¿Cómo fueron realizadas las actividades de elaboración?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7.3  ¿Cómo fueron realizadas las actividades de culminación?----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           7.4. ¿El material didáctico fue pertinente, oportuno y bien utilizado?  ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  7.5 ¿Se preocupo el maestro de dialogar, corregir y estimular a los alumnos?   

  ¿Cómo?: --------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        7.6. ¿Fue satisfactorio el rendimiento alcanzado?  ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. RELACIÓN MAESTRO ALUMNO 

 

        8.1. ¿Cómo fue la actividad docente discente en clase (cordial, tensa o variable)? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        8.2. ¿Se creó los estímulos necesarios para que la mayoría de los alumnos  

intervinieran en forma dinámica, ordenada y espontánea?  ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               
  8.3. ¿El profesor obró con sinceridad, justicia y firmeza frente a las 

circunstancias?  ¿Por qué? 



178 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9.- DE LA INSTITUCIÓN.            

 

    9.1 Infraestructura.                    % 

            Tenencia del local.    (   ) 

            Campos recreativos.   (   ) 

            Servicios básicos.     (   )             

            Aulas.                 (   ) 

            Mobiliario.            (   ) 

            Laboratorio.           (   ) 

 

10.- ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

     10.1 Estructura Orgánica Funcional. 

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

    10.2 Leyes y Reglamentos que la 

Rigen____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

   

 10.3 Planificación.                                                  % 

        El centro educativo cuenta con:    

        Plan Institucional.                 (   ) 

        Plan de la Unidad Didáctica.      (   ) 

        Plan de clase.                      (   ) 

        Otros                                (   ) 

10.4 Gestión.   

        - Proyectos de Desarrollo y Mejoramiento  educativo.            (   ) 

        - Relaciones Inter.-Institucionales                         (   ) 
 

        

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 


