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RESUMEN 
 

En este proyecto, se tiene como objetivo tratar los diferentes tipos y 

formas de aprendizaje ,investigar el pensum de segundo año de 

educación básica en base a la asignatura de matemáticas y proponer un 

módulo interactivo que servirá de ayuda didáctica para el docente, para 

así involucrar con la revolución tecnológica tanto al docente como al 

estudiante, ayudando a frenar un poco el problema de la hiperactividad y 

falta de atención, ya que le vamos a ensenar con un instrumento nuevo y 

entretenido para el alumno como es la computadora, método de 

Autor: Patsy  Vitelia Alava Saltos 
Tutor: Ing. Luis Choez Acosta 
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investigación que se ha utilizado es el de campo que se refiere a la acción 

del investigador para observar, identificar y analizar directamente un 

fenómeno en particular, para poder recopilar la información  se utilizó la 

encuesta esta se  les hizo a los estudiantes de segundo año de educación 

básica de las diferentes escuelas tanto particulares como fiscales en base 

al conocimiento de la asignatura de matemáticas hoy en día en todas las 

escuelas deberían de implementar la tecnología como ayuda didáctica 

para poder dar sus  diferentes materias debido a que esto motivara  al 

estudiante y podrá desarrollar y estimular sus capacidades y le dará al 

docente la oportunidad de crear y desarrollar los contenidos en base a los 

temas que vaya dando tanto en el área de las matemáticas como en las 

otras, porque el uso de la tecnología es un apoyo que ayuda y prode un 

cambio a la enseñanza tradicional. 
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RESUMEN 

 
El proyecto elaborado contiene datos importantes que va  ayudar al 

Docente a conocer otros métodos de enseñanza y de ayuda didáctica 

para mejorar  sus clases, se tiene como objetivo realizar las diferentes 

investigaciones y evaluar la forma de enseñanza impartida por el docente 

para así saber cómo el estudiante  recepta o adquiere  dicha información 

y también ver de qué manera influye la  tecnología en el aprendizaje ,para 

esto se realizó una encuesta a las diferentes escuelas particulares y 

fiscales del suroeste de la ciudad de Guayaquil  a los estudiantes  de 

segundo año de educación básica en la asignatura de matemáticas, 
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tomando una muestra de 80 estudiantes, de esta manera se detectó el 

problema que es el trastornos de déficit de atención e hiperactividad que 

dificulta la concentración de los estudiantes en el área de las 

matemáticas, para lograr solucionar este problema se propone realizar 

una página web la cual tendrá todo lo referente al pensum de dicha 

asignatura de segundo año de educación básica, con dibujos y colores 

que van a llamar la atención y el interés de los estudiantes, este proyecto  

es factible, porque con él se va  a demostrar que existe una  nueva forma 

de ayuda para dar la clase  para el docente y para el aprendizaje de los 

estudiantes; el desarrollo de este proyecto es con el propósito de 

satisfacer una necesidad para dar solución a  un problema, que es captar 

la  atención y  que el estudiante cuente con esta  ayuda, como esta en un 

ambiente web este podrá revisarla desde la comodidad de su hogar, 

como conclusión podemos decir que este proyecto ayudará a los 

estudiantes a desarrollar sus capacidades, a concentrarse, y a interactuar  

con la tecnología en cualquier  lugar y en cualquier momento ya que 

mediante una Tablet o una lapto también podrán conectarse cuando lo 

necesiten . 
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ABSTRACT 
 

 

The project developed contains important data that will help the Faculty to 

other methods of teaching and training aid to improve their classes, aims 

to make the various investigations and assess how education provided by 

the teachers in order to know how the student recepta or acquires such 

information and also see how technology influences learning, for this we 

conducted a survey to different private schools and tax southwestern city 

of Guayaquil to sophomores basic education in the subject math , taking a 

sample of 80 students , so the problem was detected is attention deficit 

disorders and hyperactivity which makes the concentration of students in 

the area of mathematics , to achieve this problem has proposed an 

website which will have everything about the curriculum of the subject in 
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the second year of basic education , with designs and colors that will draw 

attention and interest of students, this project is feasible, because it goes 

to show that there is a new way to help teach the class for the teacher and 

for student learning , the development of this project is for the purpose of 

satisfying a need to solve a problem, which is to capture the attention and 

the student has this helps , as this in a web environment this may review 

from the comfort of your home , in conclusion we can say that this project 

will help students to develop their skills, to concentrate , and interact with 

technology in any place and at any time since by a tablet or lapto can also 

connect when needed. 
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INTRODUCCIÓN 

Las matemáticas consideradas desde las antiguas civilizaciones como 

una ciencia abstracta y compleja rodeada siempre de incógnitas 

dramáticas y complicadas es una de las asignaturas que tiene mayor 

relevancia en nuestro diario vivir, por tal motivo los docentes las imparten 

con mayor dedicación para así poder llegar a sus estudiantes. 

Debido a que es una asignatura que debe ser impartida con muchos 

instrumentos de trabajo la hemos cogido para el proyecto, vamos a 

trabajar con niños de segundo año de educación básica ya que están 

explorando el mundo de los números y por  consiguiente recién empiezan  

en su aprendizaje lógico matemático, como sabemos son niños  que  ya  

vienen con conocimientos básicos de años anteriores, pero simplemente 

se ha trabajado en reconocimiento de números del 1 al 10, colores, 

espacio y tiempo. 

Cada año básico cuenta con un pénsum académico que indica el 

Ministerio de Educación que se transforma en la guía de cada institución 

educativa y por ende del docente, pero es de entender que este pénsum a 

veces se convierte en una bomba de tiempo tanto para el docente como 

para el alumnado  que debe de asimilar  cada tema impartido en un 

determinado tiempo, por tal motivo surgirán los problema educativo ya 

que no todos incorporaran esos conocimientos al mismo ritmo, quedando 

un porcentaje alto de niños con vacíos y convirtiéndose en estudiantes 

con dificultades de aprendizaje. 
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Es por este motivo que el docente debe buscar, investigar y sobre todo 

crear nuevas formas de enseñanza para minimizar ese porcentaje de 

alumnado con problemas. 

Actualmente el docente debe  ir con el avance de la tecnología y 

convertirla en su herramienta de apoyo y de ayuda, una de esta es el 

internet un mundo lleno de posibilidades que da la oportunidad para abrir 

nuevos campos y que además su costo  es muy accesible para la familia. 

Dado este caso vamos a utilizar esta red para nuestro “proyecto de ayuda 

para el estudiante”, el cual podrá fortalecer, desarrollar habilidades 

conjuntamente  con la tecnología que es la parte más interesante donde 

podrá captar, resolver, memorizar los números y comparar objetos, figuras 

geométricas, etc. 

En el capítulo I se va  a encontrar  todo lo relacionado al  problema que 

estamos tratando como es su ubicación, situación, causas y 

consecuencias, delimitación, la formulación, evaluación, objetivos y 

justificación. 

En el capítulo II se va a encontrar todo el marco teórico esto  hace 

referencia a la investigación que vamos a realizar referente a nuestro 

proyecto  en la cual vamos a poner los antecedentes, fundamentación 

legal, hipótesis preguntas a contestarse, variables de la investigación, 

definiciones conceptuales. 

En el capítulo III citaremos la  parte metodológica que es la base esencial 

para una buena investigación, desarrollaremos objetivos y finalidades, 
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citaremos un ejemplo sobre la población, su estadística, encuestas, 

variables  y como resultado obtendremos indicadores, dimensiones etc. 

En este capítulo IV vamos a tratar los marcos administrativos como es 

realizar el cronograma  utilizando el diagrama de Gant para decir las 

actividades que vamos a realizar, el tiempo estimado que nos vamos a 

tomar en el  proyecto, también se detallara lo que es el presupuesto  que 

son  los diferentes gastos que vamos a tener en el proceso de la 

investigación, en las referencias bibliográficas vamos a encontrar  los 

libros y las fuentes consultadas para el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

Ubicación de Problema en un Contexto 

El problema lo hemos ubicado en la Unidad Educativa Capitán “Pedro 

Oscar Salas Bajaña” en los estudiantes de segundo  año de educación 

básica, a los cuales hemos realizado una observación y exploración 

donde se ha encontrado un porcentaje considerables de estudiantes con 

trastornos de déficit de atención e hiperactividad que dificulta la 

concentración, sumamos en algunos casos también la falta de nutrición y 

la integración entre sus compañeros. 

 

Dr. Luis Bravo Valdivieso (1990, p.17) sostuvo que Una evaluación 
diagnóstica oportuna de las dificultades escolares de cada niño, 
iniciada en el contexto de la sala de clases, por sus propios 
profesores y una alta flexibilidad curricular para enfrentar las 
diferencias individuales, psicológicas y socioculturales, puede 
constituir una estrategia más adecuada para enfrentar estos 
problemas.  
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Causas y Consecuencias del Problema 
Causas 

 Mala nutrición. 

  Hiperactividad. 

  Falta de control de parte de los padres y desorganización de 

hogares.  

 Comportamiento disruptivo. 

 Algunos niños tienen problemas de discalculia es muy poco 

valorada por parte del docente casi un 3% de la población infantil la 

posee. 

 Falta de comunicación. 

Efectos 

 Poca memoria falta de atención. 

 Se distraen con facilidad y tienen poca capacidad para prestar 

atención. 

 Poca organización en las tareas escolares, impulsividad y tareas 

incompletas. 

 Indisciplina escolar por parte del alumno, hace ruidos corporales 

(se ríe, tose, incluido con objetos, interrumpen las clases con frecuencia). 

 Dificultad en el aprendizaje de las  matemáticas. 

 Niños tímidos  miedo  de preguntar o de aclarar  dudas ya que les 

cuesta comunicarse.  
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Formulación del Problema 

Cómo afectará el poner  un módulo interactivo en  el aprendizaje de los 

niños de segundo año de educación básica en la asignatura de 

matemáticas de la Unidad Educativa Capitán “Pedro Oscar Salas Bajaña” 

 

 

Cuadro # 1 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO 

 

Educación 

 

ARÉA 

 

Matemáticas 

 

ASPECTO 

 

Aprendizaje 

 

 

TEMA 

 

Análisis de la influencia tecnológica en el aprendizaje 

de matemáticas de los niños de segundo año de 

educación básica de la escuela “Oscar Salas Bajaña” 

y propuesta de un módulo interactivo para el 

aprendizaje. 

                                        Fuente:  Investigador 
Autor:    Patsy Alava Saltos 
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Evaluación del Problema 

Delimitado 

El problema se detectó en la Unidad Educativa Capitán “Pedro Oscar 

Salas Bajaña” parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil en el 

segundo año de educación básica en la asignatura de matemáticas.   

Original 

En el internet no se ha encontrado un software dinámico que ayude 

específicamente al estudio de la asignatura de  matemáticas todas las 

ayuda que se pueden visualizar es simplemente texto y se basa en todas 

las materias, en el mercado encontramos cd’s musicales que es de ayuda 

para el estudio de las tablas y los números. 

Factible 

Porque haremos posible que los estudiantes le pongan interés, amor a los 

números y logren aprender de una manera fácil y rápida la asignatura de 

matemáticas, ya que este proyecto se lo va a poder  desarrollar en un 

ambiente web, en el cual van a poder  estudiar y practicar desde sus 

casas las matemáticas con tan solo ingresar a la página. 

Variables 

Las variables nos ayudan al proceso de investigación y fueron 

identificadas: 

 Aprendizaje de los niños. 

 Matemáticas de segundo año de educación básica. 
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 Módulo interactivo. 

 

Contextual 

Debido al inconveniente que se está analizando en el cual es el 

aprendizaje  de los estudiantes de la Unidad Educativa Capitán “Pedro 

Oscar Salas Bajaña”, se va a detectar los problemas que tienen los 

alumnos y a lograr  mejorar su rendimiento, desarrollo, destrezas hacia  la 

asignatura de matemáticas.   

Evidente 

Se va  a trabajar con niños que tienen dificultades en su aprendizaje ya 

sean por diversos tipos de situaciones  como es en sus casas o en la 

escuela, por lo que necesitan la ayuda necesaria para mejorar la atención, 

su aprendizaje  y  estudiar sin complicaciones la asignatura de 

matemáticas.  

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar los tipos y formas de aprendizaje que existen para los 

estudiantes de segundo año de educación básica. 

 Investigar el pénsum de la materia de matemáticas de segundo año 

de educación básica. 

 Proponer un módulo interactivo  de ayuda didáctica para el docente 

y  ayuda en el aprendizaje de los niños en un ambiente web. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la forma de enseñanza impartida por el docente y la debida 

recepción q tienen los niños para adquirir dicha información o enseñanza. 

 Establecer, las necesidades básicas de los niños y niñas para 

incorporar una herramienta nueva de trabajo durante el  aprendizaje. 

 Comprender  las destrezas relativas a la comprensión, explicación 

y aplicación del programa específico en el área de las  matemáticas. 

 Diagnosticar la unidad de las matemáticas por medio de sus 

métodos y procedimientos.  

 Presentar la propuesta de un módulo interactivo que va a ayudar a 

captar la atención del niño a través de la tecnología informática en la 

materia de matemáticas de segundo año de educación básica. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El  proyecto consiste en una ayuda didáctica  al docente para dar su 

cátedra y así captar la atención  de los niños y ser una  guía en el 

aprendizaje de la asignatura de matemáticas  lo vamos a poder realizar 

de la siguiente manera. 

Para saber los distintos tipos de aprendizaje que utiliza cada docente 

vamos a: 

 Investigar  lo referente al  aprendizaje de los niños de Segundo año 

de educación básica como es su concepto, tipos, dificultades del 

aprendizaje. 
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 Observar y conversar con el docente sobre su forma de 

enseñanza, preguntarle sobre qué métodos utiliza para dar su cátedra, 

también sobre los diferentes problemas que tiene en el aprendizaje  los  

niños de  segundo año de educación básica. 

 Observar la captación de los niños referente a la explicación que le 

da el docente. 

 Investigar  lo referente al pénsum de la asignatura de matemáticas 

de segundo año de educación básica como son sus conceptos, 

importancia y  ejercicios. 

