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RESUMEN 
La presente investigación denominada Innovación en el aprendizaje de las 
matemáticas mediante el uso del material didáctico concreto de los estudiantes de 
básica media de la Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde de la ciudad de 
Guayaquil realizada en el periodo escolar 2015 - 2016, tiene como objetivo determinar 
el grado de influencia del material didáctico concreto en los procesos para el 
aprendizaje de las matemáticas, además  pretende diagnosticar en los estudiantes el 
nivel de conocimientos en esta área del saber, mediante una prueba de base 
estructurada, identificando los aspectos más sobresalientes que servirán para el 
diseño del material didáctico concreto. Mediante un estudio bibliográfico se pudo 
determinar la relación del presente estudio con las teorías de aprendizajes expuestas 
por importante filósofos y pedagogos; a través de la investigación de campo y la 
implementación de instrumentos de recolección de información como la entrevista y 
la encuesta, se pudo constatar el déficit en la utilización de material didáctico para 
fortalecer el desarrollo de aprendizajes significativos, todo esto debido a la escasa 
capacitación de los docentes sobre metodología activa que permita la correcta 
utilización de los recursos didácticos en el área de matemáticas. Además se pudo 
observar la poca participación de los padres de familia en los procesos educativos de 
los estudiantes, los cuales presentan un bajo rendimiento. Por lo que resulta factible 
la realización de un manual donde se diseñe materiales didácticos especializados en 
el área de matemática para el nivel básico elemental, el cual elevará el nivel 
académico de los estudiantes y servirá para establecer los parámetros para futuras 
investigaciones. 
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SUMMARY 
This research called Innovation in learning mathematics using concrete 
teaching material for primary and secondary students of the Education Unit of 
Alejo Lascano Bahamonde Guayaquil completed school period 2015 - 2016, 
aims to determine the degree of influence of specific teaching materials in 
processes for learning mathematics also aims to diagnose the students' level 
of knowledge in this area of knowledge, through a structured test basis, 
identifying the most important aspects that will help to design concrete teaching 
materials. Through a bibliographic study it was to determine the relationship of 
the present study with learning theories advanced by important philosophers 
and pedagogues; through field research and implementation of tools for 
collecting information as the interview and survey, it was found the deficit in the 
use of training to strengthen the development of significant learning materials, 
all this due to poor training teachers on active methodology to the proper use 
of teaching resources in the area of mathematics. In addition we observed the 
low participation of parents in the educational process of the students, which 
have a low yield. So the realization of a manual specialized in the area of 
mathematics for elementary basic level, which will raise the academic level of 
students and will serve to establish the parameters for future research is 
designed teaching materials feasible. 
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INTRODUCCIÓN 

El Presente Trabajo de Investigación abarca un tema que en la 

actualidad se considera de mucha importancia entre los docentes, padres 

de familia y estudiantes, ya que nos enfrentamos a un mundo donde la 

Ciencia y la Tecnología están íntimamente unidas, por lo que los 

educandos deben estar debidamente preparados en todos los aspectos; es 

por esto que se realiza un análisis sobre la importancia de las matemáticas 

en el desarrollo integral de los mismos. 

 

 Sin embargo a través de algunas décadas se ha descuidado la 

enseñanza de los contenidos relacionados a esta área de estudio. Por esta 

razón se pretende que la comunidad educativa reciba una oxigenación; que 

permita aplicar las estrategias a través de este proyecto educativo. En la 

actualidad se puede enfocar en las prácticas de Buen Vivir, donde los 

estudiantes deben de aplicar los conocimientos de forma significativa en 

beneficio de toda la sociedad ecuatoriana.  

 

La comunidad educativa de esta Institución considera oportuno el aporte 

que se obtendrá a través de esta investigación. Por eso para llevar a cabo 

este Proyecto Educativo; se hará una recopilación  de documentos y 

trabajos investigativos anteriores cuyos argumentos permitirán a cristalizar 

los conceptos referentes al aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes, así como la importancia y la aplicación de materiales 

didácticos concretos para mejorar la enseñanza de esta materia. 

 

Es importante conocer a cabalidad las dos variables pues con ello se 

logrará sustentar la hipótesis formada alrededor del problema en el cual se 

desarrollará este trabajo; a través del cual se pretende establecer 

claramente y con definiciones acertadas la situación conflicto. Se considera 

que este tema es de mucha relevancia y apoyo para toda la comunidad 

educativa de la institución referida.  
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Se explicará con precisión lo que es un material didáctico y la forma en 

la que deben ser utilizados en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. El presente proyecto cuya problemática se denomina; 

Innovación  en el aprendizaje de las matemáticas mediante el uso del 

material didáctico concreto de los estudiantes de Educación Básica Media  

está conformado por cuatro capítulos para su mejor comprensión.  

 

En el Capítulo 1: denominado el Problema señala con precisión dentro 

del Contexto de la Investigación las causas de la situación conflicto 

permitiendo enfocar de forma precisa en cada una de las interrogantes, lo 

que permitirá alcanzar los objetivos planteados; tanto general como 

específicos; concluyendo con la justificación en la cual se resalta la 

importancia del trabajo entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

En el capítulo 2: denominado el Marco Teórico se desglosa los 

antecedentes y las posturas teóricas sobre las definiciones de lo que es el 

escaso manejo del material didáctico y los aspectos psicológico, didáctico, 

pedagógico, filosófico, legal y sociológico, con la plena identificación y 

operacionalización de las variables.   

  

En el capítulo 3: permite conocer todo sobre la metodología usada, 

indicando el lugar y el diseño de la investigación; los recursos empleados, 

además se plantea el universo y la muestra, los métodos, las técnicas e 

instrumentos de investigación así como los resultados obtenidos que 

permitirán darle respuestas a cada una de las interrogantes. 

 

El capítulo 4: abarca todo lo relacionado a La Propuesta que consiste en 

el Diseño de un manual para elaborar material didáctico concreto dirigido a 

los docentes y estudiantes, además se detallará la justificación, los 

objetivos, la factibilidad en el campo específico de estudio, posteriormente 

se realizara las respectivas conclusiones y recomendaciones generales; 

por último la Bibliografía y los Anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

En la actualidad existen varias problemáticas que afectan al sistema 

educativo a nivel mundial, que representan sin lugar a dudas grandes 

desafíos para el  proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que este 

actualmente no es un proceso en donde el estudiante es un simple receptor 

de conocimientos, sino más bien un ente activo que piensa, crea y 

argumenta, de tal forma que pueda desarrollar procesos cognitivos que 

conlleve a un aprendizaje con significación para la correcta resolución de 

problemas. 

 

Desde esta perspectiva y considerando los nuevos paradigmas 

educativos, la educación de las matemáticas ha experimentado un 

desarrollo vertiginoso y muy importante tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Sin embargo este avance solo se ha desarrollado en la 

mayoría de los casos en el ámbito teórico y no práctico cuando los nuevos 

paradigmas de la educación indican que el estudiante aprende o 

comprende de mejor manera a través del saber haciendo, es por esto que 

los avances que se han dado en el campo del aprendizaje de las 

matemáticas no han tenido consecuencias significativas para muchos 

sectores de la población. 

 

Según el portal web Sci Dev Net (2013), a nivel latinoamericano en la 

evaluación de competencias matemáticas Chile, México, Uruguay, Costa 

Rica, Brasil, Argentina, Colombia y Perú se ubicaron en el último cuarto de 

la lista de 65 países evaluados, quedando alrededor de 97 puntos debajo 

del nivel de 494 puntos establecido por la OCDE. Chile obtuvo el lugar 51 

y Perú se ubicó en el 65, esto indica el déficit que existe en el desarrollo de 

competencias matemáticas en los estudiantes. 
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Sin embargo y a pesar de estos cambios paradigmáticos que se han 

dado en los sistemas educativos de muchos países incluyendo al Ecuador, 

aún existen docentes renuentes al cambio, que todavía mantienen 

procesos antiguos y carentes de sentido puesto que no logran desarrollar 

destrezas y habilidades cognitivas en los estudiantes, olvidándose de la 

importancia de los recursos didácticos, que son una parte fundamental 

dentro del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

 

En este sentido el Ecuador en los últimos diez años ha realizado 

reformas educativas que han permitido obtener cambios significativos en 

los procesos de aprendizaje, promulgándose para ello leyes que permiten 

orientar desde una visión holística e integral a la educación, entre ella se 

pueden mencionar al Plan Decenal de Educación quien en su política sexta 

establece que la evaluación desempeña una función medular, tanto en la 

formulación como en el seguimiento del proceso educativo. 

 

Es por esto que el desarrollo de las destrezas básicas de las 

matemáticas pretende potenciar el pensamiento lógico y crítico que 

permitan interpretar y resolver problemas de la vida a través de la 

consecución de aprendizajes significativos, en este punto los resultados 

que arrojó la prueba SER ESTUDIANTE nos da a conocer las capacidades 

y potencialidades de los estudiantes, para tomar las medidas correctivas 

para desarrollar el pensamiento lógico. 

 

Este proceso sin lugar a dudas arrojó resultados no tan aceptables para 

el magisterio nacional y esto de acuerdo a la presente investigación se debe 

principalmente al deficiente proceso de aprendizaje de las matemáticas, 

donde aún se utilizan los aprendizajes tradicionales que entre otras cosas 

no utilizan recursos didácticos concretos. 

 

Este problema del escaso desarrollo de destrezas y habilidades en el  

aprendizaje de las matemáticas fue detectado en la Unidad Educativa 
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Fiscal Alejo Lascano Bahamonde, donde se oferta educación de primer año 

a tercero bachillerato, la misma que está ubicada en el km 16 y medio vía 

Daule y corresponde al Distrito 7, Circuito 5, Zonal 8.   

 

Mediante acuerdo ministerial, No.358 del 27 de abril del 2010, se 

trasladó al Colegio Fiscal Mixto “Alejo Lascano Bahamonde” al Km. 17 ½ 

de la vía a Daule, para ser reubicado en la escuela Fiscal Mixta No. 9 “4 de 

Mayo”, Cooperativa San Francisco No. 2   del   Sector  Chorrillo,  la   Rectora 

Lcda. Magdalena Fuentes, entregó legalmente a la Dra. Carmelina Villegas 

como representante del Ministerio. 

 

El temor de los docentes en la elaboración de los conocimientos 

matemáticos ha provocado que los estudiantes no adquieran un 

aprendizaje significativo. Mediante la elaboración de un manual dirigido al 

docente, permitirá fomentar la utilización de material concreto en las clases 

de matemáticas, esto facilitará la construcción de los conceptos 

matemáticos utilizados en el salón de clases.  

 

Problema de la Investigación 

Situación Conflicto 

Los problemas de aprendizaje siempre se han reflejado en los centros 

educativos del país, donde se ven afectados los niños en el rendimiento de 

sus actividades escolares; sin importar cuál sea la causa para el bajo 

rendimiento, debemos considerar que esta situación genera conflictos en 

la comunidad educativa. 

 

En la Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde de la ciudad de 

Guayaquil, los estudiantes de Básica Media que corresponde a 5º, 6º y 7º 

año, desarrollan sus actividades escolares en ambientes poco favorables 

en el aprendizaje educativo, por el uso de metodologías y técnicas 

tradicionales, lo que se evidencia en las calificaciones presentadas por los 

docentes.  
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El Ministerio de Educación no provee de material didáctico concreto para 

el desarrollo de las actividades, además no existe un plan institucional que 

facilite el desarrollo de proyectos educativos, que permitan el desarrollo del 

pensamiento lógico y matemático de los estudiantes. El espacio físico y el 

acondicionamiento de los salones de clases influyen de manera negativa 

en los estudiantes. 

 

La poca participación de los padres de familia, tanto en el control de 

tareas, como en el apoyo para el desarrollo de las actividades educativas 

dentro de la institución, genera en los estudiantes despreocupación hacia 

sus responsabilidades. El sector en el cual está situada la Unidad Educativa 

Alejo Lascano Bahamonde, es otro factor que influye significativamente en 

los procesos pedagógicos no solo del área de matemáticas sino de manera 

general, la escasa educación de sus moradores crea ambientes de 

irrespeto y falta de compromiso. 

 

Hecho Científico 

Escaso desarrollo de habilidades y destrezas en el área de las 

matemáticas en los estudiantes de básica media de la Unidad Educativa 

Alejo Lascano Bahamonde en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

lectivo 2015-2016, lo cual influye en el desarrollo del pensamiento lógico 

para obtener ciudadanos capaces de solucionar los múltiples problemas 

que presenta la sociedad. 

 

La publicación del diario El Universo de julio del 2014,, indica que existen 

un déficit en las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de 

Evaluación Ineval. Las evaluaciones realizadas por este organismo están 

basadas en los estándares de aprendizaje del Ministerio de Educación. (El 

Universo, 2014) 

 

Los resultados de estas pruebas indicaron que en cuarto grado de 

educación básica el 25% de los estudiantes obtuvieron insuficiente, 
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mientras el resto apenas alcanza el nivel elemental de matemáticas. En 

séptimo de básica la situación es parecida, el 35% de los estudiantes 

obtuvieron una calificación de insuficiente,  el 55% apenas alcanzó el nivel 

elemental y, apenas un 10% alcanza un puntaje satisfactorio. (El Universo, 

2014) 

 

Las pruebas de matemáticas realizadas por organismos internacionales, 

demuestran que existe una enorme brecha entre los países asiáticos y 

europeos, con los países latinoamericanos. Mientras Singapur, Corea del 

Sur, Hong Kong, Japón, Suiza y Holanda alcanzaron los primeros lugares, 

es preocupante observar que el primer país latinoamericano Chile, aparece 

en el puesto 51.  

 

Causas 

La principal causa para la baja comprensión de los aprendizajes en el 

área de matemática es el deficiente dominio de los contenidos por parte de 

los docentes de la Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde, en 

muchos casos el profesorado es designado a impartir asignaturas sin tomar 

en cuenta el perfil profesional para el cual se ha preparado, lo que 

imposibilita una práctica educativa de calidad. 

 

Otro factor importante son los recursos didácticos obsoletos para la 

transmisión de conocimientos, lo cual influye en las actividades académicas 

realizadas diariamente en la institución, esto genera déficit de atención por 

parte de los estudiantes influyendo en la conducta de los mismos dentro y 

fuera de los salones de clases. 

 

El empleo de material didáctico concreto debe ir de la mano con la 

motivación por parte de los docentes, que en su mayoría aplican procesos 

monótonos carentes de creatividad, lo cual repercute en el interés que 

presentan los estudiantes hacia una asignatura que genera muchas 

dificultades como lo es las matemáticas. 
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Limitado acceso a las tecnologías de la información y comunicación TIC, 

representa otra de las causas para la baja comprensión de las 

matemáticas, en un mundo altamente influenciado por los recursos 

tecnológicos resulta necesario la implementación de programas 

especializado en esta área del saber, que contribuyan el desarrollo 

cognitivo del educando y la a correcta manipulación de dispositivos 

necesarios para la realización de diversas actividades. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye  el uso del material didáctico concreto en el aprendizaje 

de las matemáticas los estudiantes de la Unidad Educativa Alejo Lascano 

Bahamonde en la ciudad de Guayaquil, durante el periodo lectivo 2015-

2016? 

 

Delimitación del problema 

El presente trabajo de Investigación se realizará en la Unidad Educativa 

Alejo Lascano Bahamonde; ubicada frente a la Penitenciaría Nacional, vía 

Daule, de la parroquia Pascuales, que corresponde al Distrito de Educación 

número 7 Vergeles de la zona 8, en la ciudad de Guayaquil. 

 

Tema 

Innovación en el aprendizaje de las  matemáticas mediante el  uso del 

material didáctico concreto de los estudiantes de básica media; de la 

Unidad Alejo Lascano Bahamonde de Guayaquil, periodo 2015 – 2016. 