 Analizar y entender la materia de matemáticas de acuerdo al 

pénsum de segundo año de educación básica. 

 Desarrollar un software que va a estar en un ambiente web el cual 

va a contener: 

 El módulo de segundo año de educación básica que va a servir de 

apoyo al docente para poder dar sus clases debido a que los niños son 

muy pequeños y no tienen las habilidades necesarias para manejar un 

software.  

 Tendrá colores amigables.   

 Imágenes  para llamar la atención del niño, las imágenes o figuras 

que se va a utilizar en el  software van a ser: 

Números, Figuras geométricas, símbolos de suma y resta, y figuritas 

como manzana, lápiz. 
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 Contendrá los temas del  pensum de segundo año de educación 

básica por el Ministerio de Educación. 

 El sistema va a contener información y ejercicios en los cuales el 

niño va a poder practicar.  

 Va a contener una especie de un paseo en la escuela, en donde  

en cada aula se va a tratar de un tema especifico. 

 Dentro del aula se va a poner concepto, ejercicio y unos pequeños 

videos.  

 Se utilizará realidad virtual no inmersiva  que es la que se encarga 

de que sus participantes sean los elementos del hardware como son el 

mouse y el teclado. 

 Investigación y estudio del manejo de las herramientas.                                           

 El software va a estar desarrollado con las herramientas flash, php 

y MySql. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Para realizar este proyecto es importante realizar una investigación sobre 

qué métodos de aprendizaje utiliza el docente y que tipos de problemas 

encontramos en el  niño para poder saber y entender el  ¿Por qué? el 

niño  no tiene un buen aprendizaje y por este motivo no progresa con el 

estudio de la materia de matemáticas. 

Nuestro proyecto va a cambiar en la forma de cómo da  la clase el 

docente a    los alumnos y el interés que estos les  pongan debido a que 
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la herramienta que vamos a utilizar es el internet que hoy en día se ha 

vuelto  una fuente muy poderosa de investigación y entretenimiento de 

niños, jóvenes y adolescente y que mejor manera de utilizarla de una 

forma muy beneficiosa, como es el ayudar a niños a que mejoren  su 

aprendizaje. 

El beneficio que se  va a obtener con este proyecto va a ser de ayuda 

para los docentes  y estudiantes  ya que se tiene como objetivo colaborar 

al docente y que esta herramienta sea de apoyo para que pueda dar sus 

clases de forma dinámica y se pueda tener una mejor participación con 

los niños así el  estudiante podrá captar, analizar, entender las 

matemáticas y podrá resolver los ejercicios de una manera  divertida. 

La población  con la cual  vamos a trabajar en  nuestro proyecto va a ser 

con los niños de la Unidad Educativa Capitán “Pedro Oscar Salas 

Bajaña”,  docentes y padres de familia, en la cual vamos a innovar la 

forma de enseñanza para los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El aprendizaje  como “problema” se remota desde muchos años atrás, 

sea por la falta de interés del alumnado o por la enseñanza tradicional y 

monótona de algunos docentes que creen tener la última palabra  en sus 

aulas y no logran innovar la clase con nuevos recursos, es por esta razón 

que se debe seguir los fundamentos básicos de de algunos Pedagogos y 

Psicólogos que con sus investigaciones y observaciones han 

transformado la educación, citaremos entre ellos a María 

Montessori(1870-1952) creadora del Método de Montessori que se basa 

en los siguientes principios básicos : La mente absorbente de los  niños, 

los periodos sensibles donde los niños adquieren una habilidad y un 

conocimiento con facilidad, el Ambiente donde daremos esa clase que 

debe ser organizada cuidadosamente para los niños y el papel del Adulto 

como guía del infante. Si el maestro siguiera todos esos pasos obtendría 

la atención de la mayoría de sus alumnos. Y también a Jean Piaget 

(1896-1980) que se basa en las Etapas de Desarrollo Cognitivo: Etapas 

sensorio motora, preoperacional,operaciones concretas y operaciones 

formales, si hubiese una estimulación temprana en el niño desde que 

nace las matemáticas serian asimiladas de mejor forma. 
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Por tal motivo trataremos de llegar a los niños con los nuevos recursos 

que tenemos  en estos tiempos, basándonos en una pedagogía 

innovadora acorde con la era informática.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

APRENDIZAJE    

El aprendizaje es un proceso en el que todas las personas adquirimos 

conocimientos, destrezas y habilidades a través del estudio, y con  la 

experiencia de la vida cotidiana, está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal, la visión de los psicólogos sobre el aprendizaje es 

que lo definen de una manera  general, como un cambio permanente a la 

conducta  que proviene de la práctica o de la experiencia por eso lo 

definen en tres elementos distintos  que son: 

La primera distingue cambios aprendidos en la conducta, que son  

temporales, y  que con frecuencia reflejan procesos  fisiológicos como los 

cambios de conducta que se deben al sueño, a una enfermedad o a 

fatiga. 

La segunda  parte es el cambio de conducta, significa que aunque el 

aprendizaje pueda finalmente provenir de unos cambios químicos y 

neurológicos en el cerebro, psicólogos se interesan por la forma en que el 

aprendizaje influye en la conducta observable. La parte final de la 

definición proviene de la práctica o experiencia separa los cambios 

aprendidos en la conducta de aquellos causados por procesos biológicos 

más generales, como el crecimiento, el embarazo o incluso la muerte. 
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“El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los 

profesores tratan de integrar en un solo: el proceso enseñanza-

aprendizaje. Por tanto su función principal no es solo enseñar, sino 

propiciar que sus alumnos aprendan” (ZARZAR,1.988 : 1) 

Lo que se aprende y no se utiliza es un aprendizaje inútil. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje por investigación: 

Como todos sabemos todos aprendemos y trabajamos mejor por nuestra 

cuenta, por eso los docentes de primaria trabajan en situaciones para que 

los estudiantes experimenten y descubran  nuevas cosas, estos trabajos 

son de dos tipos, como pueden ser las situaciones abiertas de 

aprendizaje como por ejemplo, cuando se lleva a los niños fuera de clase 

para que ellos observen lo que hay a su alrededor y de esta manera 

aprenden por medio de la vista. 

Otra ocasión cuando el docente puede establecer  un determinado 

aspecto del aprendizaje con  experiencias especificas y planificando 

resultados concretos, para que se le haga fácil cuando se considere el 

desarrollo de los conceptos matemáticos en el que un docente puede 

aportar varios tipos de trabajo práctico, a desarrollar un pensamiento 

conceptual basado en la compresión sólida. 

(EDWARS y MERCER, 1987, p: 94) sostuvo Que los maestros en 

estas situaciones aportan pistas a los niños sobre qué es lo que se 

espera de ellos cuando no son capaces de descubrirlo por sí 
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mismos, y demuestran como este tipo de aprendizaje puede denegar 

en el adivina que estoy pensando. También demuestran que los 

maestros suelen pasar por alto comentarios útiles de los niños que 

les habrían ayudado a aprender, porque se centran en que el niño 

siga las metas del maestro.  

El aprendizaje de investigación es muy difícil  cuando se trabaja con niños 

pequeños, por eso para llegar a una idea exacta del concepto han de 

aprender a partir de otras experiencias de conservación, por ejemplo 

podemos utilizar la idea de viejo, para darle a entender al niño,  que 

decimos cuando algo está viejo, los niños pequeños utilizan las palabras 

de diferentes formas como por ejemplo mi papá tiene un coche nuevo, mi 

tío le compró el viejo,  

Este tipo de aprendizaje es especialmente eficaz en el contexto del tipo 

de drama descrito antes, que requiere cierto aprendizaje debido al rol que 

el niño ha adoptado. 

Aprendizaje mediante discusión: 

La mayoría de las personas aprendemos mucho hablando con los demás, 

una de las razones por la que este aprendizaje es muy útil debido a que 

se pone algo en palabras hay que pensarlo, ya que las preguntas y 

respuestas de los demás a nuestra afirmación pueden abrir nuestros 

pensamientos y ampliarlos, los docentes saben muy bien que una forma 

de aprender algo es tener que enseñarlo. 
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En una conversación cada persona aplica su propia experiencia a la 

interpretación de las palabras del otro, si la experiencia es muy diferente 

es probable que existan malos entendidos, esto puede ocurrir cuando los 

niños utilizan las mismas palabras que los adultos pero le dan un 

significado limitado, por lo que no tienen experiencia. 

Las preguntas es una parte importante del rol de los docentes así como 

algo que se debe de ayudar a los niños, también son formas de estimular 

la discusión y muy a menudo se hacen preguntas para que los niños 

hablen de cara a obtener material útil para el aprendizaje que se tiene 

pensado. 

El punto de partida de la discusión es pensar claramente que se espera 

de ella.  

Ya que esto aporta a que los niños reflexionen sobre sus experiencias y la 

generalicen y contribuir de esta manera  a su desarrollo conceptual, 

también se puede obtener muchos ejemplos para ilustrar varios puntos e 

ideas. 

Hay una serie de puntos importantes a recordar cuando se dirige la 

discusión. 

 Considerar la forma en que se reciben las contribuciones  de los 

estudiantes. Hacer esto de forma cálida y elogiosa es muy importante 

para obtener una buena discusión y será lo mismo si se está trabajando 

con adultos en lugar de  niños.  
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 Comprobar si hay niños que quieren algo u otros que están a miles 

de kilómetros y a los que hay que devolver al presente. Es fácil pasar por 

alto a los estudiantes sentados a los lados del aula y a los que están muy 

cerca de uno. 

Hay que hacer un esfuerzo deliberado para mirar a todos en el grupo de 

vez en cuando. 

 Cada docente se especializa en reconocer el lenguaje corporal de 

los estudiantes y cuando le están diciendo que ya tiene bastante. Las 

discusiones de clase deberían ser cortas, a menos que los estudiantes 

estén muy absortos. 

 Gran parte de la tarea más importante del líder de la discusión es la 

de resumir o aunar las ideas y contribuciones que se han hecho, 

convirtiéndolas en un todo coherente y llevando así la discusión mas allá 

o pasando a otra actividad. 

Es una destreza vital para el docente, y hay que hacerlo de forma 

consciente para practicarla y mejorarla. Es especialmente importante al 

final de la discusión. Muchos docentes construyen un resumen en la 

pizarra a medida que avanzan, pero eso tiene la desventaja de que se 

pierde el contacto visual con los estudiantes. 

En una discusión en clase aunque el docente sea súper bueno no todos 

los estudiantes participan y hay algunos que parecen que participan pero 

en realidad no lo hacen.  
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Se pueden realizar trabajos muy buenos de discusión en pareja o en trió. 

El tipo de discusión que pueden tener dos estudiantes al momento de 

resolver un problema de matemáticas va a tener un valor considerable 

porque va a requerir que pongan sus pensamientos en palabras y el 

propio proceso de comunicación contribuye a su compresión. 

Y es muy interesante que un estudiante le enseñe a otro. 

Aprendizaje a partir de materiales: 

Los docentes emplean libros y materiales en su trabajo con los 

estudiantes, ya que utilizan estos elementos para practicar y reforzar lo 

aprendido, de manera que se enseña a un grupo de estudiantes y ellos de 

esta manera practican lo que han captado, utilizando estos materiales. 

Los materiales consisten en aportar trabajos que se adecuen a las 

necesidades individuales, por lo que en estas situaciones los diferentes 

estudiantes pueden estar trabajando en algún tipo de esquemas 

estructurados, de esta manera cada uno trabaja al nivel que ha alcanzado 

y por eso laboran de manera independiente, en algo que no tan solo se 

adapta a su etapa de desarrollo y necesidades de aprendizaje sino que 

también se va a relacionar a sus intereses individuales. 

Las fichas de trabajo se las están utilizando desde hace muchos años, 

pero estamos en una etapa en descubrir como diseñar materiales que les 

interesen a los estudiantes a la vez que les enseñen. 

Pero a medida que se vayan implementando el hardware y el software en 

las escuelas van a tener un mejor material de trabajo. 
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Al elaborar los materiales para el estudiante hay que tener en cuenta lo 

siguiente. 

 Los materiales deben de ser motivadores por derecho propio. 

Es probable que sean motivadores si tienen un descubrimiento o de 

resolución de problemas que este dentro de la capacidad del estudiante, 

pero no debe de ser tan sencillo para que esto pueda resultar como reto. 

 El lenguaje es muy importante en el material didáctico. 

El nivel del lenguaje en el que el estudiante puede trabajar 

independientemente es menos complejo, en vocabulario y en estructura, 

que el mismo estudiante puede manejar sin material es presentado por el 

docente. 

 La presentación de una ficha de trabajo también es importante 

Un buen espaciado entre líneas hace el texto más legible. La forma en 

que se distribuyen las cosas colabora a la compresión o la dificulta. Es 

una buena idea estudiar la forma en que se presenta el elemento  

publicitario y aplicar algunas de esas ideas al material de trabajo. 

 Un buen material didáctico individualizado ha de estructurarse 

cuidadosamente para que el estudiante pueda utilizarlo de forma 

adecuada. También al de adaptarse. 

Aprendizaje a partir de los ordenadores y el material 

audiovisual: 

Las computadoras ayudarán cada vez más al aprendizaje de los 

estudiantes en su momento representarán forma de analizar la etapa que 
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ha alcanzado un estudiante, las equipararán con programas que se 

diseñarán para tratar los problemas del niño a medida que se produzcan y 

para que hagan muchas cosas que de momento, solo puede hacer el 

docente. 

Muchas escuelas ya están descubriendo el valor de los ordenadores para 

el procesamiento de textos y los incentivos que esto ofrece a la escritura 

infantil, especialmente si se incluyen programas de autoedición  y si la 

ortografía  puede ser comprobada por el ordenador.  

 Los niños  deben de  utilizar   el equipo de computación  de la  

siguiente forma: 

 Como ayuda en la medida y registro de datos. 

 Como guía para identificar interrogantes susceptibles de 

investigación y para diseñar investigaciones. 

 Como extensión del rango de la temática a investigar, en lugar de 

observar, mediante simulaciones ligadas a las propias observaciones del 

estudiante. 