Objetivos de Investigación  

Objetivo General 

Establecer la importancia del material didáctico concreto en el 

aprendizaje de las matemáticas, mediante la aplicación de una  

investigación de campo, para el diseño de un manual.  
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Objetivo Específicos 

 Diagnosticar en los estudiantes el nivel de aprendizaje en el área de 

matemáticas mediante una prueba de base estructurada. 

 

 Evaluar el Aprendizaje de las Matemáticas en los estudiantes de  

Básica  Media. 

 

 Identificar los aspectos más sobresalientes que serán parte del 

diseño del material didáctico concreto. 

 

Interrogantes de Investigación 

1. ¿De qué manera influye en la educación el uso del material 

didáctico concreto? 

2. ¿Qué métodos y técnicas deben conocer los docentes para la 

aplicación de materiales didácticos concretos? 

3. ¿Cómo influyen el uso de material didáctico concreto en la nueva 

perspectiva educativa denominada pedagogía activa? 

4. ¿Qué tipo de material didáctico concreto se utiliza en los procesos 

educativos de los estudiantes del nivel básico medio? 

5. ¿Qué factores inciden en la comprensión de los aprendizajes de las 

matemáticas en los estudiantes de básica media? 

6. ¿Cuáles son las competencias que los docentes en la actualidad 

deben poseer para la correcta comprensión de los aprendizajes de las 

matemáticas por parte de los estudiantes? 

7. ¿Cuáles son y cómo se aplican las estrategias pedagógicas para la 

comprensión de contenidos en el área de matemáticas? 

8. ¿Qué indicadores deben considerar los docentes para la evaluar 

adecuadamente los aprendizajes en el área de matemáticas? 

9. ¿Cuáles son los aspectos a fortalecer mediante la implementación 

de un manual sobre material didáctico concreto en el área de 

matemáticas?  

10. ¿Cuál es la importancia del diseño y aplicación de una manual para 

el diseño de material didáctico concreto? 
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Justificación 

La presente investigación pretende formar y satisfacer las necesidades 

del profesorado, mediante la innovación de la enseñanza de las 

matemáticas, facilitando la actualización académica y la profesionalización 

del aprendizaje, además de proporcionar un material didáctico concreto de 

trabajo que facilite la reflexión acerca de cómo se enseña y cómo se 

aprende. 

 

Por tal motivo se justifica que las matemáticas son extremadamente 

necesarias para interactuar con fluidez y eficacia ya que estas pueden 

lograr un aprendizaje significativo. Es importante señalar que la calidad de 

la educación se hace realidad en los aprendizajes cualitativamente 

relevantes y su éxito  no se da por lo que se enseña sino por lo que se 

aprende, en este sentido los procesos de aprendizaje de las matemáticas 

deben cambiar y orientarse a la nueva forma de aprender mediante el uso 

de técnicas e instrumentos innovadores que conviertan en amplias vías 

para el acceso a la comprensión de las matemáticas. 

 

El proyecto de investigación pretende considerar a las matemáticas 

conforme a los enfoques constructivista de los últimos tiempos, la cual se 

ha convertido en una ciencia que cumple dos funciones primordiales: la 

primera, que podría considerarse universal, que es proporcionar una 

estructura lógica del pensamiento, para enfrentar de manera segura 

diversos campos de la actividad humana; y la segunda servir como una 

herramienta que permite resolver adecuadamente las situaciones de la vida 

diaria que, de una u otra forma están ligadas a los avances tecnológicos 

del mundo moderno, fundamentados en el desarrollo y la aplicación de la 

misma. 

 

Mediante esta investigación se establecerá relación entre las variables 

de estudio y las teorías de aprendizajes expuestas por importante filósofos 

y pedagogos como Vigotsky, Piaget, Ausubel, Montessori, Pestalozzi, 
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Marx, Skemp entre otros, los cuales han realizado importantes aportes para 

la correcta enseñanza de las matemáticas y de las demás asignaturas. 

 

Desde un punto de vista histórico la resolución de problemas ha sido 

siempre el motor que ha motivado el desarrollo de las matemáticas, como 

la actividad principal en los procesos de aprendizajes, ya que conlleva 

revisión de los programas académicos del conocimiento matemático 

generando la convicción de que ‘’hacer matemática es resolver problemas’’. 

Por lo que se considera importante para cambiar la educación hacia un 

enfoque constructivista, el desarrollo de actividades que fomente la 

participación conjunta entre docentes y educandos. 

 

A partir de la implementación de un manual para elaborar material 

didáctico permitirá que los estudiantes puedan aprender de manera 

independiente entrando en contacto con el objeto que desean aprender, de 

esta manera podrán asumir cierto grado responsabilidad por su 

aprendizaje, puesto que no es un hecho desligado de los métodos de 

enseñanza. 

 

Se pretende cambiar la cotidianidad en los procesos educativos, 

mediante la aplicación de métodos innovadores, que beneficie no solo a los 

estudiantes de básica media de la Unidad Educativa Alejo Lascano 

Bahamonde, sino que sirva como modelo pedagógico para mejorar la 

comprensión de los aprendizajes de las matemáticas de la comunidad 

educativa en general. 

 

Además uno de los fines básicos de la educación es formar individuos 

con valores, cada vez se reconoce la importancia del estudio de la 

matemática por ser la base fundamental de la prosperidad académica. El 

objetivo principal no es convertir a los estudiantes en matemáticos 

aficionados, sino presentar herramientas que les permita construir su propio 

aprendizaje para poderlos aplicar en su diario vivir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación  

La presente investigación, sobre el uso del material didáctico concreto y 

como este influye en el aprendizaje de los estudiantes dentro del área de 

las matemáticas, resulta necesario por cuanto a través de este estudio se 

establecerá mecanismos que permitan facilitar la comprensión de los 

procesos matemáticos, en este punto sin lugar a duda el proyecto alcanza 

su pertinencia didáctica y social, pues pretende solucionar un nudo critico 

ampliamente debatido y estudiado por la sociedad ecuatoriana. 

 

Se ha realizado una investigación exhaustiva en la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil sobre el tema: 

influencia del material didáctico en el aprendizaje de las matemáticas, 

donde se ha encontrado un trabajo que contiene características similares 

al presente proyecto, con el tema del material didáctico en el 

aprovechamiento de los estudiantes que fue realizado por Sonia Alvarado 

y Manuel Cedeño. La propuesta es elaborar una guía didáctica para el 

manejo de material didáctico, sin embargo esta investigación no alcanza a 

realizar aportes concretos a fin de solucionar esta problemática educativa. 

 

Además en el repositorio digital de la Universidad Politécnica Salesiana 

de Cuenca, se encontró la siguiente investigación: “Elaboración de material 

didáctico para mejorar el aprendizaje en el área de matemáticas con los 

niños del séptimo de educación básica de la escuela “Daniel Villagómez”, 

Parroquia Tayuza, cantón Santiago, de la provincia de Morona Santiago 

2010 – 2011, elaborada por Tránsito Villalta. Esta investigación servirá de 

guía para establecer el marco teórico del presente estudio. 
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Otra investigación encontrado en el mismo repositorio digital que guarda 

similitud es: “Guía metodológica para la aplicación del material didáctico en 

el área de matemática para segundo año básico del centro educativo 

fiscomisional “San Francisco”, del cantón Santiago, parroquia Chinimbimi 

2010 -2011”. Esta investigación es un modelo para realizar correctamente 

la propuesta del presente estudio. 

 

 El presente proyecto alcanza alta significación por cuanto desde un 

punto de vista holístico e integral, propone alternativas de solución a esta 

problemática a través de diseñar un manual para elaborar material didáctico 

concreto en el aprendizaje de matemáticas, en este punto para el presente 

trabajo, conviene dar una definición semántica de las variables que forman 

parte de la investigación, como manera de sustentar de mejor forma la 

investigación realizada. 

 

Según Saldarriaga (2010) referirse a la definición del material 

didáctico concreto expresa que: “El uso del material concreto 

responde a la necesidad que tiene el niño de manipular y explorar lo 

que hay en su entorno, ya que de esa manera aprende. El material 

concreto enriquece la experiencia sensorial, base del aprendizaje, 

desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en el niño”. (pág. 36) 

 

La importancia del material concreto en los procesos de enseñanza 

radica en la oportunidad que estos presentan a los estudiantes para 

construir su propio conocimiento mediante la manipulación o exploración 

de los recursos que se encuentran en el entorno. Resulta de trascendental 

importancia porque de estos materiales se desarrolla las habilidades y 

destrezas de los educandos en todos los niveles de enseñanza. 

  

En lo concerniente a la segunda variable de investigación se puede 

mencionar lo dicho por Mendéz (2013), quien al referirse a la definición del 

aprendizaje de las matemáticas indica que: 
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“Esta ciencia, contribuye a ordenar lógicamente la información que 

recibe cada persona en su vida diaria, a pensar de manera concreta 

con lo que plantea dichas teorías, a ser lógicos en los procedimientos 

que requerimos para desarrollar un problema determinado, a ser 

hábiles y agiles  en actividades investigativas, entre muchas cosas 

más en las que nos permite avanzar las matemáticas ya que de esta 

depende tantas cosas agradables para los jóvenes como lo es hoy en 

día la tecnología”. (pág. 13) 

 

Los estudiantes desarrollan su pensamiento lógico matemático de una 

manera más clara y concreta; ya que de esta forma crea su propio estilo de 

aprendizaje; es por eso que el uso de recurso didáctico en el aprendizaje 

de las matemáticas permitirá a los estudiantes ser constructor de su 

conocimiento dentro del aula de clase, ya que esto los lleva a tener claras 

sus ideas permitiéndoles comprender con mayor facilidad las matemáticas. 

 

La base teórica de este estudio está fundamentada con importante 

información bibliográfica, estableciendo la definición de material, didáctica, 

material didáctico y sus tipos y, además relacionado las teorías de 

aprendizaje con la aplicación del material concreto en el área de 

matemáticas. El enfoque constructivista de la educación actual es 

analizado mediante el estudio de los recursos didácticos y su influencia en 

la pedagogía activa, la cual incide en el desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

El aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes es analizado, 

mediante el estudio de los tipos de aprendizaje entre los que se destaca: 

aprendizaje por asociación, aprendizaje pasivo, aprendizaje acumulativo y 

aprendizaje eficaz. Además se define las estrategias implementadas en 

esta asignatura y, se realiza un análisis de la importancia de las 

matemáticas y sus procesos para la evaluación de conocimientos. 
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Material  

Constituye un elemento el cual puede unirse y convertirse en un 

conjunto, el cual puede ser tangible e intangible. Su definición varía de 

acuerdo al contexto en el cual se la aplique; en la ciencia se puede 

denominar como masa, en ingeniería sustancia, en el campo  de la filosofía 

representa una corriente de estudio. 

 

Didáctica 

La didáctica es una disciplina pedagógica y científica cuya finalidad es el 

análisis de los elementos que integran las actividades educativas como el 

docente, discente, contexto social, currículo de estudio y los procedimientos 

realizados en el ámbito escolar. La didáctica se divide en dos tipos 

diferencial, que estudia la evolución del individuo, y la didáctica especial 

que analiza los métodos y técnicas de cada asignatura. 

 

Cabanne (2008) afirma que: “El objetivo principal de la didáctica es 

estudiar las condiciones que deben cumplir las situaciones planteadas al 

alumno para favorecer la aparición, funcionamiento o rechazo de esas 

concepciones” (pág. 9). Es importante que los docentes adquieran 

conocimientos sobre métodos y técnicas innovadores para crear y 

organizar ambientes para la ceración de aprendizajes significativos. 

 

Material Didáctico 

El material didáctico es un instrumento que permite acercar la 

información, ejercitar las habilidades, motivar a los estudiantes y guiar los 

procesos de aprendizajes y las actividades evaluativas. El material 

didáctico concreto ayuda al desarrollo del pensamiento lógico y crítico, 

estimulando la imaginación, estableciendo relaciones interpersonales. 
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Componentes de los materiales didácticos 

Los materiales didácticos están compuesto de tres factores esenciales, 

los cuales son: 

 

El contenido  

Los contenidos representan el conjunto de información, hechos o 

procesos, que son trasmitidos a los estudiantes con la finalidad de 

desarrollar las destrezas y alcanzar los objetivos educativos.   

 

El medio 

El medio es la ruta o canal por el cual se realiza el proceso de 

comunicación, los principales medios son la palabra escrita y hablada, los 

medios audiovisuales, medios sonoros entre otros, los cuales permiten 

establecer formas de comunicación para alcanzar mayor grado de 

entendimiento. 

 

Material educativo en sí 

El material educativo es la unión de los dos elementos previamente 

expuestos, constituye el instrumento por el cual los docentes presentaran 

de manera dinámicas ciertos contenidos establecidos en el currículo. Todo 

material educativo tiene la finalidad de llevar un mensaje tanto al docente 

como a los estudiantes de todos los niveles educativos. 

 

Cualidades de los materiales didácticos 

Las cualidades de los materiales didácticos se dividen en dos grupos, 

los cuales son: 

 

Cualidades prácticas 

 Fácil transportación 

 Permite su clasificación  

 Bajo costo 

 Fácil manipulación 
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Cualidades pedagógicas 

 Claro 

 Exacto 

 Atractivo 

 Adaptable 

 Verdadero  

 

Tipos de material didácticos que se utiliza en el aula 

En los sistemas educativos, el manejo y la creación de los diferentes 

recursos o materiales didácticos que potencializa los aprendizajes 

significativos, son diferentes los diseños desde luego su uso, por lo tanto 

conviene mencionarlos: de elaboración propia, producido por los 

estudiantes, materiales audiovisuales, material tridimensional y 

tecnológico. 

 

Es tan importante que el docente conozca la variedad de recursos y 

materiales didácticos con su manejo a la ahora del aprendizaje tanto de 

matemática como de cualquier disciplina educativa que quiera mejorar. Es 

así que los diferentes tipos de recursos y materiales didácticos que se 

utiliza en el aula benefician al docente y al estudiante porque permite 

proporcionar información, orienta el aprendizaje, ejercita las habilidades de 

creación, motiva el interés de las asignaturas, evalúa los aprendizajes y 

proporciona situaciones para la investigación y creación del aprendizaje. 

 

Material bibliográfico 

 Hidalgo (2007) al referirse a los materiales bibliográficos afirma que: Son 

aquellos cuyo soporte físico está dado por libros, revistas, periódicos, 

manuales, casos prácticos, escritos y en la actualidad por el software 

educativo (pág. 31). El material bibliográfico es importante ya que establece 

las definiciones, permite conocer teorías de forma detallada y además sirve 

para analizar hechos sucedidos a través del tiempo.  
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Material manipulable 

Según el portal Web Eduteka (2013) afirma que: Los manipulables bien 

diseñados y bien utilizados (físicos o virtuales) ayudan a los estudiantes a 

construir, fortalecer y conectar varias representaciones de ideas matemáticas 

al tiempo que aumentan la variedad de problemas sobre los que pueden 

pensar y resolver. Estos materiales destacan del resto porque fomentan la 

participación activa de los estudiantes y pueden ser utilizados en todos los 

niveles y asignaturas de estudio. 

 

Entre los principales materiales manipulables tenemos: 

 Rompecabezas 

 Lamina recortables 

 Piedras billetes monedas 

 

Material gráfico 

Son aquellos en los que pueden plasmarse o graficarse informaciones e 

ideas que se desean tratar. Ejemplo de éstos son los dibujos, grabados, 

carteles, el pizarrón, el rotafolio, franelógrafo, etc. 

 

Textos producidos por los estudiantes 

Los textos producidos por los estudiantes en las diferentes actividades 

académicas se convierten en una guía para el estudio posterior de los 

contenidos compartidos por los docentes en los salones de clases, entre 

los principales textos producidos por los estudiantes se encuentran los 

siguientes: 

 

 Recetas 

 Anécdotas 

 Textos de ficción 

 Álbumes de fotos 

 Resúmenes 

 Adivinanzas 
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Material audiovisual 

Los materiales audiovisuales son elementos didácticos compuestos de 

imágenes o grabaciones entre los principales materiales tenemos: 

monumentos, películas de cine y televisión, globo terráqueo, restos 

arqueológicos, mapas, grabadoras y proyector. 

 

Teorías del aprendizaje y los materiales didácticos 

Genético-cognitivas  

Entre los principales exponentes del enfoque Genético Cognitivo se 

puede citar a Ausubel, Piaget, Bruner e Inherlder. Esta teoría establece que 

el aprendizaje es un proceso que permite la adquisición de conocimientos 

mediante un la interacción con el medio, influenciado por patrones 

hereditarios. 

 

Para el desarrollo de las estructuras cognitivas en las personas, 

intervienen cuatro factores principales la interacción social, el equilibrio, la 

maduración y la experiencia física. La actividad de los estudiantes está 

influenciada por agentes externos entre los que se encuentran los 

materiales didácticos, los cuales guían las conductas de los educandos y 

permite que mejoren su potencial. 

 

Genético dialéctico 

La teoría genético dialéctica es aquella que se encarga del estudio del 

origen del conocimiento y los factores que producen este origen. La 

importancia de esta teoría radica en el análisis de la relación entre el 

aprendizaje y el desarrollo mediante la interacción con el entorno social del 

educando. 

 

Entre los principales propulsores de la teoría genético dialéctica se 

encuentra Vigotsky, Loria, Rubinstein, Walon. Para estos autores el 

desarrollo intelectual de las personas es producto de la incorporación de 
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patrones de conductuales a su personalidad, los cuales predominan en la 

sociedad en la cual ejecutan sus actividades. 

 

Los materiales didácticos con la teoría genético dialéctico se relacionan 

mediante el aporte de instrumentos y signos que realiza el entorno social, 

los cuales permiten que los procesos de aprendizaje adquieran mayor 

significación. El proceso interactivo que realizan los educandos con el 

mundo exterior estimula procesos internos que permiten el desarrollo 

integral. 

 

Conductismo  

En la corriente conductista uno de los principales exponentes es el Sr. 

Skinner el cual es considerado un personaje relevante dentro de las teorías 

que influyen en los procesos de aprendizaje. Para este autor la conducta 

de los estudiantes es el eje de su estudio, la cual la relaciona con el entorno 

social donde desarrolla sus actividades. 

 

Tabla 1: Pedagógica Conductista 

DINÁMICA PEDAGÓGICA CONDUCTISTA 

1. Promover una actividad constante del alumno. 

2. Insistir para que una cuestión quede entendida. 

3. Ir presentando los contenidos acorde a la capacidad del alumnos 

4. Exigir y ayudar a dar la respuesta correcta. 

Fuente: Cultural S.A., Guía de Acción Docente, página 74. 

 

La influencia de la obra de Skinner y el conductismo en la práctica 

pedagógica ha sido muy importante por su alcance y extensión en 

todos los ámbitos educativos: la enseñanza escolar mediante la 

adopción de métodos pedagógicos conductuales, la utilización de la 

enseñanza programada y el enfoque instructivo basado en objetivos 

de aprendizaje mensurables mediante pruebas estandarizadas. 

(Expósito, 2014, pág. 57) 
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Skinner a través de sus obras introdujo el concepto de condicionamiento 

operante, planteando que la conducta de las personas es el resultado del 

reforzamiento constante, para ello los docentes deberán ser constructores 

de conductas en los educandos. Se establece relación con los materiales 

educativos ya que a través de ellos se materializa los procesos de 

enseñanza de forma programada convirtiéndose el aprendiente en un ente 

pasivo, receptor de información. 

 

Constructivista 

En el campo de la pedagogía el constructivismo representa un 

paradigma en el cual los procesos de enseñanza y aprendizaje se llevan a 

cabo mediante un proceso interactivo y participativo entre los educandos y 

el docente. El constructivismo representa la pedagogía activa en la cual los 

estudiantes crean nuevos conocimientos partiendo de saberes adquiridos, 

lo cual le permite identificar y resolver diversos tipos de problemas de 

manera eficaz. 

 

El constructivismo abandona el papel tradicional autoritario del 

docente, se separa del conductismo y del positivismo por cuanto en 

ellos el docente y el texto imponen de manera prescriptiva lo que hay 

que aprender. La inmensa ventaja de esta pedagogía crítica es 

significativa: cuando uno mismo construye la solución a los 

problemas, la actividad tiene significado, es autorregulada y produce 

mayor satisfacción. (Soler, 2010, pág. 12) 

 

El constructivismo retoma las premisas epistemológicas de 

paradigma “interpretativo” y las aplica al aprendizaje, considerando 

una actividad cognoscitiva del aprendiz, quien organiza y da sentido 

a la experiencia individual. De manera sucinta, el constructivismo es 

la creencia de que los estudiantes son los protagonistas en su proceso 

de aprendizaje, al construir su propio conocimiento a partir de sus 

experiencias. (Soler, 2010, pág. 29) 
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Tabla 2: Ideas Básica del Constructivismo 

El aprendizaje 

escolar no es 

solamente receptivo, 

un reflejo o copia del 

saber que se 

transmite el profesor; 

en esencia, es una 

reconstrucción de 

ese saber a través 

de los rasgos 

idiosincrásicos de 

cada personas. 

El alumno es el último 

y principal actor de sus 

propio aprendizaje; el 

profesor es el guía y 

orientador de la 

actividad mental del 

alumno, para ello debe 

procurar articular sus 

procesos constructivos 

con los contenidos 

organizados y 

seleccionados 

anticipadamente, 

ejecutando dichas 

acciones en un 

contexto social 

determinado. 

El aprendizaje es un 

motor del desarrollo y 

entre ambos procesos 

existe una interacción 

retroactiva. 

Fuente: Libro Materiales Educativos, autor Meningno Hidalgo Matos, 

pagina 21. 

 

La relación entre el constructivismo y los materiales didácticos, se da 

mediante la necesidad de proporcionar herramientas para que los 

estudiantes construyan su propio conocimiento partiendo de 

procedimientos establecidos por el docente, con la finalidad de crear 

aprendizajes significativos que permitan la correcta resolución de un 

problema. 

 

Importancia del material didáctico dentro de la educación 

El material didáctico es sin lugar a duda el recurso que facilita el 

aprendizaje en las diferentes disciplinas, se suele utilizar dentro del aula 

para facilitar el interés de los estudiantes para desarrollar las habilidades, 

actividades y destrezas, cabe recalcar que los materiales didácticos son 

distintos elementos que pueden ser físicos, virtuales o teóricos. 
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Según María Montessori (citado por Alcocer 2008) al referirse al material 

didáctico expresa que: “El niño que tiene libertad y oportunidad de 

manipular y usar su mano en una forma lógica, con consecuencias y 

usando elementos reales, desarrolla una fuerte personalidad” (pág. 45). Es 

importante tener en cuenta que el material didáctico contribuye a que los 

estudiantes desarrollen sus destrezas y habilidades obteniendo como 

resultado un óptimo aprendizaje, que sin lugar a dudas desarrollan 

procesos cognitivos que permitirá un perfecto crecimiento integral. 

 

Dentro de estos parámetros se denota los beneficios que ofrece la 

utilización de los materiales didáctico en los estudiantes, por medio del cual 

dispone del aprendizaje a través de la vida cotidiana, fomenta un trabajo 

ordenado activo y analítico, e invita al estudiante a aprender de las 

experiencias de otros.  

 

En la pedagogía tradicional el rol del docente es ejercer la acción del 

aprendizaje, el estudiante no debe conocer sus derechos; solo el profesor 

y el representante, al docente le corresponden elaborar los aprendizajes 

siendo el guía, al que deben emular y acatar. Mientras los estudiantes solo 

reciben el aprendizaje, se somete a su ser individual y egocentrista, 

inactivo, tiene poca participación para analizar y elaborar el aprendizaje. Es 

por esto que la educación en la actualidad debe estar basada en la 

pedagogía activa que permitirá desarrollar las habilidades y destrezas en 

el aprendizaje de las disciplinas. 

 

Cabe recalcar que en la pedagogía tradicional el docente impartía 

conocimiento con ciertos materiales didácticos, como, laminas didácticas, 

pizarras, tiza, cuadernos, ya que se enfocaba por su factibilidad al 

utilizarlos, ya que no tenía capacitación para adquirir conocimientos de 

cómo aplicar diferentes recursos fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del aprendizaje de las diferentes disciplinas en los 

estudiantes. 
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En la actualidad el uso del material didáctico no está muy extendido en 

las aulas de clase, esto debido a falta de motivación por parte del docente 

hacia la innovación pedagógica, olvidándose de que los recursos didácticos 

son fundamentales dentro del proceso de aprendizaje. Es por esto que el 

docente debe considerar las diferentes partes del proceso de aprendizaje 

y recordar que la etapa concreta es fundamental para lograr buenos niveles 

de abstracción en los niveles superiores de la educación.  

 

Hoy en día existe materiales didácticos excelentes que ayudan al 

docente dentro del aula, permitiendo que el aprendizaje sea de mayor 

calidad, cabe recalcar que dentro del proceso de clase se cuenta con 

recursos impresos, audiovisuales o informáticos, entre ellos podemos 

destacar libros de texto, los videos los radiocasetes, computadoras, 

proyectores, recordando también los más importante los recursos 

personales, formados por los docentes y estudiantes. 

 

La mejor forma que tiene un docente de llegar al estudiante, es mediante 

el aprendizaje, por eso, es necesario que cuente con todo tipo de material 

didáctico, que le permita establecer procesos de lateralidad, sin embargo 

para poder acceder a ese recurso es necesario que tenga capacitación y 

así perder el temor al manejo de nuevas estrategias metodológicas en el 

aprendizaje. 

 

De esta forma resulta adecuado definir que cualquier recurso o material 

didáctico que se haya elaborado para el docente y sea de mejor manejo 

para el estudiante logre satisfacer las necesidades de aprendizaje que 

existen dentro de los procesos de enseñanza. Los materiales didácticos 

tienen como finalidad lograr que el estudiante se interese por aquello que 

está aprendiendo, e incluso que disfrute el aprendizaje y exprese una 

propuesta pedagógica adecuada. 
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Formas de utilizar material concreto dentro del aula 

El material concreto es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

el aprendizaje, suelen utilizarse dentro del aula de clase para facilitar la 

adquisición de conceptos y destrezas. Un proceso de aprendizaje activo, 

requiere por parte del docente un conocimiento claro y preciso en la 

confección de diversos materiales que ayuden a un mejor aprendizaje en 

las diferentes disciplinas de los establecimientos educativos. 

 

Hidalgo (2007) en su libro Materiales Educativos al referirse a la 

utilización de los materiales educativos afirma que pueden utilizarse para: 

a) Construir objetos: maquetas, figuras geométricas casa, etc. 

b) Crear situaciones imaginarias: juegos, cuentos, cantos, fábulas, 

poesías, adivinanzas y trabalenguas. 

c) Realizar experiencias: dominó de figuras, ábacos, relojes de 

cartón, tablillas de madera, cajas, etc. En general materiales de 

tipo concreto. 

d) Dar información: Letreros, carteles, afiches, señales, periódicos, 

volantes, folletos, revistas, banderolas y gigantografías, etc. 

e) Contar situaciones reales: relatos de historias, anécdotas, 

crónicas, periódicos, revistas registros de experiencias. (pág. 23) 

  

Estos materiales deben de ser funcionales, visualmente atractivos, de 

fácil uso, útiles para el trabajo colectivo, acordes a los intereses y a la edad 

de los estudiantes en el medio que se va a manejar. Es importante tener 

cuenta los elementos que faciliten el aprendizaje especifico, que realizan 

los docentes, están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje 

que siguiendo sus indicaciones realizan los estudiantes. 

 

Los recursos didácticos cumple la función de un instrumento mediador, 

con el cual los estudiantes se acercan a la consecución de los aprendizajes. 

Los materiales didácticos puede repercutir de forma positiva en la 

educación desde los primeros años de estudios, ya que permiten relacionar 
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los implementos con la asignatura a tratar, de tal forma que permite el 

desarrollo de un aprendizaje por experimentación y sensorial, ya que juega 

el ambiente los sentidos por medio del uso de cada recurso que el docente 

haya elegido para fines del aprendizaje en la educación. 

 

Los recursos didácticos y la pedagogía activa 

En la actualidad se requiere recursos que incentive a los estudiantes en 

el estudio de un contenido y permitan desarrollar habilidades para resolver 

problemas de la vida cotidiana, es así como los procesos de innovación 

permite asociar comúnmente los recursos con los nuevos enfoques 

educativos. Los recursos son intermediarios curriculares para la 

planificación de la clase, ya que constituyen un importante campo de acción 

para la participación del estudiante.  

 

Es de suma importancia para la educación el uso de recursos didácticos, 

ya que permite de forma significativa el desarrollo del pensamiento lógico, 

critico de los estudiantes, puesto que sin lugar a duda les facilitará las 

herramientas didácticas adecuadas para el desarrollo de procesos 

cognitivos. En este sentido los recursos didácticos favorecen en gran 

medida la labor del docente debido que son mediadores, para el desarrollo 

del proceso de aprendizaje logrando captar la atención y compresión de los 

estudiantes hacia el aprendizaje. 

 

Según Graells (2010), al referirse a los recursos didácticos explica que: 

“Un recurso didáctico es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de aprendizaje”. Es indiscutible tener como 

prioridad los recursos didácticos para lograr alcanzar el aprendizaje con 

significación social y así llegar a la calidad educativa, cabe recalcar que en 

la actualidad el docente se capacita para el manejo de los diferentes 
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recurso o material didáctico y de esta manera lograr que la clase sea 

interactiva. 

 

Es de esta forma que los recursos y los materiales didácticos llegan 

hacer lo holístico al servicio del aprendizaje, porque son elementos 

primordiales en el proceso de construcción de conocimientos entre el 

maestro y sus estudiantes. En este sentido los materiales didácticos 

constituyen la serie de recursos utilizados para beneficiar el proceso de 

aprendizaje del estudiante.  

 

Sin embargo la tendencia pedagógica tradicional coloca al docente como 

el sujeto activo del proceso que es el encargado de ofrecer toda la 

información, tomando las decisiones y por ende el estudiante es un ente 

pasivo dentro del proceso de aprendizaje. Es así, como la pedagogía activa 

permite establecer que el docente elimine la pasividad del estudiante 

mediante la utilización de métodos innovadores, dando como resultado un 

sujeto activo capaz de afrontar de manera adecuada los problemas. 

 

Dado que la pedagogía activa utiliza métodos activos y técnicos 

grupales, hace énfasis de los aspectos motivacionales del aprendizaje, 

vincula lo teórico con lo práctico, permite una concepción más amplia de la 

educación donde se contemplan tanto los aspectos instructivos como lo 

educativo y como ultimo la variedad en la utilización de estilos de 

aprendizaje.   

 

El aprendizaje significativo y el recurso didáctico 

El aprendizaje significativo nos indica que el estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reorganiza y modifica ambas 

informaciones en dicho proceso. Visto de otro punto de vista, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias.  
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Según David Ausubel en la página web (Elpsicoasesor, 2011), se refiere 

de la pedagogía significativa y explica que: 

 

“El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura 

mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del 

hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, 

informaciones, vinculadas entre si y cuando llega una nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien 

a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará 

modificada como resultado del proceso de asimilación.”   