 Como forma de  evitar la recopilación tediosa de datos aportando 

fundamentos que complementen los participados por los estudiantes. 

 Como forma de plantear preguntas que ayuden  a los estudiantes a 

aplicar las ideas y métodos de trabajos que han adquirido a partir de las 

investigaciones pasadas. 

Es importante buscar materiales que realmente hagan pensar al 

estudiante. 
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Dificultades del Aprendizaje 

Dificultades de aprendizaje que son: 

Entre los trastornos específicos y los problemas generales para aprender  

tenemos las dislexias y el retardo para aprender y leer. 

La dislexia es consecuencia de anomalía en el desarrollo 

neuropsicológico que se origina muy probablemente, durante los primeros 

meses del periodo de gestación. 

El retardo para aprender y leer puede tener diferentes causas, que son 

más relacionadas con un proceso pedagógico o metodológico de 

enseñanza de la lectura. 

A medida que madura el sistema nervioso y se desarrolla la interacción 

entre los niños y su ambiente, estos reconocen el lenguaje, aprender a 

escuchar oralmente, a abstraer y establecer relaciones verbales, a 

establecer categorías, a retener y recordar la información más compleja. 

Discapacidad en el aprendizaje académico. 

Los estudiantes tienen dificultades en el área académica en lo que  

respecta a todas las materias, sin embargo puede tener un mejor 

desempeño en otras áreas como son música, o en los deportes como  

atletismo y natación. 

Discapacidad en el aprendizaje del lenguaje 

Es cuando los estudiantes no desarrollan bien su pronunciación y por lo 

tanto no mejoran  su léxico, pero también podemos ver que algunos 
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estudiantes tienen un buen entendimiento en todas las materias pero 

pueden tener dificultades en una como es la matemáticas. 

Desorden de la atención 

El desorden de atención se basa en los estudiantes que son muy 

hiperactivos. 

Problemas del aprendizaje  

Los problemas que tienen los estudiantes son las diferentes dificultades 

para continuar con su aprendizaje, los inconvenientes de instrucción  son 

problemas heterogéneos algunos docentes tienen dificultad y logran 

confundir el problema de aprendizaje con el aprendizaje lento. 

Se ha encontrado que los problemas de aprendizaje tienen una demora 

en la adquisición general de operaciones concretas. Estas incluyen la 

habilidad para conversar, para observar relaciones entre las partes y el 

todo, para formar una representación mental de una serie de acciones y 

para ordenar objetos, según diferentes dimensiones. 

El aprendizaje lento es cuando el estudiante logra captar pero lo hace de 

una manera tardía. 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

En el segundo año de Educación General Básica los estudiantes inician 

con los procesos de adquisición y construcción de conocimientos 

matemáticos, los mismos que les permiten reflexionar sobre aspectos 

concretos y contrastarlos con sus conocimientos previos.  
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El rol del docente en este año es muy importante, ya que se convierte en 

un consejero, guía y agente mediador del aprendizaje, por lo que debe 

fomentar un clima propicio en el aula para cumplir con estos cometidos. 

Además, debería motivar a sus estudiantes a investigar sobre un tema, 

diseñar y formular problemas que se relacionen con los intereses del 

grupo, con otras áreas del conocimiento y con la vida diaria.  

Es necesario que el docente tome en cuenta que el juego es una oportuni-

dad de formación para los estudiantes y que éste es parte del incentivo y 

la creatividad, donde los niños aprenden a comportarse, pensar, 

expresarse y desarrollar habilidades para: comunicar, observar, descubrir, 

investigar y ser autónomo. En general, los juegos pueden servir para 

motivar la enseñanza- aprendizaje de un conocimiento, para consolidar la 

comprensión de un proceso por medio de la práctica o como herramienta 

de evaluación de conocimientos adquiridos. 

Las etapas fundamentales para el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la Matemática son: concreta, gráfica, abstracta y complementaria, las 

mismas que se describen a continuación: 

Etapa concreta: También se la conoce como etapa manipulativa y 

vivencial, porque brinda a los estudiantes la posibilidad de experimentar e 

interactuar con material concreto determinado (regletas, material base 

diez,  ábaco, semillas, herramientas virtuales, etc.), elementos físicos que 

facilitan la adquisición de las primeras nociones y habilidades de 

razonamiento matemáticos. En la etapa concreta el docente puede iniciar 
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la explicación de un conocimiento con la recreación de experiencias 

familiares en el aula, por medio de recursos que sean de fácil manejo y 

acceso para el docente y sus estudiantes.  

Etapa gráfica: También se la denomina etapa semiconcreta, y busca que 

el estudiante, luego de trabajar en la primera etapa, esté en la capacidad 

de realizar representaciones matemáticas de las experiencias e 

interacciones que tuvo con el material concreto a través del uso de 

recursos gráficos tales como dibujos, esquemas, cuadros, diagramas, 

entre otros, lo que demostrará la comprensión alcanzada de un 

conocimiento.  

Etapa abstracta: Conocida también como etapa simbólica. Es la etapa en 

la que el estudiante demuestra habilidad en el manejo de los conceptos 

matemáticos aprendidos en las etapas anteriores, ya que está en la 

capacidad de representar conocimientos matemáticos por medio de la 

notación y simbología propias del área, llegando así al uso del lenguaje 

matemático convencional. 

Etapa de consolidación: Llamada también de refuerzo; el estudiante 

transfiere los conocimientos adquiridos en etapas anteriores a diferentes 

situaciones, con lo cual se logra afianzar y profundizar lo aprendido, 

puesto que integra diferentes saberes, al enfrentarse con la búsqueda de 

soluciones a nuevos problemas. 

Es importante tomar en cuenta que en la expectativa de lograr buenos ni-

veles de abstracción, se debe trabajar de manera sistemática y 
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permanente las etapas anteriores, las mismas que guiarán al estudiante 

para que aplique la simbología y terminología adecuada y específica del 

área, en todas sus manifestaciones, desde la verbalización de las 

experiencias hasta las representaciones y presentaciones de los procesos 

empleados, sean éstos orales o escritos.  

Estos aspectos servirán a los docentes como herramientas para 

identificar y analizar las fortalezas o debilidades del pensamiento 

matemático de sus estudiantes, lo que permitirá reestructurar las acciones 

a seguir en los procesos de enseñanza- aprendizaje.  

Es necesario recordar que en este año de Educación General Básica, el 

período de aprestamiento tiene mucha relevancia, pues en esta etapa el 

docente puede ayudar a consolidar nociones temporales - espaciales, de 

objeto, de cuantificación y clasificación, que incluyen conceptos de 

ubicación, direccionalidad, lateralidad, cantidad, posición, tamaño, color, 

forma, entre otras, en aquellos estudiantes que no desarrollaron 

suficientemente estas nociones en el primer año de Educación General 

Básica.  

En el segundo año de Educación General Básica, al igual que el resto de 

años, se trabaja con cinco bloques curriculares: de relaciones y funciones, 

numérico, geométrico, de medida, y de estadística y probabilidad, los cua-

les deben ser tratados de una manera relacionada, a lo largo del año, 

según corresponda la pertinencia del contenido a tratarse. De esta 

manera se buscará que todos los bloques sean estudiados, no como 
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elementos separados sino como un todo perteneciente a la misma área. 

Por ejemplo, cuando se trabaja en el bloque numérico los números del 1 

al 9, es conveniente utilizar pictogramas, que pertenecen al bloque de 

estadística y probabilidad; de igual forma, dentro del bloque de medida, se 

aplica la numeración, al estimar la longitud del escritorio por medio de 

palmas. Estas son buenas oportunidades para mostrar la utilidad e 

importancia de los números. 

Ejes del Aprendizaje 

El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los 

siguientes ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la 

comunicación, las conexiones  la representación. Se puede usar uno de 

estos ejes o la combinación de varios de ellos en la resolución de 

problemas.  

El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe ser de-

sarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y 

pensar analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, 

regularidades, en diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. Otra 

forma es la discusión, a medida que los estudiantes presentan diferentes 

tipos de argumentos van incrementando su razonamiento.  

La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos 

particulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para 

cada año de Educación General Básica. El seleccionar el método 

adecuado de demostración de un argumento matemático ayuda a 
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comprender de una mejor forma los hechos matemáticos. Este proceso 

debe ser empleado tanto por estudiantes como docentes.  

La comunicación se debe trabajar en todos los años es la capacidad de 

realizar conjeturas, aplicar información, descubrir y comunicar ideas. Es 

esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y 

explicar los procesos utilizados en la resolución de un problema, de 

demostrar su pensamiento lógico matemático, y de interpretar fenómenos 

y situaciones cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender. El 

eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en 

los docentes.  

La actualización y fortalecimiento curricular propone que en las clases de 

Matemática se enfaticen las conexiones que existen entre las diferentes 

ideas y conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, entre blo-

ques, con las demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. Lo que 

permite que los estudiantes integren sus conocimientos, y así estos 

conceptos adquieran significado para alcanzar una mejor comprensión de 

las Matemáticas, de las otras asignaturas y del mundo que les rodea.  

Matemáticas 

Las  matemáticas es una ciencia muy importante  para el estudio de las 

personas, debido  que desde pequeños hasta adultos en nuestra vida 

diaria nos encontramos con problemas matemáticos, y vemos los 

números por todos lados ya  sean en billetes, en la televisión.   
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  En el segundo año de educación básica en el área de las matemáticas, 

lo que se encargan los docentes es de enseñarles un pensum que viene 

del Ministerio de Educación el cual es el siguiente:  

 

PÉNSUMS 

Segundo año de educación básica 

¿Qué son las Matemáticas? 

Es el desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

La importancia de enseñar y aprender Matemáticas 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios 

acelerados en el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, 

las herramientas y las maneras de hacer y comunicar las matemáticas 

evolucionan constantemente. Por esta razón, tanto el aprendizaje como la 

enseñanza de las Matemáticas deben estar enfocados en el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeños necesarios para que el 

estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se 

fortalece el pensamiento lógico y crítico.  

El saber Matemáticas, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

“matematizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 



30 

 

decisiones basadas en esta ciencia, a través de establecer 

concatenaciones lógicas de razonamiento, como por ejemplo, escoger la 

mejor alternativa de compra de un producto, entender los gráficos 

estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre las mejores 

opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los objetos 

cotidianos, las obras de arte, entre otras.  

La necesidad de los conocimientos matemáticos crece día a día al igual 

que su aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 

destrezas con criterios de desempeño matemáticos, facilita el acceso a 

una gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden resultar especializadas.  

El aprender cabalmente Matemáticas y el saber transferir estos 

conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más 

tarde al ámbito profesional, además de aportar resultados positivos en el 

plano personal, genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la 

educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 

aprendizaje de la Matemáticas es uno de los pilares más importantes, ya 

que, además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas 

esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, tales como: el 

razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas.  

Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

Matemáticas, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y 
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sus objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por 

consiguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la 

educación como autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes 

trabajen conjuntamente creando los espacios apropiados para la 

enseñanza y el aprendizaje de la Matemáticas. En estos espacios, todos 

los estudiantes con diferentes habilidades podrán trabajar con docentes 

calificados en la materia, comprender y aprender importantes conceptos 

matemáticos, siendo necesario que la par enseñanza y aprendizaje de 

Matemáticas represente un desafío, tanto para docentes como para 

estudiantes, basado en un principio de equidad. En este caso, equidad no 

significa que todos los estudiantes deben recibir la misma instrucción, sino 

que se requieren las mismas oportunidades y facilidades para aprender 

conceptos matemáticos significativos y lograr los objetivos propuestos en 

esta materia.  

Se recomienda que nos ayudemos de la tecnología para la enseñanza de 

Matemáticas, ya que resulta una herramienta útil, tanto para el que 

enseña como para el que aprende. Esta herramienta posibilita mejorar los 

procesos de abstracción, transformación y demostración de algunos 

conceptos matemáticos.  

La evaluación es otro de los factores que debemos tomar en conside-

ración en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ella debe centrarse en 

el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz de hacer, 

respondiendo a un proceso coherente y sistemático, en el que sus 
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resultados proporcionan una retroalimentación para el docente y el 

estudiante. Así, la evaluación se convierte en una herramienta remedial 

del proceso educativo.  

Recordemos que un factor importante y necesario en el aprendizaje y la 

enseñanza de la Matemáticas, es un currículo coherente, enfocado en los 

principios matemáticos más relevantes, consistente en cada año de 

Educación General Básica, bien alineado y concatenado.  

Es por esto que el eje curricular integrador del área es: “desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de 

la vida”, es decir, cada año de la Educación General Básica debe 

promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas 

con una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no 

únicamente como una herramienta de aplicación, sino también como una 

base del enfoque general para el trabajo en todas las etapas del proceso 

de enseñanza -aprendizaje en esta área.  

En Matemáticas al igual que en otras áreas, la construcción de muchos 

conceptos importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes 

años; por lo cual es necesario que exista una estrecha relación y conca-

tenación entre los conocimientos de año a año respetando la secuencia. 

Dentro de este ámbito, los profesores de Matemáticas de los diferentes 

años contiguos determinarán dentro de su planificación los temas más 

significativos y las destrezas con criterios de desempeño relevantes en las 

cuales deberán trabajar, para que los estudiantes al ser promovidos de un 
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año al siguiente puedan aplicar sus saberes previos en la construcción de 

nuevos conocimientos.  

La representación consiste en la forma en que el estudiante selecciona, 

organiza, registra, o comunica situaciones o ideas matemáticas, a través 

de material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos.  

En esta propuesta, hemos enfocado el currículo de la Matemáticas de 

Educación General Básica en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño necesarias para la resolución de problemas, comprensión de 

reglas, teoremas y fórmulas, con el propósito de desarrollar el 

pensamiento lógico-crítico y el sentido común de los estudiantes. En 

algunos años se ha modificado el nivel de profundidad en el tratamiento 

de los temas, con el fin de brindar a los educandos las oportunidades de 

desarrollar sus habilidades y destrezas con criterios de desempeño para 

interpretar e interactuar con soltura y seguridad en un mundo 

extremadamente competitivo y cambiante. Pero en todos ellos, el 

profesorado debe comprobar que el estudiantado ha captado los 

conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con la finalidad de lograr 

una sólida base de conocimientos matemáticos.  

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica plantea tres macro destrezas:  

Comprensión de Conceptos : Conocimiento de hechos, conceptos, la 

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades 

o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones 
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simples aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los 

conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a la situación de 

trabajo a realizar.  

Conocimiento de Procesos: Uso combinado de información y diferentes 

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, 

novelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética 

pero que luce familiar.  

Aplicación en la práctica : Proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura valida dentro de las Matemáticas, la 

misma que será capaz de justificar plenamente.  

Cada una de las destrezas con criterios de desempeño del área de 

Matemáticas responde al menos a una de estas macros destrezas 

mencionadas. Lo anterior permite observar cómo los conceptos se 

desenvuelven o se conectan entre sí, ayudándoles a crear nuevos 

conocimientos, saberes y capacidades en un mismo año o entre años.  

El área de Matemáticas se estructura en cinco bloques curriculares que 

son:  

Bloque de relaciones y funciones 
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 Este bloque se inicia en los primeros años de Educación General 

Básica con la reproducción, descripción, construcción de patrones de 

objetos y figuras. 

 Posteriormente se trabaja con la identificación de regularidades, el 

reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes formas y el uso de 

patrones para predecir valores; cada año con diferente nivel de 

complejidad hasta que los estudiantes sean capaces de construir 

patrones de crecimiento exponencial.  

 Este trabajo con patrones, desde los primeros años, permite 

fundamentar los conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y 

sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del razonamiento lógico y 

comunicabilidad matemáticas.  

Bloque numérico.  

En este bloque se analizan los números, las formas de representarlos, las 

relaciones entre los números y los sistemas numéricos, comprender el 

significado de las operaciones y cómo se relacionan entre sí, además de 

calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables.  

 

 

Bloque geométrico. 

Se analizan las características y propiedades de formas y figuras de dos y 

tres dimensiones, además de desarrollar argumentos matemáticos sobre 
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relaciones geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones 

espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar 

situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la 

visualización, el razonamiento espacial y el modelado geométrico en la 

resolución de problemas.  

Bloque de medida.  

El bloque de medida busca comprender los atributos medibles de los 

objetos tales como longitud, capacidad y peso desde los primeros años de 

Educación General Básica, para posteriormente comprender las 

unidades, sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, 

herramientas y fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de 

su entorno.  

Bloque de estadística y probabilidad.  

En este bloque se busca que los estudiantes sean capaces de formular 

preguntas que pueden abordarse con datos, recopilar, organizar en 

diferentes diagramas y mostrar los datos pertinentes para responder a las 

interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana.  

Finalmente, recordemos que a través del estudio de la Matemáticas, los 

educandos aprenderán valores muy necesarios para su desempeño en 

las aulas y más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos valores 
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son: rigurosidad, los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las reglas 

y teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a 

justificarlos; organización, tanto en los lugares de trabajo como en sus 

procesos deben tener una organización tal que facilite su comprensión en 

lugar de complicarla; limpieza, los estudiantes deben aprender a 

mantener sus pertenencias, trabajos y espacios físicos limpios; respeto, 

tanto a los docentes, autoridades, como a sus compañeros, compañeras, 

a sí mismo y a los espacios físicos; y conciencia social, los estudiantes 

deben entender que son parte de una comunidad y que todo aquello que 

hagan afectará de alguna manera a los demás miembros de la 

comunidad, por lo tanto, deberán aprender a ser buenos ciudadanos en 

este nuevo milenio. 

Numérico 

 Construir conjuntos discriminando las propiedades de objetos. 

 Reconocer y representar conjuntos, elementos y subconjuntos 

gráficamente. 

 Reconocer, representar, escribir y leer los números del 0 al 99 en 

forma concreta, gráfica y simbólica.  

 Ubicar números naturales menores a 100. 

 Contar cantidades del 0 al 99 para verificar estimaciones. 

 Agrupar objetos en decenas y unidades con material concreto y 

con representación simbólica. 
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 Reconocer el valor posicional de unidades y decenas con números 

de hasta dos cifras. 

 Reconocer ordinales del primero al décimo. 

 Reconocer el menor, el mayor, el anterior y el posterior, el que está 

entre en un grupo de números. 

 Relacionar la noción de adición con juntar elementos de conjuntos 

y agregar objetos a un conjunto. 

 Vincular la noción de sustracción con la noción de quitar objetos de 

un conjunto y la de establecer la diferencia entre dos cantidades. 

 Reconocer subconjuntos dentro de conjuntos y aplicar los 

conceptos de suma y resta. 

 Resolver adiciones y sustracciones sin reagrupación con los 

números de hasta dos cifras, con material concreto, mental y 

gráficamente. 

 Resolver problemas que requieran el uso de adiciones y 

sustracciones sin reagrupación con los números de hasta dos cifras. 

Geométrico 

 Reconocer las propiedades de los objetos en cuerpos geométricos 

y figuras planas. 

 Identificar formas cuadradas, triangulares, rectangulares y 

circulares en cuerpos geométricos y en su entorno. 

 Copiar y construir figuras geométricas como cuadrados, triángulos 

rectángulos y círculos 
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 Distinguir lados, frontera, interior y exterior en cuadrados, 

triángulos, rectángulos y círculos. 

Medida 

 Medir, estimar y comparar longitudes, capacidades y pesos 

contrastándolos con patrones de medidas no convencionales.   

 Reconocer día, noche, mañana, tarde, hoy, ayer, para ordenar 

situaciones temporales secuenciales.   

 Reconocer y ordenar los días de la semana y los meses del año 

con eventos significativos.   

 Reconocer y utilizar la unidad monetaria en actividades lúdicas y en 

transacciones cotidianas simples. 

 

 

 

 

Estadística y Probabilidad 

 Comprender y representar en pictogramas datos relativos a su 

entorno usando objetos concretos. 

Bloque: Relaciones y funciones: 

Para la construcción de patrones de objetos y figuras es necesario que el 

docente inicie con los procesos para desarrollar el pensamiento y la re-

flexión matemática mediante la observación y clasificación de objetos que 

se encuentren en el aula o el establecimiento, con el objetivo que los 
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estudiantes reconozcan y determinen las diferentes características o 

atributos tales como color, forma, tamaño, textura, peso, etcétera, de los 

diferentes materiales con los que se está trabajando. Estos pueden ser 

hojas, semillas, palos o paletas de helado, rosetas, fichas, tapas de 

botellas, cajas, argollas, tornillos, botones, y demás objetos.  

Posteriormente a este proceso, el docente realizará el trabajo con 

patrones utilizando los mismos materiales, es decir, los estudiantes 

diseñarán un patrón usando un atributo; por ejemplo, el color, será la 

única característica común que debe regir en un patrón, o los colores que 

el docente proponga. De esta manera se puede generar patrones con 

diferentes materiales alternando el color: azul, rojo, azul, rojo. 

Independientemente de las formas tamaños o texturas que posean los 

objetos.  

En el siguiente caso, se puede trabajar otro tipo de patrones (a-r-a-r-a-r) 

por lo que es necesario que el docente conjuntamente con los estudiantes 

analicen las características comunes y las diferencias que se observan en 

esta serie o patrón. Además puede solicitar que lo repliquen (reproduzcan 

o copien), y de ser posible lo extiendan.  

Luego de suficiente práctica con esta clase de patrones, es necesario que 

el docente dé a los estudiantes la libertad de construir patrones, con un 

solo atributo y posteriormente del tipo analizado (a-r-a-r). Al realizar este 

ejercicio, se espera que cada estudiante explique el patrón que está 

creando y utilice otros atributos aparte del color.  



41 

 

Es necesario que el docente tenga en cuenta que este proceso de trabajo 

de patrones requiere que el estudiante esté en la capacidad de 

replicarlos, extenderlos, explicarlos y, finalmente, crearlos para determinar 

su aprendizaje matemático.  

Dentro de este proceso se podrá visualizar como los estudiantes, de ma-

nera espontánea, han desarrollado las destrezas con criterios de desem-

peño para crear patrones en los cuales usarán simultáneamente más de 

un atributo. Razón por la que el profesor debe pedir a los estudiantes que 

compartan este conocimiento explicando a sus compañeros los procesos 

aprendidos.  

Si esto no sucede de forma natural, es fundamental que el docente acom-

pañe el proceso de aprendizaje para guiar a los niños en la construcción 

de patrones que vayan de lo simple a lo complejo. Por ejemplo, se puede 

utilizar primero figuras con dos atributos, combinando color y forma, textu-

ra y forma, forma y tamaño. Por último, se trabajará en patrones 

generados a partir de tres atributos (color - tamaño - forma), siguiendo el 

proceso descrito anteriormente.  

Este proceso se debe trabajar a lo largo de todo el año escolar, ya que es 

el fundamento del desarrollo de estrategias de razonamiento y resolución 

de problemas numéricos, geométricos, de estadística y probabilidad que 

tienen como base el manejo de patrones, y, sobre todo, para que los 

escolares se acostumbren a la búsqueda de similitudes, diferencias y 
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regularidades que servirán para potenciar las habilidades de 

argumentación y demostración.  

Los docentes deben tomar en cuenta que la evaluación es continua, razón 

por la que se debe evaluar durante todo el proceso de construcción de 

patrones, es decir, conocer si los estudiantes reconocen las propiedades 

o atributos de los objetos y figuras; si logran extender un patrón, describir 

el tipo de patrón y, finalmente, si son capaces de crear un patrón con 

instrucciones específicas y de explicar sus patrones y los de sus 

compañeros. Esta información puede ser registrada en diferentes 

instrumentos de evaluación como listas de cotejo, guías de observación u 

otros, en los que se muestren diversos indicadores y grados de desarrollo 

de la actividad cognoscitiva. 

 

Bloque: Geométrico 

Dentro de este bloque se trabajará en las características, nombres, 

diferencias y similitudes de los cuerpos y figuras. La observación es 

esencial para contrastar y establecer relaciones entre cuerpos y figuras 

con elementos del entorno para verificar cómo han sido y son utilizados 

en algunas edificaciones. El docente puede aprovechar estos ejemplos 

para dar a conocer a sus estudiantes de construcciones que forman parte 

del patrimonio cultural del Ecuador.  
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Es necesario que el docente realice visitas a diferentes lugares históricos 

o turísticos, como museos, iglesias o parques nacionales de su localidad, 

y si es posible, de otros entornos. Estas visitas ayudarán a los estudiantes 

a relacionar su aprendizaje de aula con el medio que los rodea. Este 

trabajo brinda todas las oportunidades para conocer y fortalecer el 

sentimiento de apropiación y valoración de los bienes naturales y 

culturales desde unas concepciones matemáticas.  

Asimismo, se brinda la oportunidad para que los educandos utilicen los 

cuerpos geométricos para realizar construcciones o representaciones 

artísticas de su entorno inmediato y con este fin pueden coleccionar 

materiales reciclables como cajas de zapatos, de medicina, envases de 

alimentos y bebidas, pelotas, tubos de papel higiénico, gorros de 

cumpleaños.  

La identificación de los cuerpos y figuras geométricas es un proceso clave 

en el que los estudiantes aprenderán a reconocer las características, 

establecer similitudes y diferencias entre objetos de estudio, lo que 

permitirá su clasificación, comparación y ordenamiento. La manipulación 

ayudará al estudiantado a reconocer y describir el cuerpo o figura 

geométrica, llegando a clasificarlos y conceptualizarlos.  

Para reforzar el proceso de identificación de cuerpos geométricos y 

trabajar la valoración, respeto y cuidado del patrimonio nacional y cultural, 

el docente puede trabajar con diferentes imágenes de distintos lugares 

históricos del Ecuador. 
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Luego de trabajar en el reconocimiento de cuerpos y figuras geométricas, 

se puede trabajar en la clasificación. Se entiende por clasificar al proceso 

de ordenamiento de un grupo de elementos de acuerdo con una 

característica común. Para comenzar con este proceso, el docente puede 

distribuir entre sus estudiantes diferentes cuerpos geométricos como 

cilindros, esferas, conos, cubos, pirámides, prismas, de diferentes 

tamaños o colores para realizar el proceso de exploración y determinación 

de características, posteriormente es necesario que los estudiantes los 

clasifiquen de acuerdo con un criterio geométrico específico, el mismo 

que puede ser seleccionado por el docente o por los estudiantes.  

Esta actividad se puede trabajar en forma individual o grupal. Todos los 

criterios serán válidos siempre que sirvan para llegar a establecer si un 

objeto pertenece o no pertenece a una clase determinada. En otras 

ocasiones el docente solicitará a los estudiantes que realicen una 

clasificación con cuerpos geométricos, y que expresen argumentos sobre 

las razones o criterios seleccionados para la misma.  

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto de los cuerpos 

geométricos como de las figuras geométricas, se emplearán los nombres 

correspondientes a cada una de ellas, es decir, cilindro, esfera, cono, 

cubo, pirámide, prisma, de modo que los estudiantes se acostumbren a 

ellos, los reconozcan y más tarde, los relacionen con los objetos en 

estudio.  
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Además, es necesario trabajar en aspectos de lateralidad o de ubicación 

espacial, cuando se reúnen varios cuerpos geométricos y se realiza 

preguntas a los estudiantes sobre el lugar en que se encuentra el objeto: 

¿a la izquierda del cilindro se encuentra…….? ¿Delante del cono 

está…..? por citar un ejemplo.  

A partir del trabajo con los cuerpos geométricos, se derivará el recono-

cimiento de las figuras geométricas, para lo que el docente propiciará la 

asociación de las formas que encontraron en cada cuerpo geométrico y 

las relacionará con las formas de las figuras planas que están analizando 

los estudiantes (cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo). 

Posteriormente, el docente utilizará este conocimiento para trabajar en 

otras técnicas como recorte, plegado, dáctilo pintura, rasgado, punteado o 

punzado. Es mejor evitar el uso de herramientas de geometría para la re-

producción de figuras geométricas, pues en este año los estudiantes no 

poseen la habilidad en el manejo de la regla; por lo tanto, se debe dar 

prioridad a las representaciones gráficas realizadas a mano alzada.  