 

El principal objetivo de aprendizaje significativo es que, los estudiantes 

progresen positivamente en el desarrollo integral de sus habilidades de la 

manera que relacione el conocimiento ya adquirido con la que está 

procesando. Visto de ese punto de vista el aprendizaje significativo se 

puede desarrollar con ayuda de diferentes recursos modernos y 

entretenidos, de tal manera que provoque la efectividad en el proceso de 

enseñanza. 

 

Sin embargo para que los recursos didácticos fortalezcan el aprendizaje 

deben de ser usados adecuadamente, ya que su destino es incorporar los 

contenidos en la estructura cognitiva del estudiante, pues depende del 

docente en la forma que lo use, de tal manera que será el docente que 

convertirá los materiales en un recuso muy útil, que permita aprender de 

modo efectivo y con predisposición las diferentes disciplinas educativas. 

        

Tipos de aprendizaje de las matemáticas 

Los tipos de aprendizaje en la matemática constituye uno de los pasos 

para mejorar la labor del docente, por ende, se efectúan evaluaciones de 

los estilos de aprendizaje; para muchos estudiantes las matemáticas son 

difíciles de aprender, las consideran aburridas, monótonas, sin utilidad; es 

por esto que resulta necesario dar un enfoque diferente a lo tradicional, 
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para así ejecutar las matemáticas en la vida diaria y de esta manera facilitar 

su comprensión con actividades que lleven a cabo los estudiantes. 

 

Según Piaget en la página web el Rincón del docente (2009) se refiere 

de las formas de aprendizaje de las matemáticas y explica que: “Las 

matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden reinventar y no 

algo que les ha de ser trasmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo no 

pueden dejar de construir el número, la adición y la sustracción”. Las formas 

de aprendizaje de las matemáticas implica que todo alumno común es 

capaz de pensar bien si su atención se dirige a las actividades de su interés, 

es en este punto de vista donde entra el docente con diferente forma de 

llevar el aprendizaje a sus estudiante.  

 

Aprendizaje por asociación 

El aprendizaje por asociación, es aquel que se efectúa mediante el 

estímulo y su posterior respuesta, el cual conlleva un reforzamiento de tipo 

conductual. En el área de matemáticas el aprendizaje por asociación 

representa el conjunto de datos y técnicas que permiten establecer 

combinaciones numéricas y cálculos. 

 

Aprendizaje receptivo 

En el aprendizaje de tipo receptivo los estudiantes reproducen el 

contenido impartido por los docentes sin realizar ningún tipo de 

descubrimiento. Al aplicarlo a las matemáticas este tipo de aprendizaje se 

realiza mediante la repetición y memorización de procedimientos. 

 

Aprendizaje acumulativo 

Consiste en la acumulación de métodos, técnicas y contenidos mediante 

la memorización y asociación, permitiendo la ampliación del contenido. 

Este tipo de aprendizaje aplicado en el área de matemáticas se produce 

mediante la motivación, retroalimentación, adquisición y retención de los 

temas y procedimientos dentro de los y fuera de los salones de clases. 
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Aprendizaje eficaz 

El aprendizaje eficaz es aquel que requiere de reglas prácticas para su 

ejecución, este tipo de aprendizaje parte del hecho originado por la 

desinformación de los estudiantes, los cuales pueden adquirir cualquier tipo 

de contenido con facilidad. Su adaptación en el área de matemática 

requiere de la utilización de una metodología activa por parte de los 

docentes. 

 

Estrategias pedagógicas en el aprendizaje de las matemáticas 

La pedagogía es la disciplina del estudio de los métodos y técnicas, que 

se aplica en el aprendizaje de las diferentes asignaturas, como lo es sin 

lugar a dudas una de ellas las matemáticas; debemos indicar que el 

aprendizaje de las matemáticas es un proceso de búsqueda de 

conocimiento para los estudiantes, además se debe manejar estrategias 

pedagógicas, que al docente le permita al momento de la clase realizar el 

manejo de este saber y de esta manera que el estudiante aprenda. 

 

En este sentido nacen preguntas tales como, ¿las matemáticas son tan 

complejas que no hay metodología que permita el aprendizaje de esa 

asignatura?; o ¿que necesita el docente para poder interactuar y ser más 

efectivo el proceso de asimilación de la matemática? Cabe mencionar que 

para el aprendizaje de las matemáticas se puede utilizar técnicas de 

resolución de problemas; con las diferentes actividades lúdicas; indicando 

al estudiante la forma de aplicar realmente el tema de matemática 

aprendido para la vida cotidiana, crear debates de las estrategias a utilizar 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Según la página web Pedagogía en Matemática (2014), al referirse de 

las estrategias pedagógicas en la matemática expresa que: “comprende los 

fenómenos educativos tanto generales como los relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje de su materia”. Las estrategias pedagógicas 

representan los procedimientos que el docente utiliza en clase para el 
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crecimiento de las capacidades, a partir de la evolución de las destrezas y 

habilidades que forman cada una de ellas. Teniendo en cuenta que el 

proceso de aprendizaje no admite improvisar y se hace necesario crear 

estrategias, que permita trabajar en base de descripción  para lograr el 

aprendizaje significativo. 

 

Es por eso, que el docente debe implementar las estrategias 

pedagógicas que inspiren a buscar soluciones a los diferentes problemas 

que se les presenta a los alumnos diariamente, las cuales puedan aplicar 

según su criterio respuestas lógicas para el mejoramiento de los procesos 

de aprendizaje de matemática.   

El docente debe de realizar actividades diarias como estrategias 

pedagógicas para el aprendizaje de la matemática, fomentando la 

participación activa de los estudiantes, a su vez realizando y coordinando 

ambientes para la socialización que permitan hacer énfasis acerca de la 

importancia de los ejercicios de las matemáticas. Además cumple la función 

de asesorar en la elaboración de los problemas realizados por los 

estudiantes, es así como llegará a realizar una clase interactiva y de esta 

manera tener el éxito esperado. 

 

Estrategias cognitivas 

Las estrategias cognitivas representan los procedimientos por el cual se 

obtiene un conocimiento específico, este tipo de estrategias las utilizan los 

estudiantes para comprender adecuadamente un tema de estudio. Entre 

las principales estrategias cognitivas tenemos: 

 

 Analogías 

 Síntesis 

 Ensayos  

 Imitaciones 
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Estrategias metacognitivas 

Las estrategias metacognitivas representa el conjunto de saberes que 

poseen los estudiantes sobre los procesos de autoaprendizaje, a través de 

la planificación y evaluación de contenidos. Entre las principales estrategias 

metacognitivas se encuentran las siguientes: 

 

 Organizadores previos 

 Atención selectiva 

 Atención dirigida 

 Autoevaluación 

 

Estrategias de apoyo 

Este tipo de estrategias permite a los estudiantes exponer, platicar y 

explorar la asignatura con la finalidad de reforzar los conocimientos e 

intercambiar ideas tanto con el docente y compañeros. Entre las principales 

estrategias de apoyo se encuentran las siguientes 

 

 Aclarar dudas 

 Cooperación 

 Análisis de logros 

 

Importancia del aprendizaje de las matemáticas 

La importancia de la matemática es fundamental para el crecimiento 

intelectual de los estudiantes, les permite razonar ordenadamente y obtener 

una mente acondicionada para el desarrollo del pensamiento crítico y 

lógico, de tal manera que las matemáticas no solo consiste en que 

aprendan las tradicionales reglas de operaciones numéricas y su 

indispensable utilidad, en la actualidad el aprendizaje de las matemáticas 

excede el simple análisis numérico y se convierte en una herramienta 

necesaria para el desenvolvimiento en la sociedad.. 
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Según Hernández (2010), al referirse a las matemáticas considera que: 

 

“La sociología es la ciencia de la sociedad y la matemática es la 

ciencia de la cantidad. Las dos provienen como toda ciencia, de la 

necesidad de la explicación sistemática, metódica, estructurada, 

coherente y causal de la realidad y de las realidades”. 

 

La importancia de las matemáticas como ciencia radica en que es 

necesaria y elemental para entender, comprender procesos ante un 

problema,  puesto que de tal manera necesitan de una prueba, análisis, 

comparación para su debida comprobación y aplicación. Las matemáticas 

trascienden en todos los campos de la sociedad por lo que es necesario 

enlazar esta asignatura con la realidad del entorno. 

 

Es importante porque todo en la vida está basado de números, pues de 

tal manera se compone de cifras desde la fecha de nacimiento, en fin las 

matemáticas es la representación de todo ya que se las necesita y la 

necesitarán para realizar actividades en todos los ámbitos de la sociedad, 

de esta manera se podrá enfrentar a la realidad de una manera lógica y 

coherente, obteniendo exactitud en las respuestas a través del empleo de 

símbolos y el razonamiento de los estudiantes. 

 

Los recursos didácticos en el aprendizaje de las matemáticas 

Las matemáticas es una disciplina que requiere de los estudiantes un 

trabajo mayor que las otras asignaturas, ya que su aprendizaje no solo 

depende de memorizar los conceptos, sino también requiere de la 

concentración y la capacidad para entender procesos abstractos en los 

ejercicios. 

 

Es por eso que en el aprendizaje de la matemática se han utilizado 

diferentes recursos; como ábacos, reglas, juegos lógicos entre otros; estos 
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constituyen elementos de estímulo, motivación y búsqueda, que pueden 

diseñar situaciones de alto valor educativo y cognitivo que permita 

experimentar, buscar, solucionar problemas y reflexionar. Es así como se 

relaciona la elaboración del conocimiento con el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Según Marta Vázquez (2010) al referirse de recursos didáctico para 

matemática indica que: “las actividades manipulativas son un recurso 

sencillo y eficaz para comprender conceptos matemáticos abstractos.” 

interpretando lo que dice Marta Vázquez nos indica que es mucho 

más sencillo el aprendizaje si se utiliza variedad de materiales o 

recursos manipulativos, creado de forma distinta para el aprendizaje 

de las matemáticas. (pág. 52) 

 

Los nuevos modelos curriculares resaltan que el  aprendizaje de las 

matemáticas tiene cimiento colectivo para la solución de problemas y la 

realización de investigaciones a partir de la exploración de los recursos o 

materiales didácticos variados. Este cambio es importante ya que en la 

actualidad podría parecer una cuestión de opciones del docente, ahora se 

ha transformado en un objeto de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es importante destacar el rol del docente durante el proceso educativo, 

como mediador del aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. Se 

puede utilizar los recursos didácticos sin llegar aprender, pero la 

trascendencia es saber sacar provecho de los recursos para el aprendizaje 

de la matemática. 

 

Didáctica en el aprendizaje de la matemática 

La didáctica en el aprendizaje de la matemática es una ciencia cuyo 

principio de estudio es la relación entre los saberes y el aprendizaje de los 

contenidos correspondiente a esta rama del saber. De tal manera que parte 

desde una concepción de la didáctica en el aprendizaje de la matemática 
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como una disciplina independiente, en lo primordial la didáctica se presenta 

como una disciplina que busca la producción del conocimiento. 

 

Es importante destacar como el campo de la didáctica del aprendizaje 

de la matemática puede tomar varios nombres como; matemática 

educativa, educación matemática entre otros, con cualquier nombre que se 

le denomine a esta disciplina, siempre la evaluación va ser la misma. Es 

así que la didáctica permite desarrollar habilidades y destrezas para 

explicar los procedimientos que permitan resolver problemas. 

El aprendizaje significativo en la matemática 

Según el informe de (Milevicich, 2010) al referirse del aprendizaje 

significativo en matemática expresa que: 

 

“Consideremos que tales estrategias están vinculadas a los modos 

de abordar la resolución de problemas, a la utilización de analogías 

con el propósito de establecer un puente entre las ideas previas de 

los estudiantes y los nuevos conocimientos, y a la utilización del 

ordenador como herramienta facilitadora en la simulación de 

experiencias y en intercambio entre diferentes sistemas de 

representación.” 

 

En este modelo de aprendizaje los extractos cognitivo de los estudiantes 

no se limita a la absorción del nuevo saber más bien permite un constante 

control del aprendizaje, preparando nuevas formas de conectores entre 

ellos. De esta manera, facilita una mayor operacionalidad y permite 

memorizar comprensivamente los contenidos asimilados. 

 

Evaluación en el aprendizaje de matemática 

La Evaluación para el Aprendizaje contribuye sobremanera a superar 

este enorme obstáculo en el aprendizaje de las  matemáticas. En 

primer lugar, establecer los objetivos de aprendizaje de la lección 
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clarifica que y como ha de aprender el alumnado. La autoevaluación 

y la observación ayudan a identificar todas las sombras y matices que 

favorecen un resultado de alta calidad durante el proceso de 

aprendizaje. (Lee, 2006, pág. 24) 

 

El proceso de evaluación apoya al docente como también al estudiante 

para el progreso de los deberes que necesitan reanimar dentro del proceso 

de aprendizaje. Con los datos obtenidos, el docente puede decidir si 

modifica su planificación y la adapta a las necesidades de sus alumnos, de 

esta manera podrá enfocar su trabajo. 

 

Se estima que en el proceso de evaluación, los materiales educativos 

pueden desempeñar un rol importante al proporcionar a través de su 

estudio y manejo, evidencias sobre la medida en que se van 

produciendo los aprendizajes y el logro de objetivos, capacidades o 

competencias. (Hidalgo, 2007, pág. 42) 

 

Evaluar es un proceso que se realiza cada vez que el docente interactúa 

con el estudiante. Es importante que la evaluación se ejecute 

constantemente dentro del aula de clase, en esta forma inserta un proceso 

de aprendizaje, que permitirá evaluar los esquemas mentales de los 

estudiantes. La idea primordial de la evaluación del aprendizaje que se dan 

en la clase es permitir que los estudiantes desarrollen un nivel determinado 

de abstracción de conocimiento. 

   

Fundamentación Epistemológica  

El proyecto sobre la influencia del material didáctico dentro del 

aprendizaje de las matemáticas, se fundamenta epistémicamente en la 

corriente crítica del pensamiento de Jean Piaget, puesto que permite 

desarrollar desde una visión holística e integral las habilidades del 

pensamiento lógico y crítico de los estudiantes. 
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Para Piaget la lógica del niño se construye de manera progresiva de 

acuerdo a sus propias leyes, desde el nacimiento y a lo largo de la 

vida atravesando diferentes etapas antes de llegar a ser adulto. Dicho 

de otra manera, lo que Piaget demuestra a través de sus famosas 

pruebas experimentales es que el niño tiene su propia manera de 

pensar, que lo diferencia substancialmente del modo de pensar del 

adulto, este concepto es, quizás, su legado más importante. (Bruzzo 

& Jacubovich, 2007, pág. 222) 

Las teorías de Jean Piaget se han aplicado ampliamente en la educación 

del estudiante. Estas teorías ofrecen métodos para determinar cuándo un 

estudiante está listo para adquirir determinado aprendizaje y cuales son 

procedimientos más idóneos para cierta edad. A medida que el ser humano 

se desarrolla, utiliza esquemas cada vez más complejos para organizar la 

información que recibe del mundo externo y que conformará su inteligencia 

y pensamiento.  

 

Piaget reconoce tres tipos de conocimiento:   

 

• El  lógico matemático  

• Social  

• Conocimiento físico  

 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el estudiante al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

Piaget trata en primer lugar los esquemas, al principio los esquemas son 

comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos 

voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse en operaciones 

mentales.  

 

Para Piaget citado por Hidalgo (2007) en su libro Materiales Educativos 

enlista los siguientes criterios que se debe tener en cuenta para ser 

seleccionar un material didáctico: 



   
 

38 
 

 Los objetivos, capacidades o competencias que se esperan alcanzar en 

el proceso de aprendizaje. 

 El estadío evolutivo en el que se halla el sujeto 

 La estructura cognitiva desarrollada; la que se presenta como punto de 

partida de un nuevo conocimiento. 