Para evaluar este conocimiento, es necesario trabajar en el 

reconocimiento de las figuras geométricas y cuerpos geométricos en 

objetos. Esto se puede realizar mediante la observación directa que 

estará acompañada de una guía de observación o se podrá elaborar un 

cuestionario para la autoevaluación y la coevaluación. En varias páginas 

web o software educativos (herramientas informáticas), se encuentran 

diferentes actividades para reforzar el trabajo de identificación de figuras 
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geométricas del entorno así como interior, exterior y frontera. El bloque 

geométrico debe ser tratado desde el período de aprestamiento hasta la 

finalización del año escolar. 

Bloque: Numérico: 

La numeración en este año de Educación General Básica, comprende 

desde el número 0 al 99. Para este conocimiento, el docente debe 

aprovechar el concepto intuitivo de los números que los estudiantes han 

desarrollado inclusive antes de comenzar el proceso de escolarización.  

En la etapa concreta, es recomendable realizar con los estudiantes 

actividades al aire libre, en un parque, en el patio o en el jardín de la 

escuela, y contar elementos de la naturaleza tales como hojas, palos, 

semillas, árboles, flores; también pueden contar los pasos que dan o 

cualquier objeto que les sea conocido. De igual manera los elementos y 

materiales de su aula pueden servir a este fin como rosetas, fichas, 

argollas, canicas, figuras, entre otros. Una estrategia para que los 

estudiantes registren los elementos contados podría ser rayar palitos junto 

a cada conjunto de acuerdo con el número de elementos que posee cada 

uno y para luego contarlos. 

Otra estrategia de trabajo es escoger a dos o tres escolares del aula que 

tengan algo en común en sus características físicas y en forma de 

pequeñas adivinanzas preguntar al resto del grupo: ¿Qué es lo que tienen 

en común? Esta es una magnífica oportunidad para desarrollar la 
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capacidad de observación y argumentación. Seguido se puede instruir a 

todos los estudiantes para que se agrupen en conjuntos considerando 

alguna característica común, tal como: niños que tengan bolsos o 

mochilas azules; que tengan botas; niñas con el cabello más largo; que 

vivan más cerca de la escuela, o la característica que ellos propongan 

para asociarse; luego se recomienda solicitar a los miembros de cada 

grupo indicar al resto de la clase la característica común escogida para 

conformar el conjunto.  

Asimismo, es necesario que el docente continúe este tipo de ejercicios y 

empiece a contar los elementos de cada conjunto con los estudiantes, al 

principio es necesario que el maestro se asegure de que estos números 

sean del 1 al 9, y así evaluará los conocimientos previos que adquirieron 

los estudiantes el año anterior.  

En el segundo año de Educación General Básica, la numeración se 

trabaja en los círculos del 1 al 9; el 0; el 10 y después del 1 al 19; 20 al 

49; 50 al 79; 80 al 99. Otra forma de hacerlo es iniciar con los números 

del 1 al 5; el 0; después del 6 al 9; el 10, luego hasta el 20 y se sigue 

ascendiendo hasta el 99. También se puede trabajar la numeración 

iniciando con las unidades del 1 al 9, el 0, la decena, las decenas del 20 

al 90 y, luego, las reglas para combinar las unidades y las decenas.  

El material de base diez es un gran apoyo para el aprendizaje de estos 

contenidos, ya que permite que los estudiantes visualicen el valor 

posicional de cada uno de los dígitos en los números de dos cifras. Por 
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supuesto que esto dependerá del grupo, de la experiencia y el contexto 

en el que se desarrolle su trabajo.  

Cuando los estudiantes trabajan la etapa concreta, ellos, tienen la oportu-

nidad de experimentar, manipular, agrupar, clasificar, contar objetos y 

posteriormente realizar representaciones gráficas de esos elementos; su 

memoria se desarrolla para alcanzar el pensamiento abstracto, que se 

hace evidente con el uso de un número, el mismo que representa 

simbólicamente la cantidad de elementos del conjunto estudiado.  

Al momento de trabajar en la escritura de numerales hasta el 9, es nece-

sario que el docente controle la escritura de los números por parte de los 

educandos y lograr que el estudiante siga la dirección correcta en la escri-

tura del número.  

Una forma de trabajar este proceso es escribir estos números en el patio 

de la escuela, y pedir a los estudiantes que pasen el pie sobre estos, o 

que caminen sobre ellos, dependiendo del tamaño del grafico propuesto, 

iniciando desde un punto y siguiendo determinada dirección. 

Posteriormente los estudiantes deberán trabajar en cartulinas y pegar una 

lana sobre el número, cada cartulina podría mostrar algo así: 

 

El trabajo en el cuaderno debe centrarse en mejorar la ubicación y 

escritura de los números en los espacios disponibles y asignados para 
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ello. Cuando el docente trabaje con los estudiantes en la escritura de los 

números, simultáneamente, debe insistir en pronunciar los nombres de los 

mismos, para que ejecuten las asociaciones correctas con sus nombres y 

conozcan que los primeros treinta números se escriben usando una sola 

palabra: diecinueve, veintidós, veintinueve.  

Es necesario recordar que un número que trae alguna dificultad para su 

comprensión es el “cero”, pues es un concepto abstracto y fue por ello 

que la humanidad se demoró tanto tiempo en descubrirlo: “La gran 

invención del signo 0 (cero) fue resultado precisamente de concebir que 

un signo (algo concreto, con una forma concreta) significara la ausencia 

de algo; en este caso, la ausencia de unidades del orden correspondiente. 

A la vez, el signo aislado representaba la cantidad nula.”1. Es interesante 

que sus estudiantes conozcan el porqué se inventó este número, qué 

representa, cómo usarlo y la importancia que tiene dentro del sistema de 

numeración.  

Otro tema relevante de este bloque es el trabajo de sumas y restas, 

puesto que se debe construir el sentido de las operaciones, que en este 

caso pertenecen al campo aditivo. Esta es una buena aplicación del 

conocimiento de contar y de la aplicación de la numeración, ya que al 

inicio los problemas que involucren contextos aditivos serán resueltos por 

sus estudiantes por medio de la ya alcanzada destreza de contar.  

Trabajar con conjuntos el tratamiento de las operaciones de suma y resta 

fortalece su comprensión, para lo que se sugiere la siguiente estrategia: 
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inicie su labor con la manipulación de material concreto y guíe a sus es-

tudiantes para que observen, comparen, clasifiquen y agrupen diferentes 

conjuntos y recuerden a su vez nociones de elementos y de subconjuntos. 

Luego de esta fase concreta, agrupando elementos comunes, los 

escolares deberán pasar a la representación de su trabajo en forma 

gráfica, por medio de curvas cerradas o diagramas de Venn. En este 

sentido, es importante la creatividad y permitirles también que lo sean al 

momento de construir y representar los conjuntos. Crear nuevos 

conjuntos con diferentes características debe ser incentivado, se sugiere 

usar materiales de fácil acceso como botones de diferentes tamaños, 

formas, colores, y otros, es decir, elementos en los que sea posible 

distinguir diversas características. Esto además nos permite trabajar con 

la asociación de número y cantidad de elementos de un conjunto y 

viceversa.  

A continuación, presentamos un ejemplo (se sugiere proveerse con antici-

pación del material adecuado: estrellas azules y rojas): de este grupo de 

estrellas, ¿cuántas están a la izquierda y cuántas a la derecha? o 

¿cuántas son azules y cuántas son rojas? 

Después de que sus estudiantes den la respuesta correcta, se les puede 

pedir que junten los dos grupos de estrellas (subconjuntos) y cuenten 

nuevamente para obtener el total. 

A continuación, relacionamos el total de estrellas con numerales. 

Luego, cambiamos la conjunción “y” por el signo más (+). 
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3 + 5 

Luego, cambiamos la conjunción “y” por el signo más (+).  

3 + 5 

Después, anotamos el total de estrellas como una operación de suma 

horizontal          3 + 5 = 8 y explicamos que se está realizando una adición 

o suma, la que puede ser en sentido horizontal o vertical.  

El mismo proceso es posible realizarlo para la sustracción o resta.  

Esta es una de las diferentes formas que existe para trabajar en el tema; 

no se olvide que además debe dar a conocer a los estudiantes los 

términos de la suma y de la resta, enfatizando en las combinaciones de 

10. Las mismas que se pueden abordar desde patrones, sumas o restas y 

llegar a que el estudiante elabore diferentes combinaciones en las que el 

resultado sea siempre 10. Las cinco combinaciones básicas de 10 son 1 + 

9; 2 + 8; 3 + 7; 4 + 6 y 5 + 5. Recuerde que las combinaciones 6 + 4; 7 + 

3; 8 + 2 y 9 + 1 no son más que una aplicación de la propiedad 

conmutativa.  

El dominio de este concepto es importante para el cálculo mental, para los 

procedimientos de agrupación, para el conteo rápido, así como las bases 

para la resta.  

Dentro del bloque numérico el trabajo en el valor posicional es otro tema 

extremadamente importante, ya que de él depende el trabajo de sumas y 

restas en forma vertical, y en otros años será la base para el trabajo de 
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las demás operaciones aritméticas y comprensión del campo numérico. 

Se sugiere iniciar contando unidades hasta el 9, siempre acompañado la 

actividad de material concreto. Luego viene la formación de decenas, las 

que tienen otra representación con material concreto y requieren del uso 

de dos dígitos. El número 10 es la primera cantidad que se representa 

usando dos cifras que los estudiantes conocen; en esto recae la 

importancia y necesidad de que ellos comprendan el rol desempeñado 

por cada uno de sus dígitos.  

Solicite a los alumnos recolectar materiales para formar conjuntos de 10 

elementos, luego utilice la decena en diferentes situaciones, relacionando 

la cantidad 10 con la palabra decena además del material concreto 

correspondiente:  

 Enganche 10 pinzas = 1 decena de pinzas.  

 Agrupe 10 rosetas = 1 decena de rosetas.  

 Ensarte 10 cuentas (mullos) = 1 decena de cuentas (mullos).  

 Pegue 10 semillas = 1 decena de semillas. 

Trabaje este contenido con la utilización de diferentes materiales: ábaco, 

material de base diez, de ser posible algún software educativo 

(herramientas informáticas) o videos para diversificar los recursos 

empleados en esta labor.  

A continuación ejemplificaremos la forma de trabajo con el material de 

base diez. Pídales que agrupen diez elementos y usualmente tendremos 

algo parecido a: 
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Luego, solicite que los junten y lo que les obtendrán es algo similar a: 

 

Posteriormente al trabajo en la decena, inicie con el número 11, el que se 

obtiene de la combinación de una decena y una unidad. Es importante 

que los escolares relacionen la representación del número 11 con las 

decenas y las unidades que lo conforman.  

Volvemos a formar una decena con 10 cubitos y sobra una unidad, lo 

representamos así:  

1 decena + 1 unidad = 11  

Este esquema ayudará a que el estudiante comprenda que el número 

once está formado por una decena y una unidad, y su símbolo 11 

representa eso. Es importante que el estudiante relacione cada una de las 

cifras  de un número con la cantidad que representan, en concordancia 

con la posición que tiene dentro en el número. Representemos lo 

comentado en una tabla de valor posicional, primero en forma concreta y 

luego simbólica.  

Es esperable que se utilice este proceso de forma similar hasta llegar al 

número 19, primero con el material concreto y luego usando números. La 

creatividad siempre será valiosa el momento de afirmar los conceptos, 

usted podría utilizar adivinanzas sencillas, dando algunas pistas, para 

luego indagar cuál es el número buscado, por ejemplo: 
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 Tengo 2 decena y 3 unidades. ¿Cómo me llamo? 23  

 Tengo 1 decenas y 3 unidades. ¿Quién soy? 13  

 Tengo 4 decenas y 5 unidades. ¿Cuál es mi nombre? 45  

 ¿Qué número se compone de 1 unidad y de 3 decenas? 31 

Al terminar de realizar los ejercicios con material concreto, pueden pasar 

a escribir directamente la descomposición utilizando solamente la 

numeración, como se sugiere a continuación: 

 37 = 30 + 7 = 3D + 7U  

 25 = 20 + 5 = 2D + 5U 

Luego, use la tabla posicional para la ubicación de las cifras.  

 

Al realizar ejercicios de composición de números, le sugerimos que 

modifique el orden en el que nombra las unidades y las decenas; por 

ejemplo:  

¿Qué número tiene 2 unidades y 3 decenas? En estos casos, es 

importante que les explique que el número es 32 y no 23.  

Estos mismos esquemas deben considerarse al momento de evaluar.  
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Tome en cuenta que la evaluación debe ser continua y remedial, es decir, 

evaluamos lo que hacemos durante el proceso de enseñanza - aprendiza-

je, intentando siempre, que los estudiantes disminuyan sus dificultades de 

comprensión a través de nuevas propuestas de enseñanza.  

Debe considerar que el bloque numérico será trabajado durante todo el 

año, y que la resolución de adiciones y sustracciones en problemas debe 

realizarse en forma gradual y considerando también el círculo numérico 

estudiado.  

Para dar solución a problemas, debe cumplirse con el proceso que a 

continuación se detalla:  

“Interpretar la información que se brinda.  

 Seleccionar la información necesaria para responder las preguntas 

y organizarla.  

 Hacer una representación de la situación.  

 Movilizar las herramientas matemáticas requeridas.  

 Planificar una estrategia de resolución.  

 Registrar los procedimientos utilizados.  

 Rechazar los procedimientos que parecen no conducir a la meta y 

analizar la razonabilidad de los resultados.  

 Validar el procedimiento empleado.  

 Analizar la economía de la estrategia elegida.”  

Es importante que los docentes verifiquen si sus estudiantes buscan dar 

solución a problemas de forma lógica y reflexiva; además de crear nuevos 
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problemas para resolverlos de forma oral. La resolución de problemas 

también debe ser tratado a lo largo del año lectivo y tener secuencia con 

los bloques numérico, geométrico, medida, y de estadística y 

probabilidad. Trabajando de esta manera sobre el sentido de las 

operaciones del campo aditivo. 

Bloque: Medida 

En este bloque se trabajará, sobre todo, en medir y estimar diferentes 

magnitudes usando medidas no convencionales, es decir, emplearemos 

unidades de medidas definidas por el docente o por sus estudiantes. Por 

ejemplo, para longitudes, se puede usar el tamaño de la palma de una 

mano, de un dedo, de un lápiz para comparar las longitudes de diferentes 

objetos con estas unidades de medida que no son convencionales. 

¿Cuántos lápices mide tu cuaderno?, ¿cuántas palmos de manos mide tu 

mesa?, ¿cuántos clips mide tu marcador? De igual forma, para medir 

capacidades se pueden utilizar medidas familiares o conocidas por los 

escolares tales como tazas, botellas de refrescos, vasos entre otros. 

¿Cuántos vasos de agua entrarán en este recipiente?, ¿Cuántas tazas de 

agua entrarán en esta botella?; para pesos usamos la comparación 

intuitiva: ¿Cuál de estos objetos es más liviano o más pesado?, ¿Qué 

pesará más, este cuaderno o este libro?  



57 

 

Piense que las actividades de estimación de medidas contribuye a un me-

jor desarrollo del sentido espacial, este proceso debe basarse siempre en 

valores referenciales. 

Para este año se aconseja a los docentes que cuando analice el tema 

relacionado a peso, ayuden a los estudiantes a comprender que el peso 

de un objeto depende, en particular, del material del que está hecho y en 

general que un objeto pequeño muy denso puede ser más pesado que 

otro de mayor tamaño. 

Cuando trabaje los días de la semana, se recomienda utilizar canciones o 

recitaciones que tengan que ver con la semana  con los meses del año. 

Use el calendario como referencia de medida de tiempo y como aplicación 

de la numeración; es una buena oportunidad para revisar las fechas 

cívicas de nuestro país. Y vincular constantemente la Matemáticas con 

nuestra identidad nacional y transferir los conocimientos a otros 

quehaceres de la vida.  

Finalmente, se recomienda trabajar en el segundo año de Educación 

General.  

Básica la unidad monetaria solo como información de la moneda que se 

usa en el país, para que se familiaricen con ella y puedan usarla 

correctamente al momento de requerir realizar transacciones comerciales. 

Los estudiantes deben reconocer que hay monedas y billetes, y que las 

pueden usar cuando jueguen a comprar y vender cosas. Se puede 
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trabajar con este bloque a partir de mediados del año escolar, hasta 

finalizar el mismo. 

Bloque: Estadística y probabilidad 

En inicie en el tratamiento de este bloque es recomendable asociarlo con 

la clasificación de objetos y, posteriormente, como aplicación de la 

enumeración o conteo de los mismos usando números hasta el 20. Por 

ejemplo: representar en pictogramas las mascotas que los estudiantes 

tienen en sus casas y, a partir de esta representación gráfica, hacer 

relaciones con los demás bloques. 

 

Se recomienda tratar los ejes transversales conforme avance el progreso 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, tomando en cuenta siempre que 

nuestro país es diverso, intercultural y plurinacional; por este motivo, los 

estudiantes deben aprender a respetar y a valorar estas diferencias, su 

entorno, la forma de vivir, las costumbres y los valores. Es necesario que 

a partir de la realidad del entorno escolar y del aprendizaje de 

Matemáticas, sus estudiantes vayan descubriendo, por ejemplo: los 

elementos de los diferentes ecosistemas, culturas, etnias, regiones y 



59 

 

demás, temas que pueden utilizarse como elementos para la resolución 

de problemas matemáticos.  

Usando este bloque se puede apoyar que los estudiantes de segundo año 

de Educación General Básica deben de desarrollar y practicar valores 

como del orden y de perseverancia para realizar sus trabajos y 

representaciones gráficas, en la escuela o en casa, con pulcritud y orden, 

fomentando la atención, dedicación rigurosidad y el gusto por aprender. 

Indicadores esenciales de evaluación 

 Construye patrones de objetos y figuras y reconoce sus atributos.  

 Escribe, lee, ordena, cuenta y representa números naturales de 

hasta dos dígitos.  

 Reconoce el valor posicional de los dígitos de un número de hasta 

dos cifras.  

 Resuelve adiciones y sustracciones sin reagrupación con números 

de hasta dos cifras en la resolución de problemas, en forma concreta, 

gráfica y mental.  

 Calcula mentalmente adiciones y sustracciones con diversas 

estrategias.  

 Reconoce triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos en cuerpos 

geométricos de su entorno.  

 Reconoce lado, frontera, interior y exterior en figuras geométricas.  

 Mide y estima medidas de longitud, capacidad y peso con unidades 

no convencionales.  
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 Reconoce y ordena los días de la semana y meses del año en 

situaciones cotidianas.  

 Comprende y representa datos de su entorno en el círculo del 0 al 

20 en pictogramas. 

 

Resolución de la Asignatura de Matemáticas 

Muchos             y            Pocos 
 

 

 

 

Números Naturales 

Los números naturales son: 

0– 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9 

Serie del 1 al 30 

0 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 

17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30. 

Serie descendente del 20 al 1 
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20 – 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 

4 – 3 – 2 – 1  

Noción de Conjuntos 

¿Qué es conjunto? 

Conjunto es la reunión de varios elementos objetos o cosas. 

Ejemplo:  

 

 

¿Qué son los elementos de un conjunto? 

Son todas las cosas u objetos que lo forman. 

Ejemplo:  
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Como se representan a los conjuntos 

Figuras Geométricas 

 

Signo de Agrupación 
 

 

 
 
 

Letras Mayúsculas 
 

 

Clases de conjuntos 

Se clasifican en 4: 

 Unitario 

 Vacío 

 Finito 

 Infinito 

¿Qué es conjunto Unitario? 

Es aquel que tiene un solo elemento 
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Ejemplo 

                            

 

¿Qué es conjunto vacío? 

Es aquel que no tiene ningún elemento. 

Ejemplo: 

 

¿Qué es conjunto finito? 

Es aquel que tiene principio y tiene fin. 

Ejemplo: 

 

¿Qué es conjunto infinito? 

Es aquel que tiene principio y no tiene fin. 

Ejemplo:  

 

 

Símbolos Matemáticos 

Z= 

 
Sal 

 

 

M: 

 
a – e – i – o - u 
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Los símbolos matemáticos se usas en diferentes operaciones 

matemáticas y para establecer semejanza y diferencia de uno o varios 

conjuntos. 

Los  símbolos 

+ : Se usa para sumar 

- : Menos se usa para restar 

= :Igual se usa para relacionar objetos y respuestas  matemáticas  

X :Sirve para multiplicar  

    :   No es igual se usa para diferenciar objetos  

> :Mayor que 

< :Menor que  

E :Pertenece 

Otros Signos 

{} Llaves 

[] Corchetes  

() Paréntesis 

Suma 

¿Qué es la suma?  

Sumar es la reunión de varias  cantidades de una misma especie. 

 

Ejemplo:  

3 + 6 = 9 
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¿Cómo se llama el signo de la suma?  

El signo de la suma se llama “mas” y se representa así +. 

Los términos de la suma son: 

7___________ Sumando 

  + 

      2___________Sumando 

9___________Suma o total 

 

Sumando: Es la cantidad que va a ser sumada  

Suma o total: Es el resultado de la operación  

La unidad 

¿Qué es la unidad? 

La unidad es el número  entero se caracteriza  por números naturales  del 

0 al 9.  

¿En qué lugar se encuentran  las unidades? 

La unidad se encuentra ocupando el primer lugar de la derecha a 

izquierda 

Ejemplo  
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LA DECENA 

La decena: Es la reunión de diez unidades  

 

  

              

 

Cuáles son  las decenas puras 

Los números formados y acompañados por el 0 estas tienen 2 números  

20 – 40 – 30 

 

 

 

  =5 
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Series Numéricas 

Es  contar  en secuencia es decir en orden 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Las series numéricas pueden ser  

En   1 Decena  Hay  10 Unidades 

En   2 Decena  Hay  20 Unidades 

En   3 Decena  Hay  30 Unidades 

En   4 Decena  Hay  40 Unidades 

En   5 Decena  Hay  50 Unidades 

En   6 Decena  Hay  60 Unidades 

En   7 Decena  Hay  70 Unidades 

En   8 Decena  Hay  80 Unidades 

En   9 Decena  Hay  90 Unidades 
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Clases de Refuerzo 

Decenas y   Unidades  

 

 Une con líneas lo correcto 

 

                                8      Unidades 

4    Decena 

   

 

    7             Unidades 

4               Decenas  

    

 

La Resta 

¿Qué es Restar? 

D U 

4 3 

 

    
Ascendente 

 

                               

Descendente

s 

 

 

            

   De 2 en 2 

    de 3 en 3 

 

 

                                     

  De 1 en 1    

de 5 en 5 
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Restar es quitar o encontrar la diferencia que hay entre dos cantidades. 

Ejemplo 

            5 

-  1 

                     4 

¿Cuál es el signo de la resta? 

El signo de la resta es – y se lee menos. 

Miles 

Conozcamos la familia del mil. 

1.000– 2.000 – 3.000 – 4.000 – 5.000 – 6.000 – 7.000 – 8.000 – 9.000 

Los Términos de la Resta 

¿Cuáles son los términos de la resta? 

Los términos de la resta son: 

68   Minuendo 

     - 

34   Sustrayendo 

34   Diferencia 

 

 

Números Ordinales 

¿Qué son los números ordinales? 

Se llaman números ordinales a los números que se refieren al orden de 

los elementos de un conjunto. 
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Ejemplo: 

 Primero 

 Segundo 

 Tercero 

 Cuarto 

 Quinto 

 Sexto 

 Séptimo 

 Octavo 

 Noveno 

 Decimo 

 

.Los Números Romanos 

¿Qué son los números romanos? 

Son letras que se les designan un valor. 

Ejemplo 

I = 1  II = 2 III=3  IV=4 V=5 VI=6 VII=7 VIII=8 IX=9 X=10 

¿De dónde provienen los números romanos? 

Provienen de los pueblos romanos 

Donde los utilizamos 

 En capitulo de texto 

 Separan estrofas en canciones 

Líneas 
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¿Qué son las líneas? 

Es un conjunto infinito de puntos……………… 

 

Clases de Líneas 

¿Qué es la Línea Horizontal? 

Es la que sigue la dirección del agua en reposo.  

 

 

 

¿Qué es la Línea Curva? 

Es la que sus puntos no siguen la misma dirección. 

 

 

¿Qué es Línea Vertical? 

Es la que sigue la dirección de la plomada.  

 

¿Qué es la Línea Mixta ? 

Son las que están formadas por línea horizontal y curva. 
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¿Qué son Líneas Paralelas? 

Son dos rectas que nunca se unen por más que se protege. 

 

¿Qué es la Línea Ondulada? 

Es aquella que en su estructura  no sigue una misma dirección y se 

parecen a las olas del mar.  

 

Figuras Geométricas 

Las figuras geométricas son: 

 Cuadrado 

 Circulo 

 Triangulo 

 Rectángulo 

¿Qué es el Cuadrado? 

Es una figura geométrica que tiene sus cuatros lados iguales.  
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¿Qué es el Círculo? 

Es una figura geométrica redonda.  

 

 

¿Qué es el Triángulo? 

Es una figura geométrica que tiene tres lados dos iguales y uno desigual.  

 

¿Qué es el Rectángulo? 

Es una figura geométrica que tiene cuatro lados iguales de dos en dos.  

 

Medidas 

Medidas de Tiempo 
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Con el tiempo se mide los días de los años, meses, semana sirve para 

saber en que día vivimos. Ejemplo 

 

 

Medidas Monetarias 

Meses del 

Año  

 

Días de la Semana 
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Billetes 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Acuerdo Nº 357-12:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 

del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Educación, expedido con Acuerdo Ministerial 020-12 de 25 

de Enero del 2012,publicado en la edición especial del Registro Oficial 

259 de 7 de marzo del mismo año; la Subsecretaria de Calidad y Equidad 

Educativa, a través de la Dirección Nacional de Tecnologías para la 

Educación, promueve la aplicación de las Tecnologías de Información  y 

Comunicaciones (TIC) en las aulas e instituciones educativas para el 

mejoramiento de la eneñanza-aprendizaje, a través de programas para la 

incorporación de las TIC en la educación, la elaboración de contenidos 

digitales y la dotación de equipo informático e internet. 

Monedas 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Si poniendo un módulo interactivo de enseñanza de la materia de 

matemáticas entonces lograremos mejorar el aprendizaje? 

¿Será que colocando un módulo interactivo como ayuda de su 

aprendizaje entonces lograremos mejorar sus notas y su interés hacia las 

matemáticas? 

¿Si el 60% de los estudiantes le gusta navegar en el internet entonces  

les gustará la nueva metodología de enseñanza? 

¿Sino vemos el suficiente interés hacia la materia por parte de los 

estudiantes entonces debemos de investigar la manera de como enseña 

el docente y los problemas que existen? 

¿Si el docente utiliza un método de aprendizaje óptimo para todas las 

materias y este le funciona a que se debe la baja de calificaciones e 

interés  en la  materia de matemáticas? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Aprendizaje 

El aprendizaje es la manera de adquirir conocimientos, habilidades, 

destrezas, etc.  esto lo logramos mediante la enseñanza  de los estudios 
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en las escuelas, colegios  o la experiencia  que se tiene de los padres  o 

de la vida diaria. 

Matemáticas de Segundo Año de Educación Básica 

Las matemáticas es las ciencias que se encarga del estudio de los 

números la cual nos sirve para conocer conceptos como la cantidad, el 

espacio, la estructura, también se encarga del estudio de la geometría  y 

nos ayuda en el razonamiento lógico de la resolución de problema. 

Módulo Interactivo 

Módulo interactivo es una herramienta la cual contiene imágenes 

animadas, va a obtener destrezas con la cual el usuario va a poder 

interactuar con la aplicación  y esto le va a ayudar a  aprender  de una 

manera muy fácil y divertida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación, se basa en un proyecto factible, porque 

con este se va  a demostrar que existe una  nueva forma de ayuda tanto  

para el docente como para el aprendizaje de los estudiantes de segundo 

año de educación básica. 