 Grado de ejecución de acuerdo con las operaciones mentales que 

desarrolla. (pág. 13) 

 

De allí que este conocimiento posea características propias que lo 

diferencian de otros conocimientos. Es así que para Jean Piaget en el 

proceso del desarrollo y aprendizaje se da progresivamente realizando una 

función de adaptación al medio a través de la búsqueda o exploración 

logrando el descubrimiento del conocimiento, los estudiantes construyen 

sus esquemas mentales adaptándose al entorno. 

 

Fundamentación Psicológica 

Para fundamentar el estudio de la comprensión de las matemáticas 

mediante el empleo de material didáctico concreto en el ámbito psicológico, 

esta investigación se relaciona con la obra de la Psicología del Aprendizaje 

de las Matemáticas de Richard Skemp, este importante psicólogo y 

matemático aporta significativamente, teorías métodos y técnicas para el 

correcto desarrollo de la actividades académicas en el campo de la lógica 

y la matemática. 

 

Skemp (1999) afirma que: “Los problemas de aprendizaje y enseñanza 

son psicológicos, y antes de que podamos hacer un gran progreso en la 

enseñanza de las matemáticas, necesitamos profundizar más cerca de 

cómo se aprenden” (pág. 18). Es importante que los docentes aprendan a 

identificar los problemas en la adquisición de destrezas por parte de sus 

estudiantes, con la finalidad de erradicar este tipo de inconvenientes con la 

ayuda de los padres de familia y el resto de la comunidad educativa que 

interviene en el aprendizaje.. 
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Las matemáticas no pueden aprenderse directamente del entorno 

cotidiano, sino sólo de manera indirecta desde otros matemáticos. En 

el mejor de los casos, esto le hace dependiente, en alto grado, de sus 

profesores (incluyendo todos aquellos que escriben libros de textos 

de matemáticas), y, en el peor, le expone a la posibilidad de adquirir 

un temor duradero y disgusto en relación a las matemáticas. (Skemp, 

1999, pág. 36) 

 

Este autor centra sus estudios en la comprensión de las matemáticas y 

los factores que influyen en los procesos cognitivos del educando. A través 

de la  relación de las matemáticas con la psicología se puede analizar el 

aspecto emocional del educando al realizar las actividades en clases de 

esta área de estudio. 

 

Fundamentación Sociológica 

Este estudio se fundamenta en el campo de la sociología en la teoría de 

Carlos Marx de la matematización de Carlos Marx, el cual analiza la 

introducción de los métodos y principios de las diversas áreas de las 

matemáticas en el entorno social. Esta teoría brinda los elementos para 

profundizar la comprensión de las matemáticas desde una perspectiva 

objetiva y universal. 

 

La realidad social  ha generado cambios de conocimiento en todos los 

niveles como lo social, político, familiar y tecnológico dando pasos a nuevos 

procesos pedagógicos distintos a las décadas anteriores, que han permitido 

lograr crear recursos para mejorar la educación y así poder llegar al 

aprendizaje con éxito. 

 

Sin lugar a dudas es importante mencionar que el ser humano forma la 

sociedad, y la sociedad no puede existir sin el ser humano, esto permite 

que la educación sea un factor indispensable para el medio ya que por ello 

la función es de integrar individuos que aporten a la sociedad. Además 
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Marx parte de conocimientos matemáticos para establecer patrones en la 

economía política, todos los pensamientos de este autor están recogidos 

en el libro denominado Manuscritos Matemáticos.       

 

Fundamentación Pedagógica 

El presente estudio se fundamenta pedagógicamente en los postulados 

de Enrique Pestalozzi, este importante pedagogo prestó gran importancia 

en el correcto desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas. 

Para la realización de los procesos de enseñanza de los números, partía 

de conocimientos previos de los educandos, suministrando a los 

estudiantes el material concreto necesario para que realicen sus 

actividades. 

 

A su vez para el aprendizaje de las figuras geométricas este pedagogo 

presentaba una gran variedad de objetos del entorno, a los cuales se le 

realizaban descripciones sencillas. Pestalozzi mediante sus estrategias de 

aprendizajes lograba mejorar las destrezas de sus estudiantes, otra 

técnicas importante que utilizaba era el dibujo como herramienta para 

escribir y adquirir practicidad en las manos. 

 

Entre los aspectos generales de la educación Pestalozzi considera que: 

la formación que el niño recibe debe ser impartida en el hogar y 

posteriormente en los centros de estudio, además analiza la relación entre 

pares como un medio para la interacción, construcción y adquisición de los 

aprendizajes, los cuales se forman con el día a día. 

 

Es por eso que esta fundamentación aporta a la comunidad educativa 

permitiendo la aceptación de un modelo cognitivo en base de información 

escrita y tangible que crean ideas al individuo, ya que el proceso de 

aprendizaje es muy cambiante, por lo que el docente debe estar en 

constante actualización metodológica para poder guiar al estudiante en su 

aprendizaje. 
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Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador.- 

En la actual constitución en el TITULO VII, REGIMEN DEL BUEN VIVIR, 

Capítulo primero sobre la inclusión y equidad de la sección primera 

Educación. manifiesta: 

 

• Que,  el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación  debe estar centrada  en el ser humano  y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la  paz;  

estimulará  el  sentido  crítico,  el  arte  y  la  cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

La educación tiene como objetivo desarrollar las habilidades y 

potenciales de manera singular y plural de un pueblo, utilizando estrategias, 

técnicas, cultura y arte, actuando de forma activa, incluyente y eficiente. 

Toda persona indistintamente a la cultura, lengua y diversidad tiene 

derecho a la educación en el país, considerando al docente. 
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A través del artículo 343 el estado ecuatoriano garantiza la calidad de la 

educación en todos los niveles educativos, fomentando el desarrollo de la 

sociedad por medio de la educación de los ciudadanos, por lo que resulta 

necesaria la realización de este tipo de investigación que permitan analizar 

los problemas que se originan en el campo educativo 

 

Plan nacional sobre el buen vivir.-    

4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, 

básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior: 

 

 Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y 

el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos 

de educación pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y 

accesibilidad, según corresponda.  

 

 Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen 

desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad 

escolar al Sistema Nacional de Educación Pública.  

 

4.2. Promover la culminación de los estudios en todos los niveles 

educativos: 

 

 Generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de enseñanza que 

promuevan la adecuada transición de los estudiantes a través los 

diferentes niveles de educación.  

 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

 

 Armonizar los procesos educativos en cuan-to a perfiles de salida, 
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destrezas, habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para la 

efectiva promoción de los estudiantes entre los distintos niveles 

educativos.  

 

 Promover la educación laica, basada en la centralidad del pensamiento 

crítico, el razonamiento lógico y la creatividad, en todos los niveles 

educativos, adecuando los mecanismos de evaluación para este fin.  

 

 Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el 

desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil. 

  

El Plan Nacional del Buen Vivir a través de sus objetivos, establece 

detalladamente los parámetros en los cuales se regirá la educación 

ecuatoriana, en la cual los educandos son el centro de estudios. Por lo que 

es necesario el trabajo conjunto entre todos los miembros de la comunidad 

educativa para proveer de materiales necesarios para la enseñanza. 

 

El Código de la niñez.- 

Art. 37.- Derecho a la educación 

 

Literal 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y 

 

El código de la niñez respalda la educación de los niños, niñas y 

adolescentes por lo tanto manifiesta en el art.37 que la educación que 

reciban cuente con docentes, laboratorios, instalaciones, locales, 

materiales didácticos y todos los recursos apropiados que favorezcan el 

aprendizaje. 
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Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y 

a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuadas a sus necesidades. 

 

El derecho que tienen todos niños, niñas y adolescentes con 

capacidades especiales, a la inclusión en el sistema educativo, en el nivel 

de su discapacidad. Es importante que el docente esté capacitado para 

ayudar a estos estudiantes de manera física y pedagógica, adaptarse a sus 

necesidades, por el derecho que ellos los protege.  

 

LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) 

Capítulo Noveno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa  

Art. 67.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.- De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución de la República, 

créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entidad de derecho 

público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad 

de promover la calidad de la educación.  

 

Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.- El 

Instituto realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema 

Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la 

educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los 

siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, 

desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, 

desempeño de los directivos y docentes, gestión escolar, desempeño 

institucional, aplicación del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a los 

estándares de evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y 

otros que el Instituto considere técnicamente pertinentes.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÒN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

La metodología es una disciplina de conocimiento encargada de 

sistematizar, definir y elaborar el conjunto de técnicas ya que permite 

alcanzar el objetivo principal de la investigación científica, que requiere de 

conocimientos y habilidades que deben ser utilizadas en el proceso 

educativo. 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, los 

mismos que permitirán la comprensión de los resultados, utilizando 

instrumentos de medición como la entrevista, encuesta  y test  para evaluar 

los resultados a través de la escala de Likert. 

 

Según Hernández (2010) al referirse a la investigación con enfoque 

cuantitativo afirma que: “Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (pág. 

4). 

 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos 

de investigación. Sin embargo, en lugar de que de claridad sobre las 

preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el 

análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas 

e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 

los datos. (Hernández R. , 2010, pág. 7) 

 
El presente proyecto es factible porque surge como motivación para los  

docentes, para que empleen material concreto en el área de las 
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matemáticas y de esta manera faciliten la comprensión de los aprendizajes 

de los estudiantes de la Institución Educativa Alejo Lascano Bahamonde, 

para así obtener una nueva visión que permita mejorar la calidad de la 

educación. 

 

Tipos de investigación 

Para el presente proyecto se ha utilizado los siguientes tipos de 

investigación:  

 

 Investigación Documental 

Arias (2012) afirma que: La investigación documental es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación 

de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño 

es el aparte de nuevos conocimientos. (pág. 27) 

  

La investigación documental permite llevar acabo técnicas para una 

nueva investigación, este tipo de investigación permite establecer las bases 

teóricas del presente estudio, para ello se requiere de recopilación de 

datos, clasificación de la información, análisis de otras investigaciones, 

para encontrar soluciones pertinentes a la problemática planteada. 

 

Investigación de campo 

La investigación de campo constituye un proceso sistemático, racional, 

riguroso basado en estrategias de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación .Esta investigación permite 

diagnosticar las necesidades que se encuentran en el lugar de los hechos, 

por este motivo se ha llego a realizar el proyecto dentro de la institución 

educativa Alejo Lascano Bahamonde.  

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 
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donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no la altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. (Arias, 2012, pág. 31) 

 
Este tipo de investigación permite recolectar y analizar los datos de una 

forma directa, con lo que se puede determinar que los objetivos que se 

pretende alcanzar a través de este estudio sean directos y originales para 

mejorar significativamente la calidad educativa principalmente en los 

estudiantes del nivel básico medio. 

 

Investigación Descriptiva 

La investigación de tipo descriptiva que se realizada en la Unidad 

Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”, permite analizar las variables de 

estudio, identificando cada uno de los elementos que la componen, con el 

fin de realizar un minuciosa indagación acerca de los factores que influyen 

en la comprensión de la matemáticas a través del uso de material didáctico 

concreto. 

 

Población y Muestra   

Población 

La investigación sobre la innovación en el aprendizaje de las 

matemáticas mediante el uso del material didáctico concreto se 

desarrollada en la Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde” de la 

ciudad de Guayaquil pertenecientes a la   Zona 8 del Distrito Educativo 7, 

está compuesta de la siguiente población:  

 
Cuadro 1: Distributivo de la población 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 240 

4 Estudiantes 220 

 Total 476 
FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 



   
 

48 
 

Muestra 

La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. 

Es una especie de subgrupos de la población, sujeta a crítica y 

verificación; los rasgos y características de la parte deben ser igual al 

todo. La muestra se utiliza cuando el universo o población es muy 

grande. (Morán , 2010, pág. 90) 

 
Una vez obtenida la población a la cual va dirigida la investigación se 

selecciona una muestra de tipo estadístico que permita viabilizar la 

aplicación de los instrumentos de recolección de investigación para lo cual 

se ha optado por el muestreo probabilístico cuya selección ha sido de 

acuerdo a los criterios de la investigación. 

  

Fracción muestra: 0.174 

0.174         x                1 directivo                     =   0.17           = 0.2 

0.174         x              15 docentes                    =   2.61          =   2.6 

0.174         x              240 estudiantes              = 41.76          = 41.8 

0.174         x         220 representantes legales = 38.28           = 38.3 

                              Total                                                          = 84.7 

 

Para obtener datos precisos acerca de la problemática planteada, se ha 

considerado realizar la encuesta a la totalidad de los docentes de la Unidad 

Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”.  

 

Cuadro 2: Distributivo de la muestra 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 42 

4 Estudiantes 38 

 Total 84 
FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 



   
 

49 
 

Operacionalización de variables  

Tabla 3: Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
V

a
ri
a
b

le
 I

n
d
e

p
e

n
d

ie
n
te

 

R
e

c
u
rs

o
s
 D

id
á
c
ti
c
o

s
 

Definición Recurso 

Didáctica 

Recurso Didáctico 

 
Tipos de recursos y 

material didácticos que 
se utiliza en el aula. 

Material bibliográfico 

Material gráfico 

Material manipulable 

Textos producidos por los 
estudiantes 

Material audiovisual 

Teorías de 
aprendizajes 

y su relación 
con los materiales 
didácticos 

Conductismo 

Genético cognitivas 

Genético dialectico 

Constructivista 

Importancia 

Importancia del material didáctico 
dentro de la educación. 

Formas de utilizar materiales 
concretos dentro del aula. 

Los recursos didácticos y la 
pedagogía activa.    

El aprendizaje significativo y el 
recurso didáctico. 

V
a

ri
a
b

le
 D

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

A
p

re
n

d
iz

a
je

  
d

e
 l
a
 M

a
te

m
á

ti
c
a
s
 

 

Definición Aprendizaje 

Aprendizaje de las matemáticas 

Tipos de aprendizaje 
de las matemáticas 

Aprendizaje por asociación  

Aprendizaje pasivo y receptivo 

Aprendizaje acumulativo 

Aprendizaje eficaz  

Estrategias 
pedagógicas en el 
aprendizaje de las 
matemáticas 

Estrategias cognitivas 

Estrategias metacognitivas 

Estrategias de apoyo 

 
Importancia 

Importancia del aprendizaje de las 
matemáticas 

Los recursos didácticos en el 
aprendizaje de las matemáticas  

Didáctica en el aprendizaje de la 
matemática. 

El aprendizaje significativo en la 
matemática. 

Evaluación en el aprendizaje de 
matemática 

 
ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 
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Métodos de Investigación 

En el presente proyecto se utilizará los siguientes métodos de 

investigación:  

 

Método Deductivo   

A través de la deducción se realizará la extracción de procesos, premisas 

y conclusiones; que permitirán a los investigadores establecer un plan de 

acción eficaz para el diseño de material didáctico de acuerdo a las falencias 

educativas que presentan los estudiantes de la Institución Educativa Alejo 

Lascano Bahamonde.   

 

   

Método Analítico 

Este método permite seguir un procedimiento para comprender mejor el 

objeto de estudio, facilitando el análisis de los procesos educativos 

mediante el uso de recursos didácticos en el área de matemáticas; el 

objetivo de este método es la observación del hecho educativo, con la 

finalidad de comparar y establecer nuevos métodos y técnicas para 

erradicar esta problemática.  

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación   

Los instrumento que se va a utilizar dentro de la investigación sobre la 

Innovación en el aprendizaje de las matemáticas mediante el uso del 

material didáctico concreto, se utilizará el instrumento de encuesta para 

obtener resultados de calidad, la cual será aplicada directamente a los 

miembros de la comunidad educativa quienes son los beneficiarios del 

estudio. 