El desarrollo de este proyecto, es con el propósito de satisfacer una 

necesidad, para dar solución a  un problema, que es captar la  atención y  

que el estudiante cuente con  una ayuda didáctica y esta tenerla a la 

mano. 

El presente trabajo de investigación corresponde básicamente a un 

estudio de tesis con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica. 

Este proceso de estudio tiene investigación de campo, bibliográfica y una 

propuesta de intervención.  

Yèpez, (2010) sostuvo que Comprende la elaboración y desarrollo de 
una propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigación de tipo documental. De 
campo o un diseño que cumpla ambas modalidades.  
Cuando nos referimos a la investigación de campo se entiende la acción 

del investigador para observar, identificar y analizar directamente un 
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fenómeno en particular. Es decir; el investigador toma contacto lo más 

directo posible con el fenómeno que desea estudiar y busca una 

explicación de sus causas (factores que los generan) y efectos para 

procurar predecir su ocurrencia en el tiempo. 

En esta modalidad, el investigador debe procurar que su objetividad no 

sea distraída por su propio accionar o su forma de pensar. Tampoco debe 

caer en la tentación de no recurrir a fuentes secundarias o desestimar su 

uso. 

Este tipo de trabajo de tesis siempre se fundamenta en el estudio 

bibliográfico y documental del tema con la intención de ampliar y 

profundizar el conocimiento sobre el estudio que se lleva a cabo. Se debe 

usar fuentes primarias (documentos y libros) y secundarias (revistas, 

periódicos y otras publicaciones) 

La originalidad de la investigación está dada por el manejo de 

documentos y libros que permiten deducir los diferentes enfoques. En 

este marco los conceptos, análisis, conclusiones y recomendaciones de 

los autores e instituciones estudiadas amplían los conocimientos y 

producen nuevas propuestas en el trabajo de tesis. 

Tipo de investigación 
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En este estudio se plantea hipótesis y su modelo lógico se probará a 

través del instrumento de investigación ya sea descriptivo y/o explicativo. 

Yepez,(2010) mencionó que Descriptivo, describe, registra, analiza e 
interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 
fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 
cómo es como se manifiesta 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Definición de Población: Una población se precisa como un conjunto 

finito o infinito de personas u objetos que presentan características 

comunes. 

Población 

La población para este estudio  va a ser realizada en las escuelas 

particulares y fiscales del Sector Suroeste de la Ciudad de Guayaquil, a 

los estudiantes del segundo año de educación básica. 

El objetivo de este proyecto es mejorar el aprendizaje y captar la atención 

del estudiante así como su relación con la tecnología, ya que hoy en día 

las computadoras se han convertido en una fuente de herramienta  muy 

importante en los estudios. 

Definición de Muestra: Una muestra debe ser definida en base de la 

población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra solo podrán referirse a la población en referencia 

Muestra 



82 

 

El subconjunto de la población, es los estudiantes que conforman las 

siguientes  escuelas como es: Unidad Educativa Capitán “Pedro Oscar 

Salas Bajaña”, Escuela Fiscal Domingo Comín, Escuela Fiscal “Pedro 

Gual”, Escuela Particular Casita de Verano, Escuela Particular San Luis 

de Francia, Escuela Particular Jesús Reyes Quintanilla, Escuela Fiscal 

Coronel Lucio Gutiérrez y la Escuela Fiscal mixta Francisco Campos 

Rivadeneira, estos estudiantes nos van a poder   proporcionar  la 

información que  necesitamos  para poder tabular los datos obtenidos. 

 

Población 

En la investigación la población que se va  a utilizar son los estudiantes 

de segundo año de educación básica de las diferentes escuelas tantos 

fiscales como particulares que se encuentran al Sur Oeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

 
 

Cuadro # 2 
TABLA DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN N 

Estudiantes 408 

TOTAL 408 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de 
Guayaquil 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
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Definición del tamaño de la Población: También llamada universo o 

colectivo en el conjunto de elementos de referencias sobre el que se 

realiza unas de las observaciones y es representado con la letra N. 

En el proyecto se trabajo con una población de  408 estudiantes. 

Definición del tamaño de la Muestra: Es el número de sujetos que 

componen la muestra extraída de una población, necesarios para que los 

datos obtenidos sean representativos de la población. 

P: proporción de elementos. 

Q=1-p= Proporción de  elementos que no cumplen la condición. 

D=B2: Error dado por el Investigador. 

       4 

Fórmula para sacar el tamaño de la muestra 

                                            n   =         N. pq 

                                                      ( N-1) D + pq 

Datos para encontrar el tamaño de la muestra: 

D =  0.0025 

P =  0.5 

Q = 0.5 

N = 408 

N-1 = 407 

Reemplazamos los datos en la muestra: 

 n   =            408(0.5)(0.5) 

            407 (0.0025) + (0.5) (0.5) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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 n    =             408 (0.25) 

                   1.0175 + 0.25 

n   =        102 

            1.2675 

n  =  80.47  

n  =    80 

Definición de variables: Una variable estadística es cada una de las 

características o cualidades  que poseen los individuos de una población, 

las variables se clasifican en: 

 Variables Cualitativas y Variables Cuantitativas. 

Variables Cualitativas: Son las variables que expresan distintas 

cualidades, características o modalidad. Cada modalidad que se presenta 

se denomina atributo o categoría, y la medición consiste en una 

clasificación de dichos atributos. Las variables cualitativas puede 

ser dicotómicas cuando sólo pueden tomar dos valores posibles, como sí 

y no, hombre y mujer o ser politómicas cuando pueden adquirir tres o 

más valores. 

Variables Cuantitativas: Son las variables que se pueden cuantificar o 

medir. A su vez, las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos: 

Continuas: son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un 

rango determinado. Por ejemplo, los ingresos procedentes del trabajo que 

recibe una persona. 
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Discretas: a diferencia de las continuas no pueden tomar cualquier valor 

del rango. Normalmente toman valores enteros. Son variables 

cuantitativas discretas el número de hijos de una persona, el número 

miembros de un hogar mayores de 65 años. 

Variables 

Variable Edad.-Con esta variable se logrará identificar la edad que tiene 

cada estudiante.  

Variable Sexo.- Con la variable sexo lo que se quiere es  identificar el 

sexo de los estudiantes  investigados para poder obtener los resultados 

de acuerdo a su género. 

Variable Series Numéricas.-Se quiere evaluar si el estudiante reconoce 

los números y logra  identificar los  números que hacen falta en la serie 

que se le pide. 

Variable Suma.- Con esta variable se quiere evaluar la correcta o 

incorrecta resolución de suma, por parte de los estudiantes. 

Variable Figuras Geométricas.- Se quiere identificar si el estudiante 

reconoce las figuras geométricas que se les indica. 

Variable Resta.- Esta variable evalúa si los estudiantes resuelven las 

restas correcta o incorrectamente. 

Variable Conjuntos.- Con esta variable se trata de identificar si el 

estudiante reconoce las diferentes  clases de conjuntos. 
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Variable Unidades.- Esta variable se podrá  evaluar si el estudiante está 

en la capacidad de reconocer y contar en los ejercicios que son de 

unidades. 

Variable Decenas.- Se quiere evaluar si el estudiante sabe cómo están 

conformadas las decenas y así  identificarlas. 

Variable Líneas.- Con esta variable se logrará evaluar si el estudiante 

reconoce las diferentes clases de líneas y sabe escribir correctamente. 

Codificación de las  Variables 

 

Cuadro # 3 
VARIABLE EDAD 

EDAD 

Niños de 5 años 5 

Niños de 6 años 6 

Niños de 7 años 7 

Niños de 8 años 8 

Niños de 10 años 10 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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Cuadro # 5 
VARIABLE SERIES NUMÉRICAS 

 

SERIES NUMÉRICAS 

0 Realizó la serie correctamente 

1 Escribió más de lo que se le pidió 

2 No escribió bien un número 

3 Escribió mal dos números 

4 Realizó la serie incorrectamente 

5 No contestó nada 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 

 

Cuadro # 4 
VARIABLE SEXO 

SEXO 

1 Masculino 

2 Femenino 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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Cuadro # 7 
VARIABLE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

0 Coloreó correctamente  las figuras que se le indicó 

1 Coloreó todas las figuras que encontró 

2 Coloreó solo 2 figuras bien 

3 Coloreó solo 1 figura bien 

4 Coloreó más de las figuras que se le indico 

5 No coloreó nada 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 

 

Cuadro # 6 
VARIABLE SUMA 

 

SUMA 

0 Realizó todas las sumas correctamente 

1 Realizó correctamente 1 suma 

2 Realizó correctamente 2 sumas 

3 No realizó ninguna suma 

4 Contestó todas las sumas mal 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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Cuadro # 9 
VARIABLE CONJUNTOS 

 

CONJUNTOS 

0 Unió correctamente todo 

1 Unió 1 respuestas correctas de 4 

2 Unió 2 respuestas correctas de 4 

3 Unió 3 respuestas correctas de 4 

4 Unió incorrectamente todas  las respuestas 

5 No unió nada 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 

 

Cuadro # 8 
VARIABLE RESTA 

 

RESTA 

0 Realizó todas las restas correctamente 

1 Realizó correctamente 1 resta 

2 Realizó correctamente 2 restas 

3 No realizó ninguna resta 

4 Contestó todas las restas mal 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 

 



90 

 

 
 
 

 
 
 
 

Cuadro # 11 
VARIABLE DECENAS 

 

DECENAS 

0 Encerró correctamente  los números de la  decenas 

1 Encerró incorrectamente los números de decenas 

2 Encerró todo  los números que encontró 

3 No encerró ningún número 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 

 

Cuadro # 10 
VARIABLE UNIDADES 

UNIDADES 

0 Contestó correctamente todo 

1 Contestó solo una respuesta bien 

2 Contestó incorrectamente 

3 No contestó 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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Conceptos Estadísticos 

Definición de Variable Absoluta: Es el número de veces que este valor 

aparece en el estudio. A mayor tamaño de la muestra aumentará el 

tamaño de la frecuencia absoluta; es decir, la suma total de todas las 

frecuencias absolutas debe dar el total de la muestra estudiada. 

Definición de Variable Relativa: Es el cociente entre la frecuencia 

absoluta y el tamaño de la muestra. Es decir,  

 

Definición de Media: La media aritmética es el valor obtenido al sumar 

todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. 

es el símbolo de la media aritmética. 

 

Cuadro # 12 
VARIABLE LÍNEAS 

 

LÍNEAS 

0 Contestó todo 

1 Contestó  de 1 a 3 respuesta correctas 

2 No contestó nada 

3 Contestó incorrectamente 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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Definición de Mediana: Representa el valor de la variable de posición 

central en un conjunto de datos ordenados. 

Definición de Moda: Es el valor de la variable que más veces se repite, 

es decir, el valor que tenga mayor frecuencia absoluta. 

Definición de Error Estándar: El término se refiere también a una 

estimación de la desviación estándar, derivada de una muestra particular 

usada para computar la estimación. 

Definición de Varianza muestral: Se denomina varianza 

muestral cuando se calcula la varianza de una comunidad, grupo o 

población en base a una muestra. 

La varianza (que es el cuadrado de la desviación estándar: σ2) se define 

de la siguiente manera:  

Es la media de las diferencias con la media elevadas al cuadrado. 

Definición de Desviación estándar: La desviación estándar (σ) mide 

cuánto se separan los datos.  

La fórmula es: es la raíz cuadrada de la varianza 

Definición de Coeficiente de Variación: Una  de las medidas 

suficientemente útil es la obtención del coeficiente de variación, el cual se 

define como el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética, 

mostrando para bajos valores una alta concentración de los datos. En el 



93 

 

caso en que la media es igual a cero esta medida no está definida.  Su 

expresión es dada por : 

 

Definición de Curtosis: La curtosis es una medida de la forma. Así, las 

medidas de curtosis tratan de estudiar la proporción de la varianza que se 

explica por la combinación de datos extremos respecto a la media en 

contraposición con datos poco alejados de la misma. Una mayor curtosis 

implica una mayor concentración de datos muy cerca de la media de la 

distribución coexistiendo al mismo tiempo con una relativamente elevada 

frecuencia de datos muy alejados de la misma. Esto explica una forma de 

la distribución de frecuencias con colas muy elevadas y un con un centro 

muy apuntado. 
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El Cuadro# 13 nos indica que en promedio  los estudiantes tienen una 

edad de 6.19 años, el valor de su mediana es de 6 lo que nos indica que 

la probabilidad de que la edad de un estudiante de segundo año de 

educación básica sea de 0.19, el valor de la moda es de 6 lo que significa 

que gran parte de los estudiantes tienen dicha edad. La mínima edad de 

un estudiante de segundo año de educación básica es de 5 y la máxima y 

en casos extremos  es de 10, también podemos ver que su coeficiente de 

asimetría es de 2.29 lo que significa  que es asimétrica positiva a la 

derecha es por este motivo que la mayor cantidad de estudiantes van a 

estar en la curva hacia la derecha.  

Cuadro # 13 
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE: EDAD 

 

EDAD 

Media 6,19 

Error Estándar 0,08 

Mediana 6 

Moda 6 

Desviación estándar 0,71 

Varianza de la muestra 0,51 

Curtosis 10,10 

Coeficiente de 
asimetría 2,29 

Mínimo 5 

Máximo 10 

Tamaño de la Muestra 80 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el gráfico # 1 se  puede observar que de un total de 80 estudiantes  

encuestados, el 73% de  los estudiantes corresponden a  edades entre 6 

años y 7 años, mientras que el  16% de cada 80 estudiantes tienen 

Gráfico # 1 
HISTOGRAMA DE LA VARIABLE: EDAD 

 

 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 

 

Cuadro # 14 
TABLA DE FRECUENCIA: EDAD 

Edad 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

[5-6) 6 8% 

[6-7) 58 73% 

[7-8) 13 16% 

[8-9) 2 3% 

más de 10 1 1% 

TOTAL 80 100% 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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edades mayores a 7 años, como  también se puede visualizar existe  un 

4% de alumnos con edades mayores  de 8 a 10 años.  