 

Encuesta  

Dentro de esta estrategia se llevará a cabo la encuesta a los docentes y 

representantes legales y estudiantes de básica media de la Unidad 
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Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”, ya que de esta forma se 

evidenciará  los datos necesarios para llegar al objetivo. 

 

Entrevista 

Díaz (2013) afirma que: Es un instrumento útil en el acopio de la 

información, la cual se realiza mediante una conversación amena  

entre el entrevistado y el entrevistador. Es utilizada a menudo en las 

ciencias sociales como auxiliar de estudios de exploración, que 

permite encontrar abundantes datos sobre el motivo de estudio. 

Cuando no existe  suficiente material de información en el lugar de los 

hechos, se recurre a la entrevista para obtener datos que puedan 

enriquecer la investigación, motivo de estudio. (pág. 120) 

 

La entrevista permitirá conocer de manera detallada la opinión del 

directivo de la institución educativa, con la finalidad de obtener importante 

información sobre las repercusiones que genera la falta de implementación 

de los materiales didácticos concretos no solo en el nivel básico elemental 

sino dentro de toda la institución. 

 

Test 

Según el diccionario de Pedagogía y Psicología (2009) al referirse al 

test: Prueba definida, idéntica para todas las personas que se 

examinan, con una técnica concreta para la valoración del éxito o del 

fracaso o para la calificación del resultado. Es una situación 

experimental en la cual se provoca una conducta, se estudia y se 

mide. Implica una tarea a realizar previamente definida, que es igual 

para todos los candidatos. (pág. 317) 

 

La aplicación del test a los docentes, permite constatar el grado de 

conocimientos y aptitudes necesarias para el desarrollo de las actividades 

académicas. Este instrumento está compuesto por preguntas de 

respuestas abiertas y de opción múltiple. 



   
 

52 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

ENCUESTAS A DOCENTES 

Pregunta N° 1 

¿Aplica materiales didácticos concretos  para ayudar al aprendizaje de 

las matemáticas de los estudiantes?      

Tabla 4 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 9 60% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy desacuerdo 2 13% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Gráfico 1 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Comentario: De los docentes encuestados, respondieron muy de acuerdo 

el 7%,  de acuerdo otro 7%, indiferente el 60% en desacuerdo 13% Muy 

desacuerdo 13%. Los resultados obtenidos indican que los docentes no 

aplican materiales didácticos concretos para ayudar al aprendizaje de las 

matemáticas de los estudiantes. 

Muy de acuerdo
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Muy en 
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13%



   
 

53 
 

Pregunta N° 2 

¿Se capacita sobre el diseño y utilización de materiales didácticos 

concretos para la realización de las actividades pedagógicas? 

 

Tabla 5 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 8 53% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy desacuerdo 2 13% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Gráfico 2 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Comentario: De los docentes encuestados muy de acuerdo respondió el 

7%, otro de 7% acuerdo, indiferente el 53%, en desacuerdo 20% muy 

desacuerdo 13%. Estos resultados indican que los docentes no se 

capacitan sobre el diseño y utilización de materiales didácticos concretos 

para la realización de las actividades pedagógicas. 
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Pregunta N° 3 

¿La institución educativa suministra de material didáctico concreto para la 

realización de las clases del nivel básico medio? 

 

Tabla 6 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 12 80% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy desacuerdo 1 7% 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Gráfico 3 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Comentario: De los docentes encuestados el 80% respondieron 

indiferente, en desacuerdo 13% y muy desacuerdo 7%. Los resultados 

obtenidos indican que la institución educativa pocas veces suministra de 

material didáctico concreto para la realización de las clases del nivel básico 

medio. 
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Pregunta N° 4 

¿Aplica recursos tecnológicos que permitan fortalecer el desarrollo de 

aprendizajes significativos? 

 

Tabla 7 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 9 60% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy desacuerdo 2 13% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Cristian 

 

Gráfico 4 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Comentario: De los docentes encuestado  respondieron muy de acuerdo 

el 7%,  de acuerdo otro 7%, indiferente el 60%, en desacuerdo 13%, 

mientras que muy desacuerdo otro 13%. Los datos obtenidos indican que 

no se aplica recursos tecnológicos que permitan fortalecer el desarrollo de 

aprendizajes significativos en los estudiantes 

 

Muy de acuerdo
7%
De acuerdo

7%

Indiferente
60%

En desacuerdo
13%

Muy en 
desacuerdo

13%



   
 

56 
 

 

Pregunta N° 5 

¿Los padres de familia participan en la creación de material didáctico 

concreto que permita el óptimo desarrollo de las actividades académicas?

  

Tabla 8 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 7 47% 

En desacuerdo 5 33% 

Muy desacuerdo 2 13% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Gráfico 5 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Comentario: El 7% de los encuestados respondieron de acuerdo, 

Indiferente obtuvo un 47%,  en desacuerdo  33%, mientras que Muy 

desacuerdo  13%. Estos resultados indican que los padres de familia no 

participan en la creación de material didáctico concreto que permita el 

óptimo desarrollo de las actividades académicas.   
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Pregunta N° 6 

¿Implementa métodos y técnicas que contribuyan a la comprensión de los 

aprendizajes en el área de matemáticas? 

 

Tabla 9 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 6 40% 

En desacuerdo 4 27% 

Muy desacuerdo 1 7% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 6 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Comentario: El 7% de los docentes encuestados respondieron muy de 

acuerdo, de acuerdo obtuvo un 20%,  indiferente 40%, en desacuerdo 27% 

y  muy desacuerdo 7%. Estos resultados indican que en ocasiones se 

implementa métodos y técnicas que contribuyan a la comprensión de los 

aprendizajes en el área de matemáticas. 
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Pregunta N° 7 

¿Considera usted que las actividades realizadas dentro de la institución 

educativa permiten el desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

Tabla 10 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 6 40% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy desacuerdo 2 13% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 7 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

    ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: El 7% de los docentes encuestado respondieron muy de 

acuerdo,  de acuerdo el 20%, indiferente 40%, en desacuerdo 20%, 

mientras que muy desacuerdo obtuvo el 13%. Los resultados indican que 

las actividades realizadas dentro de la institución educativa permiten el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
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Pregunta N° 8      

¿Los contenidos establecidos dentro de los textos, facilitan la adquisición 

de aprendizajes significativos en los estudiantes de básica media? 

 

Tabla 11 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 7 46% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy desacuerdo 3 20% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 8 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

  

Comentario: El 7% de los encuestado respondieron Muy de acuerdo, De 

acuerdo 7%, Indiferente 46%, En desacuerdo 20%, mientras que Muy 

desacuerdo otro 20%. Estos resultados indican que los contenidos 

establecidos dentro de los textos en ocasiones facilitan la adquisición de 

aprendizajes significativos en los estudiantes de básica media. 
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Pregunta N° 9          

¿Considera usted que la carga horaria establecida en el área de 

matemática es suficiente para la comprensión de los aprendizajes? 

 

Tabla 12 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo              1 7% 

De acuerdo 3 22% 

Indiferente 8 57% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy desacuerdo 1 7% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Gráfico 9 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Comentario: El 7% de los encuestados respondieron muy de  acuerdo, el 

22% de acuerdo, indiferente 57%, en desacuerdo 7%, mientras que muy 

en desacuerdo obtuvo el 7%. Estos resultados indican que los docentes no 

están a favor ni en contra de la carga horaria establecida en el área de 

matemática es suficiente para la comprensión de los aprendizajes. 
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Pregunta N° 10 

¿Cree usted que los estudiantes se favorecerán con la implementación de 

materiales didácticos concreto en el proceso de aprendizaje de las 

matemática?  

Tabla 13 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 33% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy desacuerdo 1 7% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Gráfico 10 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo respondió el 33% de acuerdo otro 33% 

indiferente el  20%, en desacuerdo 7% muy desacuerdo 7%. Gran 

porcentaje de docente consideran que los estudiantes se favorecerán con 

la implementación de materiales didácticos concreto en el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas. 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

Pregunta N° 1 

¿Considera usted que los docentes aplican materiales didácticos concretos 

para ayudar al aprendizaje de las matemáticas en su representado? 

Tabla 14 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 19 50% 

En desacuerdo 6 16% 

Muy desacuerdo 5 13% 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 11 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: El 8% respondió muy de acuerdo, de acuerdo 13%, 

indiferente 50%, en desacuerdo 16%, mientras que muy desacuerdo 13%. 

Los datos obtenidos indican que los docentes no aplican materiales 

didácticos concretos para ayudar al aprendizaje de las matemáticas en su 

representado. 
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Pregunta N° 2 

¿Cree usted que el docente se capacita sobre el diseño y utilización de 

materiales didácticos concretos en los procesos de enseñanza de su 

representado? 

Tabla 15 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 6 16% 

Indiferente 18 47% 

En desacuerdo 6 16% 

Muy desacuerdo 5 13% 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 12 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo respondió el 8%, el 16% de acuerdo, 

indiferente 47%, en desacuerdo 16%, mientras que el 13% indico estar muy 

en desacuerdo. Los resultados obtenidos indican que los padres de familia 

consideran que los docentes no se capacitan sobre el diseño y utilización 

de materiales didácticos concretos en los procesos de enseñanza.
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Pregunta N° 3 

¿La institución educativa suministra de material didáctico concreto para la 

realización de las clases del nivel básico medio? 

Tabla 16 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 6 16% 

Indiferente 18 47% 

En desacuerdo 6 16% 

Muy desacuerdo 5 13% 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 13 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo respondió el 8%, el 16% de acuerdo, indiferente 

47%, en desacuerdo 16%, mientras que el 13% indico estar muy en 

desacuerdo. Estos resultados indican que la institución educativa pocas veces 

suministra de material didáctico concreto para la realización de las clases. 
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Pregunta N° 4 

¿Los docentes aplican recursos tecnológicos que permitan fortalecer el 

desarrollo de aprendizajes significativos? 

Tabla 17 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 5% 

De acuerdo 7 18% 

Indiferente 15 40% 

En desacuerdo 9 24% 

Muy desacuerdo 5 13% 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 14 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: El 5% de los padres de familia encuestados respondieron muy 

de acuerdo, de acuerdo obtuvo el 18%, indiferente 15%, en desacuerdo 24%, 

mientras que el 13% está muy en desacuerdo. En conclusión los docentes en 

ocasiones aplican recursos tecnológicos que permitan fortalecer el desarrollo 

de aprendizajes significativos de los estudiantes. 
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Pregunta N° 5 

¿Participa en la creación de material didáctico concreto que permita el óptimo 

desarrollo de las actividades académicas? 

Tabla 18 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 10% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 12 32% 

En desacuerdo 9 24% 

Muy desacuerdo 9 24% 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 15 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 10%, de acuerdo el 10%, indiferente 

32%, en desacuerdo 24%, mientras que muy en desacuerdo obtuvo el 24%. 

Los resultados obtenidos indican que existe poca participación de los padres 

de familia en la creación de material didáctico concreto para el área de 

matemáticas.
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Pregunta N° 6 

¿Considera usted que la metodología implementa por los docentes del nivel 

básico medio contribuye a la comprensión de los aprendizajes en el área de 

matemáticas? 

Tabla 19 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 13 34% 

En desacuerdo 8 21% 

Muy desacuerdo 9 24% 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 16 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 8%, de acuerdo el 13%, indiferente 

34%, en desacuerdo 21%, mientras que muy en desacuerdo obtuvo el 24%. 

Los datos obtenidos indican que los padres de familia consideran que la 

metodología implementada por los docentes del nivel básico medio muy pocas 

veces contribuye a la comprensión de los aprendizajes en el área de 

matemáticas. 
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Pregunta N° 7 

¿Considera usted que las actividades realizadas dentro de la institución 

educativa permiten el desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

Tabla 20 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 13 34% 

En desacuerdo 8 21% 

Muy desacuerdo 9 24% 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 17 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 8%, de acuerdo el 13%, indiferente 

34%, en desacuerdo 21%, mientras que muy en desacuerdo obtuvo el 24%. 

Los resultados indican que los padres de familia consideran que las 

actividades realizadas dentro de la institución educativa en ocasiones permiten 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
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 Pregunta N° 8 

¿Los contenidos establecidos dentro de los textos, facilitan la adquisición de 

aprendizajes significativos para su representado? 

 

Tabla 21 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 13% 

De acuerdo 8 21% 

Indiferente 12 32% 

En desacuerdo 8 21% 

Muy desacuerdo 5 13% 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 18 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 13%, de acuerdo 21%, indiferente 

32%, en desacuerdo 21%, mientras que muy en desacuerdo 13%. Los 

resultados obtenidos muestran criterios compartidos sobre si los contenidos 

establecidos dentro de los textos, facilitan o no la adquisición de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 
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Pregunta N° 9 

¿Considera usted que la carga horaria establecida en el área de matemática 

es suficiente para la comprensión de los aprendizajes? 

Tabla 22 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 13% 

De acuerdo 8 21% 

Indiferente 12 32% 

En desacuerdo 8 21% 

Muy desacuerdo 5 13% 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 19 

 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 13%, de acuerdo 21%, indiferente 

32%, en desacuerdo 21%, mientras que muy en desacuerdo 13%. Existen 

criterios compartidos sobre si la carga horaria establecida en el área de 

matemática es suficiente o no para la comprensión de los aprendizajes. 
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Pregunta N° 10 

¿Cree usted que los estudiantes se favorecerán con la implementación de 

materiales didácticos concreto en el proceso de aprendizaje de las 

matemática? 

Tabla 23 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 53% 

De acuerdo 10 26% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 4 11% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 20 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 53%, de acuerdo 26%, indiferente 

10%, en desacuerdo 11%. Los datos obtenidos indican que los padres de 

familia consideran que los estudiantes se favorecerán con la implementación 

de materiales didácticos concreto en el proceso de aprendizaje de las 

matemática. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Pregunta N° 1 

¿En el aula de clase trabajan con material didáctico concreto en el aprendizaje 

de las matemáticas? 

 

Tabla 24 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 12% 

De acuerdo 5 12% 

Indiferente 16 38% 

En desacuerdo 8 19% 

Muy desacuerdo 8 19% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 21 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 12%, de acuerdo otro 12%, indiferente 

38%, en desacuerdo 19%, mientras que  muy desacuerdo 19%. Los resultados 

indican que en el aula de clase en ocasiones se trabaja con material didáctico 

concreto en el aprendizaje de las matemáticas. 
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Pregunta N° 2 

¿El docente motiva las clases mediante la utilización de material didáctico? 

 

Tabla 25 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 12% 

De acuerdo 5 12% 

Indiferente 16 38% 

En desacuerdo 8 19% 

Muy desacuerdo 8 19% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

 

Gráfico 22 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian 

 

Comentario: Muy de acuerdo  obtuvo el 12%, de acuerdo otro 12%, 

indiferente 38%, en desacuerdo 19%, mientras que muy desacuerdo el 19%. 

Los resultados indican que los docentes en ocasiones motivan las clases 

mediante la utilización de material didáctico. 
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Pregunta N° 3 

¿Tiene relación el aprendizaje de las matemáticas con el material didáctico 

concreto que utiliza el docente 

 

Tabla 26 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 12% 

De acuerdo 10 24% 

Indiferente 10 24% 

En desacuerdo 5 12% 

Muy desacuerdo 12 28% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 23 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 12%, de acuerdo el 24%, indiferente 

24%, en desacuerdo 12%, mientras que muy en desacuerdo 28%. Los 

resultados obtenidos indican criterios compartidos sobre la relación del 

aprendizaje de las matemáticas con el material didáctico concreto que utiliza 

el docente. 
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Pregunta N° 4 

¿Consideras que tu representante conoce acerca de la implementación de 

materiales didácticos para mejorar tu aprendizaje? 

 

Tabla 27 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 7% 

De acuerdo 3 7% 

Indiferente 25 60% 

En desacuerdo 8 19% 

Muy desacuerdo 3 7% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

 

Gráfico 24 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 7%, de acuerdo 7%, indiferente 60%, 

en desacuerdo 19%, mientras que muy en desacuerdo obtuvo el 7%. Los 

resultados obtenidos indican que los representantes conocen muy acerca de 

la implementación de materiales didácticos para mejorar el aprendizaje.
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Pregunta N° 5 

¿Utilizas materiales didácticos concretos en tu hogar? 

 

Tabla 28 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 7% 

De acuerdo 3 7% 

Indiferente 25 60% 

En desacuerdo 8 19% 

Muy desacuerdo 3 7% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 25 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 7%, de acuerdo 7%, indiferente 60%, 

en desacuerdo 19%, mientras que muy desacuerdo 7%. Los resultados indican 

que los estudiantes en ocasiones utilizan materiales didácticos concretos en 

sus hogares. 
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Pregunta N° 6 

¿El docente al momento de impartir el aprendizaje de las matemáticas utiliza 

métodos y técnicas para llegar a la comprensión de los contenidos? 

 

Tabla 29 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 19% 

De acuerdo 10 24% 

Indiferente 12 28% 

En desacuerdo 7 17% 

Muy desacuerdo 5 12% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 26 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 19%, de acuerdo el 24%, indiferente 

28%, en desacuerdo 17%, mientras que muy en desacuerdo obtuvo el 12%. 

Los resultados obtenidos indican criterios compartidos sobre la 

implementación de métodos y técnicas al momento de impartir el aprendizaje 

de las matemáticas para llegar a la comprensión de los contenidos.
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Pregunta N° 7 

¿El docente de matemáticas antes de iniciar un nuevo contenido recuerda la 

clase anterior? 

 

Tabla 30 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 5% 

De acuerdo 10 24% 

Indiferente 10 24% 

En desacuerdo 15 35% 

Muy desacuerdo 5 12% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 27 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 5%, de acuerdo el 24%, indiferente el 

24%, en desacuerdo 35, mientras que muy en desacuerdo obtuvo el 12%. Los 

resultados obtenidos indican que los docentes en ocasiones comienzan sus 

actividades recordando la clase anterior. 
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Pregunta N° 8 

¿Luego de culminar la clase el docente realiza actividades para evaluar si 

comprendiste los contenidos? 

 

Tabla 31 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 12% 

De acuerdo 5 12% 

Indiferente 16 38% 

En desacuerdo 8 19% 

Muy desacuerdo 8 19% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 28 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 12%, de acuerdo otro 12%, indiferente 

38%, en desacuerdo 19%, mientras que otro 19% indican estar muy en 

desacuerdo. Los resultados obtenidos indican que al culminar las clases los 

docentes pocas veces realizan actividades para evaluar la comprensión de 

contenidos. 

Muy de acuerdo
12%De acuerdo

12%

Indiferente
38%

En desacuerdo
19%

Muy en 
desacuerdo

19%



   
 

80 
 

Pregunta N° 9 

¿El docente aplica material tecnológico para la comprensión de los 

contenidos? 

Tabla 32 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 7% 

De acuerdo 3 7% 

Indiferente 18 43% 

En desacuerdo 9 22% 

Muy desacuerdo 9 21% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 29 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 7%, de acuerdo otro 7%, indiferente 

43%, en desacuerdo 22%, mientras que el 21 respondió estar muy en 

desacuerdo. Los resultados indican que los docentes utilizan pocas veces 

material tecnológico para la comprensión de los contenidos. 
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Pregunta N° 10 

¿En su aula de clase elaboran el material didáctico en el momento del 

aprendizaje de las matemáticas? 

 

Tabla 33 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 7% 

De acuerdo 7 17% 

Indiferente 16 38% 

En desacuerdo 10 24% 

Muy desacuerdo 6 14% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian. 

 

Gráfico 30 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

Comentario: Muy de acuerdo obtuvo el 7%, de acuerdo el 17%, indiferente 

38%, en desacuerdo 24%, mientras que el 14% respondió estar muy en 

desacuerdo. Los resultados obtenidos indican que pocas veces se elaboran el 

material didáctico para el aprendizaje de las matemáticas.
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ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

¿Considera importante la realización de la presente investigación 

sobre la comprensión de las matemáticas mediante la utilización de 

material didáctico concreto? 

Es importante la realización del estudio planteado porque permitirá conocer 

el grado de inconvenientes que presentan tanto docentes y estudiantes en los 

procesos académicos del área de matemáticas del nivel básica media. 

Además servirá de guía para mejorar la calidad de la educación en toda la 

unidad educativa, lo que a su vez permitirá ofrecer un servicio que mejore 

notablemente la calidad de vida de los pobladores de este sector. 

 

¿Cuáles son los problemas que se suscitan al no implementar material 

didáctico concreto en la comprensión de los aprendizajes? 

Son múltiples los problemas que se presentan en la educación actual por la 

falta de implementación de materiales didácticos concretos entre las 

principales tenemos: falta de atención, baja adquisición de destrezas, mala 

conducta, bajos promedios y déficit de razonamiento para la solución de 

problemas. 

 

¿La institución cuenta con un programa educativo que permita el 

desarrollo de actividades para la comprensión del aprendizaje de las 

matemáticas? 

En la actualidad la institución educativa no cuenta con un programa 

educativo que permita el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes., aunque cabe recalcar que se capacita individualmente a un grupo 

de estudiantes para participar en concursos de carácter intraescolar e 

interescolar.  
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ANÁLISIS CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación que existe entre la variable 

independiente y la dependiente. 

Variable Independiente: Aprendizaje de las  matemáticas. 

Variable Dependiente: Material didáctico concreto. 

Tabla 34: Tabla de contingencia 

 

Fuente: Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde 

Elaborado: Indio Pilay Joselyne, Caleño Morante Edison 

 

Comentario: Con el valor de P igual o menor a 0,005, se demuestra que 

existe relación entre las variables de investigación. 
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Prueba Del Chi Cuadrado Padres de Familia 

 

Tabla 35 

 

Fuente: Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde  

Elaborado: Indio Pilay Joselyne, Caleño Morante Edison   

 

Comentario: Con el valor de P igual o menor a 0,005, se demuestra que 

existe relación entre las variables de investigación. 
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Análisis de los resultados  

Mediante el uso de los instrumentos de investigación como es la entrevista 

a la directora, las encuestas a docentes, representantes legales y estudiantes, 

además la aplicación de un test para medir el grado de conocimientos y 

aptitudes en el desempeño profesional del área de matemáticas dirigido al 

profesorado de la institución, permiten detallar le siguiente análisis. 

 

El profesorado de la Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”, no 

utilizan material didáctico concreto en sus actividades educativas, lo que 

origina poco interés en los estudiantes y a su vez impide el desarrollo de 

aprendizajes significativos. Esto se origina por la poca capacitación docente, 

sobre el diseño e implementación de recursos didáctico en el área de 

matemática. 

 

El poco conocimiento de los contenidos, metodología, destrezas, 

estándares de calidad para el desarrollo de las clases de matemáticas, es otra 

de las deficiencias detectadas a través de este estudio, esto produce que os 

promedios de los estudiantes del nivel medio en esta área del saber sean 

pocos satisfactorios. 

 

Conclusiones y recomendaciones    

Conclusiones 

 

 Aprendizaje monótono carente de metodologías activas. 

 

 Falencia en el proceso de aprendizaje para desarrollar la capacidad de 

resolución de problema. 
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 Poca motivación en los estudiantes para atender y entender los 

procedimientos realizados en las clases de matemáticas. 

 

 El docente no aplica estrategias de resolución de conflicto en el 

momento de la clase. 

 

 No utilizan las destrezas con criterio de desempeño en el proceso 

educativo. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Incorporar en la planificación de los docentes, la utilización del material 

didáctico en clase. 

 

 Concienciar a los docentes sobre los beneficios que genera la 

aplicación de material didáctico concreto. 

 

 Participar conjuntamente en la elaboración de materiales didácticos  

que beneficie el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Implementar estrategias activas de aprendizaje para que los 

estudiantes se apoderen del aprendizaje. 

 

 Potencializar el aprendizaje significativo con procesos que transforme 

al estudiante en un ente  activo y crítico. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

Diseño de un manual para elaborar material didáctico concreto para los 

estudiantes de básica media de la Unidad Educativa Alejo Lascano 

Bahamonde de Guayaquil durante el año 2015 - 2016 

  

Justificación 

La necesidad que lleva a realizar esta propuesta es para actualizar los 

métodos y técnicas que tiene el docente al momento del proceso de 

aprendizaje y de esta forma lograr una educación de primera, mejorando en 

los estudiantes la adquisición del conocimiento que fortalecerá el rendimiento 

académico de manera óptima, demostrando un desarrollo integral 

considerable en su aprendizaje significativo. 

 

Es así que se aplicaron encuestas, entrevista dirigidos a los directivos, 

docentes, estudiantes y representantes legales que conforma la comunidad 

educativa, en sus análisis demuestran la necesidad de diseñar un manual para 

para elaborar materiales didácticos concreto que facilitarán el desarrollo de 

sus aptitudes de razonamiento lógico y crítico en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

 Sin lugar a dudas el diseño de un manual es importante ya que al no 

manejar recursos o materiales didácticos, no permite el proceso del desarrollo 

cognitivo, psicomotriz, afectivo de los estudiantes, es por eso que se 

convierten en receptores pasivos ya que los estudiantes de básica media están 

en la etapa del desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y 

emocionales. 
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Frente a esta necesidad se impone el diseño de un manual para elaborar 

materiales didácticos concretos, para mejorar la práctica de aprendizaje de las 

matemáticas y a su vez la calidad educativa, para cumplir con los fines para lo 

que fue creado la unidad educativa. Mediante esta propuesta se pretende la 

participación de las autoridades, docentes, estudiantes y representantes 

legales de los estudiantes, del porque necesitan en el aprendizaje de recursos 

y materiales didácticos que beneficiarán a las futuras generaciones. 

 

Sin lugar a dudas al hablar de los aprendizajes podemos mencionar la 

matemática; la unidad educativa debe ser la encargada de fortalecer y motivar 

en el aprendizaje de la matemática para poder potencializar el interés en los 

alumnos el proceso se realiza mediante una guía de estrategias 

metodológicas, que son necesaria para llevar al estudiante que debe saber 

aprender y aprehender. 

 

De esta manera al no utilizar recursos didácticos en el aula produce un 

ambiente monótono, pesado, aburrido, tedioso en algunas ocasiones 

dificultando en el proceso de aprendizaje, esta labor está dirigido a despertar 

la creatividad o la imaginación de parte del profesor para obtener 

conocimientos veraces, útiles en los estudiantes para desarrollar el 

pensamiento lógico de los alumnos. 

 

Para esta investigación se ha tomado como referencia el aprendizaje 

significativo, que tiene como objetivo acondicionar una nueva metodología de 

aprendizaje en la educación, que se forme en los criterios propios de cada 

persona y el alumno maneje con facilidad su lógica para resolver problemas, 

utilizando procesos claros en la realización de ejercicios matemáticos, 

entendiendo de esta forma que el aprendizaje será más coherente. 
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Según Liset Santoyo en el documento web (Psicopedagogia.com, 2010) al 

referirse de aprendizaje significativo expresa que: 

 

“El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el 

individuo realiza una metacognición: ´aprende a aprender´, a partir de 

sus conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una 

integración y aprende mejor.”  

 

Visto de este punto de vista el benefició de la pedagogía permitirá que los 

estudiantes cuenten con una metodología clara, precisa, analítica la cual 

contribuirá un aprendizaje de calidad, para llegar al logro del conocimiento por 

medio de la manifestación de materiales didácticos y así realizar una clase 

activa. 

 

Es de esa manera que el proceso de resolver problemas es el centro de la 

creación del saber de la matemática creando la firmeza de hacer matemática 

es resolver problemas, lo que es uno de los objetivos primordiales para el 

aprendizaje de los alumnos. Es así que permite crecer la autoestima dándole 

persistencia al espíritu de investigador que desarrollaran los estudiantes. 

 

Según el artículo Educar Chile (2011) al referirse de la resolución de 

problemas expresa que: 

 

“La resolución de problemas es una actividad compleja que pone en 

juego un amplio conjunto de habilidades y que incluye elementos de 

creación debido a que la persona carece de procedimientos preaprendidos 

para el efecto.”  
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La resolución de problema indica que, por esta razón la evolución de los 

procesos de las capacidades para resolver problemas permite desarrollar 

habilidades con los aprendizajes adquiridos, es por eso que el docente debe 

presentar atención en el título del problema que este claro y entendido. Solo 

cuando los estudiantes han comprendido el problema podemos estar seguro 

de continuar en el aprendizaje.   

 

  

De esta manera para la presente investigación se ha considerado el 

aprendizaje significativo, en el que se trata de incluir nuevas metodología de 

aprendizaje en la educación que se basa en criterios personales de cada 

persona con visiones adecuadas y que el estudiante pueda analizar, 

comprender y resolver problemas matemáticos. 

 

Objetivos de la Propuesta  

Objetivo General  

Implementar un manual de materiales didácticos concretos mediante 

actividades con docentes y representantes legales para fortalecer el  

aprendizaje significativo del pensamiento lógico, crítico en los estudiantes de  

básica media.  

 

Objetivos específicos   

 

 Determinar los efectos positivos de la elaboración del manual de 

materiales didácticos concretos en los docentes y estudiantes. 
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 Fundamentar en aportes pedagógicos, la importancia de un manual 

de materiales didácticos concreto para el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

 Seleccionar mediante el manual de materiales didácticos los logros 

de los métodos y técnicas que permita desarrollar destrezas en los 

estudiantes. 

 

Factibilidad de su aplicación  

Se considera la factibilidad de la propuesta al tener el apoyo de las 

autoridades de la Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde, también de 

los docentes y los estudiantes que son los actores fundamentales para la 

realización exitosa de este proceso educativo.  

 

Es una propuesta realizable porque forma un punto de inicio para la  

innovación didáctica en el área de matemática  y por ende la calidad de la 

educación, permitiendo a los alumnos desarrollar las habilidades y destrezas 

para obtener nuevos esquemas en el proceso de aprendizaje. 

 

De tal manera que su aplicación se encamina con miras de ayudar a la  

planificación del docente ya que podrá desarrollar metodología que permitan 

que el proceso de aprendizaje tenga un sentido de validez y así fomentar el 

trabajo en equipo o que la clase sea interactiva, de esta manera pueda 

evolucionar las capacidades del individuo.  

 

Además se puede decir que consecuentemente resulte necesario el uso de 

materiales didácticos que permitan el apoyo al docente en el momento que 

inicia el proceso de impartir la cátedra de tal forma que la clase se amena y 
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productiva para los estudiantes el cual le beneficiara en el aprendizaje es así 

que se aplicara la guía didáctica.    

 

Financiera  

La propuesta se la ejecutara sin ningún problema, ya que los actores los 

realizara por autogestión, además la unidad educativa cordialmente ofrece los 

recursos necesarios para el diseño del manual. En tanto el personal docente 

del plantel también está listo para colaborar. 

 

Es así que la unidad educativa que es objeto de la investigación se siente 

satisfecha al conformar equipos de trabajo comprometidos que ayudaran a la 

creación de materiales didácticos sin ningún costo, para facilitar a los docentes 

que imparten conocimiento ya que la no cuentan con recursos que los 

beneficie en su labor.    

 

Legal  

Dentro de los análisis e interpretación legales que constan en el art. 42 de 

la Ley de Educación, se contempla diseño, innovación, talleres, capacitación 

de todos los actores educativos a lo cual, la propuesta es factible de ejecutar 

dado al marco legal del cual se ampara. Todos los directivos, docentes, 

estudiantes y representante legal. 

 

Es por eso que la educación tiene fines de lograr el desarrollo de las 

personas en sus diferentes dimensiones como moral, social, espiritual que les 

permita construir un ambiente prospero para los seres humanos logrando 

equidad y una buena democracia. 

 

Sin lugar a duda el derecho a la educación y a la cultura es necesaria para 

los seres humanos en si es obligatoria. Por lo tanto la creación, la innovación 
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beneficia al proceso de educación el cual lo hace con la finalidad de brindar 

ayuda a la actualización de conocimiento.  

 

Técnica   

La factibilidad técnica para la utilización del manual para la creación de  

materiales didácticos que permitirá métodos y técnicas activas de aprendizaje, 

para la interacción de la clase logrando que el profesor y el alumno sean 

participativos llegando elevar el rendimiento de la asignatura. 

 

Es así la prioridad de valorar los recursos necesario tanto que se dispone 

de la experiencia de los participantes y los recursos, técnicos, tecnológico 

indispensables para la ejecución del proyecto de tal manera que la unidad 

educativa cuenta con infraestructura necesario para la elaboración de la 

investigación y obtener buenos resultado para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Recursos humanos      

Los autores de la propuesta del diseño de un manual contaran con el apoyo 

del personal docente, directivo, alumno y representantes legales de los 

estudiantes motivados al mejoramiento del aprendizaje matemático 

considerando su desarrollo de habilidades y pensamiento lógico.  

 

Políticas   

Desde un punto de vista político de la educación, esta investigación invita a 

meditar o reflexionar principios y valores primordiales socioeducativos que 

nace de la educación. De tal forma que su carácter o planteamiento  didáctico  

lo hace ver como un instrumento de trabajo dirigido a los estudiantes y 

docente.  
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Teniendo en cuenta que la unidad educativa “Alejo Lascano Bahamonde” 

tiene como ideario una confraternidad de ambientes sanos que permiten el 

buen vivir, la propuesta es de gran factibilidad porque la ejecución fortalecerá 

los lineamientos establecidos para el aprendizaje. 

 

Descripción de la propuesta     

La propuesta está enfocada a series de actividades a nivel directivo, 

docente y representantes legales de los estudiantes, se basa en el diseño de 

un manual para elaborar materiales didácticos en el proceso de desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

 

La elaboración de este manual didáctico beneficiara y facilitara la labor del 

docente con los estudiantes de básica media. Este manual contiene 

actividades que contribuye en el aprendizaje desarrollando el razonamiento 

lógico matemático en diferentes tipos como; el campo analítico y crítico, 

formulación de problemas, resolución de problemas, el campo analítico y 

holístico en su reproducción, tomando en cuenta sus necesidades propias de 

su edad. 

 

Es así, que se le recomienda al docente guiar al estudiante en cada 

momento de la realización de las actividades y así poder atender cualquier 

inquietud del estudiante oportunamente, dentro del crecimiento del 

razonamiento lógico matemático, como parte del aprendizaje de los alumnos. 

 

El manual tiene actividades que se realizaran durante las clases de 

matemática aprovechando así la exigencia de cada periodo de clase de acurdo 

a las ultimas disposiciones ministeriales del ámbito educativo permitiendo a los 



   
 

95 
 

docentes tener un mejor desenvolvimiento al momento de explicar una clase 

con figura geométrica. 

 

 Considerando también el entusiasmo, el compromiso del directivo y de los 

docentes que asumirán el reto de motivar al estudiante mediante la creación 

de materiales didácticos, viéndose reflejada en los resultados de los alumnos 

ya que al tener la oportunidad de manipular y diseñar o creer materiales 

adquirirán experiencia que le facilitaran la compresión del aprendizaje. 

 

De tal forma los temas que se desarrollan en el manual, están organizados 

en ejes temáticos tales como: desarrollo de la familia; influencia del ambiente 

y desarrollo personal del buen vivir. De esta forma se podrá abordar a las 

necesidades e intereses de la unidad educativa. 

 

La ejecución de la propuesta tuvo lugar en la sala de cómputo del plantel, 

utilizando recursos como videos, gráficos, diapositiva, folletos, juegos y 

dinámicas que sirvió para llamar la atención de los actores del aprendizaje 

dando respuestas a su inquietud. El manual constara con diferentes tipos de 

actividades para la creación de materiales didácticos que le brindara apoyo al 

docente de la unidad educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 

 

 Actividades  

 

 Pedagógicos y didácticos 

 Desarrollo de pensamiento lógico critico  

 Estrategias educativas  

 Relaciones interpersonales de resolución de conflicto. 
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Material # 1 

Tabla Pitagórica (potenciación) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

Consiste en una caja con 144 divisiones que tiene grabado los numero del 

1 al 12 en la parte superior de izquierda a derecha y al lado izquierdo de arriba 

hacia abajo, cada división tiene su respectivo trozo de madera (tarugo) 

 Sucesiones crecientes (Multiplicación) 

 Sucesiones decrecientes (División) 

 Potencia y radicación  

Objetivo 

Sirve para que los estudiantes realicen multiplicaciones a través de la 

comprensión de los procesos lógicos de operaciones y repeticiones. 

Proceso pedagógico  

 Identificación de números en una operación. 

 Refuerza el cálculo mental. 

 Permite trabajar la multiplicación a través de la repetición. 

 Permite desarrollar en el niño el pensamiento racional. 

Gráfico 31 
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Material # 2 

Cubos numéricos (romanos)  

 Gráfico 32 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

Consiste en una caja de maderas con divisiones y cubos, en donde van 

escritos los números romanos, signos de suma y resta, y cubos sin numeración  

para escribir respuestas en números naturales. 

Objetivo  

Sirve para que los estudiantes identifiquen, formen, sumen y resten 

cantidades. Para leer y escribir la respuesta en números naturales  

Proceso pedagógico  

 Fomenta el trabajo individual y colectivo. 

 Facilita la lectura de cantidades.  

 Formación de cantidades. 

 Permite la identificación de números romanos.  

 Comparación de cantidades mayor que y menor que.  
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Material # 3 

Reglas de fracciones    

Gráfico 33 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Chhristian. 

 

Consiste en una regleta que equivale a un entero, fraccionamos varias 

reglas en: ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10; las mismas que van 

enumeradas  

Objetivo  

Sirve para que los estudiantes comprendan el concepto de fabricación como 

la división de un entero en varias partes. 

 

Proceso pedagógicos  

 Identificaciones de números fraccionarios de acuerdo a la 

división que tiene. 

 Fomenta el trabajo individual y colectivo 
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Material # 4 

Balanza matemática 

Gráfico 34 

 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

Consiste en una tira de 50cm de largo, en cada lado existen colgantes para 

colocar pedazos de maderas con diferente peso; tiene 25 regletas que 

representa 2 libra c/u, 8 palos que representa 25 libras c/u (1 arroba), 2 palos 

que representa 100 libras c/u (1 quintal) 

Objetivo  

Sirve para que los estudiantes comprendan el concepto de peso, conozcan 

cuantas libras tiene la trozo de madera (arroba) y cuantas libras tiene el quintal 

Proceso pedagógico  

 Fomentar el trabajo individual o grupal. 

 Comprender que todos los objetos no tiene el mismo peso. 

 Identificar y comparación de las medidas de peso. 

 Refuerza el cálculo mental, sumen y resten cantidades.    
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Material # 5 

Circulo de porcentaje 

Gráfico 35 
 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

Consiste en un círculo de madera, alrededor del círculo números del 1 al 

100, en el centro una tachuela con hilos de colores 

Objetivo  

Sirve para representar porcentajes, desarrollo mental, realizar cálculo de 

porcentaje. 

Proceso pedagógico  

 Comparación de porcentajes  

 Fomenta el trabajo individual y colectivo 

 Facilita la resolución de problemas de porcentaje  

 Refuerza el cálculo mental  
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Material # 6 

Multicubos ensamblables  

Gráfico 36 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

300 cubos huecos; (150 amarillos, 60 rojos, 50  verdes y 40 azules), que 

permiten ensamblarse, mediante una pestaña circular en una de sus caras y 

un orificio circular en cada una de las otras tres caras. Se presentan en un 

tarro de plástico, con su respectiva tapa. 

 

Objetivo  

Construcción de los conceptos de longitud, área y volumen y comprensión 

de la conversación der estas magnitudes. 

Proceso pedagógico  

 Construir modelos de graficas de barras de una distribución de 

datos   

 Fomenta el trabajo individual y colectivo 

 Facilita la resolución de problemas para la tabla de multiplicar   

 Refuerza el cálculo mental 
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Material # 7 

Bloques lógicos   

Gráfico 37 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

 

Contador o calculadora constituida por una base donde, a lo largo de esta 

se sostienen seis barras perpendiculares, a igual distancia una de otra, para 

insertar fichas. Este prototipo presenta una barra superior para impedir que las 

fichas se salgan cuando no estén en uso. 

 

Objetivo  

Comparación de magnitudes: longitud, área y volumen de las 

características de figuras planas. 

 

Proceso pedagógico  

 Identificar objeto a partir de su característica  

 Medir áreas y longitudes de figuras construidas 

 Encontrar patrones en sucesiones establecidas 
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Material # 8 

                                                       El Geoplano 

Gráfico 38 
 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

Con Seis piezas de maderas, clavos negros con cabeza, laca natural, goma 

elástica de esta manera el geoplano es un recurso didáctico, sirve para 

introducir los conceptos geográficos permitiendo una mayor comprensión de 

toda una serie de términos abstractos, es de fácil manejo para los estudiantes 

por los que los mantiene continuamente activos en la realización de ejercicios 

variados.  

Objetivo  

Es necesario que los estudiantes se familiaricen con el geoplano y tengan 

un tiempo de utilización libre para que puedan explorar sus posibilidades de 

uso e inventen nuevas aplicaciones. 

 

Proceso pedagógico  

 Diagramar las figuras geométricas utilizando las gomas elásticas 

 Desarrollar la creatividad a través de la composición y 

descomposición de figuras geométricas en un contexto de juego libre  

 Mayor autonomía intelectual de los niños potenciando el 

descubrimiento de algunos conocimientos geométricos básicos. 
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Material # 9 

                                                             Bingo de cuentas  

Gráfico 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 
 

El juego consiste en un bingo clásico, es decir, con sus números y sus 

cartones, pero la diferencia está en que los números que aparecen en los 

cartones son operaciones matemáticas. Este material es muy sencillo de hacer 

y económico, se puede utilizando simplemente papel. 

Objetivo  

Desarrollar el cálculo mental en operaciones con números de suma, resta, 

división y multiplicación. 

Proceso pedagógico  

 Operaciones con números naturales; adición, sustracción, 

multiplicación y división  

 Automatización de los algoritmos de las cuatros operaciones  

 Construcción y memorización de las tablas de multiplicar  

 Confianza en las propias posibilidades, curiosidad y constancia en la 

búsqueda de soluciones   
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Material # 10  

Tangram  

Gráfico 40 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana y Caleño Morante Edison Christian. 

 

Es un juego de origen chino, hay diferentes tipos pero el clásico consta de 

siente elementos: cinco triángulos rectángulos de tres tamaños diferentes, un 

cuadrado y un paralelogramo. Unidades estas figuras geométricas, forman un 

cuadrado, este juego representa un excelente recurso para la enseñanza de 

la geometría. 

Objetivo  

Buscamos que los estudiantes se familiaricen con el material el tagram 

podrán explorar las posibilidades que el juego le ofrece. Al principio puede ser 

individual, después los estudiantes juegan con otros. 

Procesos pedagógicos  

 Reconocimiento de formas geométricas 

 Libre composición y descomposición de figuras geométricas 

manipulativamente 

 Llegar a la noción de perímetro de los polígonos  

 Desarrollar la creatividad mediante la elaboración de figuras  
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Encuesta a estudiantes de 5°,6° y 7° Año General Básica 

“Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde” 
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Encuesta a los docentes del plantel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 
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Diálogo y entrevista con la rectora del plante

 

FUENTE: Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”. 
ELABORADO POR: Indio Pilay Joselyne Tatiana  y  Caleño Morante Edison Christian
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JORNADA: MATUTINA                          AÑO: 2015         FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

INSTRUCTIVO: CONTESTE CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE ACUERDO A 

LAS SIGUIENTES ALTERNATIVA. 

ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 
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¿Considera usted que los docentes aplican materiales 
didácticos concretos para ayudar al aprendizaje de las 
matemáticas en su representado? 

     

¿Cree usted que el docente se capacita sobre el diseño y 
utilización de materiales didácticos concretos en los procesos 
de enseñanza de su representado? 

     

¿La institución educativa suministra de material didáctico 
concreto para la realización de las clases del nivel básico 
medio? 

     

¿Los docentes aplican recursos tecnológicos que permitan 
fortalecer el desarrollo de aprendizajes significativos? 

     

¿Participa en la creación de material didáctico concreto que 
permita el óptimo desarrollo de las actividades académicas? 

     

¿Considera usted que la metodología implementa por los 
docentes del nivel básico medio contribuye a la comprensión 
de los aprendizajes en el área de matemáticas? 

     

¿Considera usted que las actividades realizadas dentro de la 
institución educativa permiten el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático? 

     

¿Los contenidos establecidos dentro de los textos, facilitan la 
adquisición de aprendizajes significativos para su 
representado? 

     

¿Considera usted que la carga horaria establecida en el área 
de matemática es suficiente para la comprensión de los 
aprendizajes? 

     

¿Cree usted que los estudiantes se favorecerán con la 
implementación de materiales didácticos concreto en el 
proceso de aprendizaje de las matemática? 
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¿Aplica materiales didácticos concretos para ayudar al 
aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes? 

     

¿Se capacita sobre el diseño y utilización de materiales 
didácticos concretos para la realización de las actividades 
pedagógicas? 

     

¿La institución educativa suministra de material didáctico 
concreto para la realización de las clases del nivel básico 
medio? 

     

¿Aplica recursos tecnológicos que permitan fortalecer el 
desarrollo de aprendizajes significativos? 

     

¿Los padres de familia participan en la creación de material 
didáctico concreto que permita el óptimo desarrollo de las 
actividades académicas? 

     

¿Implementa métodos y técnicas que contribuyan a la 
comprensión de los aprendizajes en el área de matemáticas? 

     

¿Considera usted que las actividades realizadas dentro de la 
institución educativa permiten el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático? 

     

¿Los contenidos establecidos dentro de los textos, facilitan la 
adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes 
de básica media? 

     

¿Considera usted que la carga horaria establecida en el área 
de matemática es suficiente para la comprensión de los 
aprendizajes? 

     

¿Cree usted que los estudiantes se favorecerán con la 
implementación de materiales didácticos concreto en el 
proceso de aprendizaje de las matemática? 
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¿Sabes qué son materiales didácticos concretos?      

¿En el aula de clase trabajan con material didáctico concreto 

en el aprendizaje de las matemáticas? 

     

¿Les gusta trabajar con material didácticos concreto?      

¿Creen que los materiales didácticos concretos hacen 

diferencia  en el  aprendizaje de las matemáticas? 

     

¿Su docente al momento de impartir el aprendizaje de las 

matemáticas utiliza técnicas o métodos para llegar a su 

entendimiento? 

     

¿Con el material didáctico utilizado  en clase presenta 

confusión el aprendizaje en Matemática? 

     

¿Recuerda la clase anterior de su docente de Matemáticas 

antes de iniciar una nueva cuando utiliza materiales 

didácticos? 

     

¿Tiene relación el aprendizaje de las matemáticas con el 

material didáctico concreto que utiliza su docente? 

     

¿Su docente siempre da la clase de la misma manera o 

interactúa con el material didáctico concreto? 

     

¿En su aula de clase ustedes elaboran el material didáctico en 

el momento del aprendizaje de las matemáticas? 

     

 
 
 
 

 


