 

 
 

 
 

Cuadro # 15 
ESTADISTICAS DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE: SEXO 

 

SEXO 

Moda 2 

Frecuencia Relativa (Masculino) 0,45 

Frecuencia Relativa (Femenino) 0,55 

Tamaño de la Muestra 80 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 

 

Gráfico # 2 
OJIVA DE LA VARIABLE EDAD 

 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el Cuadro # 15  podemos observar, que la variable sexo solo se puede 

tomar dos valores el 1 que es para el sexo Masculino y el 2 para el sexo 

Femenino de los 80 estudiantes encuestados, el valor de la  moda  es 2 lo 

que quiere  decir que la mayor cantidad de los estudiantes encuestados 

son de sexo Femenino. 

 
 

 

Gráfico # 3 
HISTOGRAMA DE LA VARIABLE DE  SEXO 

 

 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 

 

Cuadro # 16 
TABLA DE FRECUENCIA SEXO 

 

Sexo 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Masculino 36 45% 

Femenino 44 55% 

TOTAL 80 100% 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el Gráfico# 3 se puede visualizar que de los 80 estudiantes 

encuestados el 55% son de sexo Femenino  mientras que  el 45% es de 

sexo Masculino.  

 

En el cuadro # 17 se puede observar  que de un total de 80 estudiantes 

encuestados, nos da un  promedio de 0.6, , con un valor modal de 0 que 

significa que la mayoría de los  estudiantes realizó la serie correctamente, 

también se puede observar que existe una variación de 1.5 en los datos.  

Cuadro # 17 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE:  

SERIES NUMÉRICAS 

SERIES NUMÉRICAS 

Media 0,6 

Moda 0 

Varianza de la muestra 1,5 

Tamaño de la Muestra 80 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el Gráfico # 4 se observa que de 80 estudiantes encuestados el 78% 

realizó correctamente las series numérica, esto quiere decir que los 

alumnos tienen un alto conocimiento de lo que es la secuencia numérica, 

Gráfico # 4 
HISTOGRAMA DE LA VARIABLE: SERIES NUMÉRICAS 

 

 
 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 

 

Cuadro # 18 
TABLA DE FRECUENCIAS: SERIES NUMÉRICAS 

 

SERIES NUMÉRICAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Realizó la serie correctamente 62 78% 

Escribió más de lo que se le 
pidió 3 4% 

No escribió bien un número 10 13% 

Escribió mal dos números 0 0% 

Realizó la serie incorrectamente 3 4% 

No contestó nada 2 3% 

TOTAL 80 100% 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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mientras que el 7% de los encuestados respondió incorrectamente la 

serie o no contestó nada. 

 
 
 

En el Cuadro # 19 se puede observar que nos da un  promedio  de 0.988,,  

con un valor modal de 0 lo que significa que la mayoría de los  

estudiantes realizó todas las sumas correctamente, también se puede 

observar que  hay una varianza de 1.202. 

Cuadro # 19 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE: SUMA 

 

SUMA 

Media 0,988 

Moda 0 

Varianza de la muestra 1,202 

Tamaño de la Muestra 80 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el Gráfico #  5 podemos visualizar que de 80 estudiantes encuestados 

el  46% de ellos realizó correctamente todas las sumas, esto nos indica  

Gráfico #5 
HISTOGRAMA DE LA VARIABLE: SUMA 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
 

Cuadro # 20 
TABLA DE FRECUENCIA: SUMA 

SUMA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

REALIZÓ TODAS LAS SUMAS 
CORRECTAMENTE 37 46% 

REALIZÓ CORRECTAMENTE 1 
SUMA 15 19% 

REALIZÓ CORRECTAMENTE 2 
SUMAS 23 29% 

NO REALIZÓ NINGUNA SUMA 2 3% 

CONTESTÓ TODAS LAS SUMAS 
MAL 3 4% 

TOTAL 80 100% 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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que los estudiantes están capacitados para resolver perfectamente 

cualquier suma de una cifra, mientras que el 7% de los estudiantes 

respondieron incorrectamente todas o no contestaron ninguna suma.   

 

 

 

En el Cuadro # 21  nos india que de 80 estudiantes encuestados existe un 

promedio  de 0.95 , con un valor modal de 0 lo que significa que la 

mayoría de los  estudiantes  coloreo correctamente las figuras que se le 

indicó, también se puede observar que  hay una varianza de 2.58. 

Cuadro # 21 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE: 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Media 0,95 

Moda 0 

Varianza de la muestra 2,58 

Tamaño de la Muestra 80 

 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el Gráfico # 6 se observa que de 80 estudiantes encuestados el 70% 

coloreo correctamente las figuras geométricas, lo que significa que los 

Gráfico #6 
HISTOGRAMA DE LA VARIABLE:  

FIGURAS GEOMÉTRICAS 
 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
 

Cuadro# 22 
TABLA DE FRECUENCIA FIGURAS GEOMÈTRICAS 

 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A RELATIVA 

Coloreo correctamente  las 
figuras que se le indicó 56 70% 

Coloreo todas las figuras que 
encontró 4 5% 

Coloreo solo 2 figuras bien 3 4% 

Coloreo solo 1 figura bien 3 4% 

Coloreo más de las figuras 
que se le indicó 13 16% 

No coloreo nada 1 1% 

TOTAL 80 100% 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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estudiantes están preparados y es por esto que logran  reconocer las 

diferentes figuras geométricas, mientras que el 17% de los encuestados 

no realizó correctamente el ejercicio por lo que coloreó otras figuras que 

no eran y  en otros casos no coloreó ninguna.  

 

 

En el Cuadro # 23 nos india que de 80 estudiantes encuestados existe un 

promedio  de 1.24,  con un valor modal de 0 lo que significa que la 

mayoría de los estudiante realizó todas las restas correctamente, también 

se puede observar que  hay una varianza de 1.75. 

Cuadro# 23 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE: 

RESTA 
 

RESTA 

Media 1,24 

Moda 0 

Varianza de la muestra 1,75 

Tamaño de la Muestra 80 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el Gráfico # 7 se puede visualizar  que de un total de  80 estudiantes 

encuestados el 44% de los estudiantes realizó todas las restas 

correctamente lo que significa  que  los estudiantes  tienen los 

Gráfico # 7 
HISTOGRAMA DE LA VARIABLE: RESTA 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
 

Cuadro# 24 
TABLA DE FRECUENCIA:RESTA 

 

RESTA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Realizó todas las restas 
correctamente 35 44% 

Realizó correctamente 1 resta 10 13% 

Realizó correctamente 2 restas 24 30% 

No realizó ninguna resta 3 4% 

Contestó todas las restas mal 8 10% 

TOTAL 80 100% 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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conocimientos necesarios es por eso que están preparados  para realizar 

los ejercicios de las restas, también se puede observar que existe un 

porcentaje pequeño que es de 14% en donde los estudiantes no 

realizaron ninguna resta o en otros casos contesto todas mal. 

 

En el Cuadro # 25  tenemos un promedio  de 1.38, con un valor modal de 

0 lo que significa que la mayoría de los  estudiante unió correctamente 

todo, también se puede observar que  hay una varianza de 2.06. 

Cuadro# 25 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE: 

CONJUNTOS 
 

CONJUNTOS 

Media 1,38 

Moda 0 

Varianza de la muestra 2,06 

Tamaño de la muestra 80 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el Gráfico # 8 nos muestra que de un total de  80 estudiantes 

encuestados, el 39% de ellos lograron identificar como están conformados 

Gráfico # 8 
HISTOGRAMA DE LA VARIABLE: CONJUNTOS 

 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
 

Cuadro# 26 
TABLA DE FRECUENCIA:CONJUNTO 

CONJUNTOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A RELATIVA 

Unió correctamente todo 31 39% 

Unió 1 respuestas correctas de 4 15 19% 

Unió 2 respuestas correctas de 4 20 25% 

Unió 3 respuestas correctas de 4 2 3% 

Unió incorrectamente todas  las 
respuestas 11 14% 

No unió nada 1 1% 

TOTAL 80 100% 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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los conjuntos y es por esto que unieron correctamente todas las 

respuestas, mientras que el 15% de los estudiantes se confundió y  unió  

incorrectamente todas las respuestas y otros no contestaron nada.   

 

 
 

El Cuadro # 27 se obtiene un promedio de 0.84, con un valor modal de 0 

lo que significa que la mayoría de los  estudiante contestó correctamente 

todo, también se visualiza que existe una varianza 1.05. 

  
 

Cuadro# 28 
TABLA DE FRECUENCIA: UNIDADES 

 

UNIDADES 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Contestó correctamente todo 41 51% 

Contestó solo una respuesta bien 19 24% 

Contestó incorrectamente  12 15% 

No contestó 8 10% 

TOTAL 80 100% 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 

 

 

Cuadro# 27 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE: 

UNIDADES 

UNIDADES 

Media 0,84 

Moda 0 

Varianza de la muestra 1,05 

Tamaño de la muestra 80 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el Gráfico # 9 se observa que de un total de  80 estudiantes 

encuestados el 51% de ellos contesto correctamente todo mientras que el 

25% contesto incorrectamente o no contesto nada, esto nos indica que 

existe un porcentaje alto de los estudiantes  que tienen conocimientos 

muy buenos acerca del tema y saben cómo se conforman las unidades.  

 

En el Cuadro # 29 se obtiene un promedio de 0.74, con un valor modal de 

0 lo que significa que la mayoría de los  estudiantes Encerró 

Cuadro# 29 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE: 

DECENAS 

DECENAS 

Media 0,74 

Moda 0 

Varianza de la muestra 0,68 

Tamaño de la muestra 80 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
 

Gráfico # 9 
HISTOGRAMA DE LA VARIABLE: UNIDADES 

 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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correctamente  los números de la  decenas,también se visualiza que 

existe una varianza 0.68. 

 

 

En el Gráfico # 10 se visualiza que de un total de 80 estudiantes 

encuestados el 46% de ellos contestó correctamente mientras que el 17% 

de los estudiantes tienen falencias con las decenas y por eso encerró 

todo los números que encontró y en otros casos no encerró nada, por 

Gráfico #10 
HISTOGRAMA DE LA VARIABLE: DECENAS 

 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
 

Cuadro# 30 
TABLA DE FRECUENCIA: DECENAS 

DECENAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Encerró correctamente  los números de la  
decenas 37 46% 

Encerró incorrectamente los números de 
decenas 30 38% 

Encerró todo  los números que encontró 10 13% 

No encerró ningún numero 3 4% 

TOTAL 80 100% 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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ende llegamos a la conclusión de que la gran mayoría de los estudiantes 

saben cómo están conformadas las decenas. 

 
En el cuadro # 31 tenemos  un promedio  de 1.63, con un valor modal de 

2 lo que significa que la mayoría de los  estudiante No contesto nada, 

también se visualiza que existe una varianza de 0.36. 

 
 

Cuadro# 32 
TABLA DE FRECUENCIA: LÍNEAS 

LÍNEAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Contestó todo 3 4% 

Contestó  de 1 a 3 respuesta 
correctas 26 33% 

No contestó nada 49 61% 

Contestó incorrectamente 2 3% 

TOTAL 80 100% 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 

 

Cuadro# 31 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE: 

LINEAS 

LÍNEAS 

Media 1,63 

Moda 2 

Varianza de la muestra 0,36 

Tamaño de la muestra 80 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el Gráfico # 11 se observa que de un total de 80 estudiantes 

encuestados el 61% de ellos no contestaron nada lo que significan que no 

tienen los conocimientos acerca del tema y es por esto que  no reconocen 

ni logran escribir los nombres de las diferentes líneas, mientras que el 

33% de los estudiantes tuvieron de 1 a 3 respuestas correctas.  

Gráfico #11 
HISTOGRAMA DE LA VARIABLE: LÍNEAS 

 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el Cuadro # 33  al analizar estas dos variables nos damos cuenta que 

de un total de 80 estudiantes  que realizó  todas las preguntas bien fueron 

17 y corresponden al sexo Femenino mientras que 20 son del sexo 

Masculino, nos damos cuenta que están iguales en base al conocimiento 

tanto  los hombres como las mujeres, también vemos que los  que  

contestaron correctamente dos sumas de tres fueron  14  que 

corresponden al sexo Femenino y 9 del Sexo Masculino.  

Cuadro# 33 
TABLA DE CONTINGENCIA DE LA VARIABLE SEXO CON LA 

VARIABLE SUMA 
 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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En el Cuadro # 34  al analizar estas dos variables nos damos cuenta que 

de un total de 80 estudiantes  que Unió correctamente todo fueron 20 que  

corresponden al sexo Femenino mientras que 11 son del sexo Masculino, 

nos damos cuenta que las mujeres tienen un poquito más de 

conocimiento que  los hombres en base a este tema, también vemos que 

los  que  unieron 2 respuestas de 4  fueron  11  que corresponden al sexo 

Femenino y 9 del Sexo Masculino.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro# 34 
TABLA DE CONTINGENCIA DE LA VARIABLE SEXO CON LA 

VARIABLE CONJUNTO 
 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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Cuadro# 35 
 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICA

S Y/O 

INSTRUM

ENTOS 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS 

El 

aprendizaje 

es un 

proceso en el 

cual todas las 

personas 

adquirimos 

conocimiento

s, destrezas y 

habilidades a 

través de los 

estudios, y 

con  la 

experiencia 

de la vida 

diaria. 

 

 

 

 

Levantamient

o de 

información 

del 

Aprendizaje 

Qué es el 

aprendizaje 

 

 

 

Internet

, 

Libros 

Tipos de 

Aprendizaje 

Modelos de  

Aprendizaje 

Problemas de 

Aprendizaje 
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MATERIA DE 

MATEMATICA

S 

Es el 

desarrollar el 

pensamiento 

lógico y 

crítico para 

interpretar y 

resolver 

problemas de 

la vida 

cotidiana. 

 

Análisis de la 

materia 

 

Investigación 

del Pénsum  

 

 

Libros 

 

 

Investigación 

de la materia 

de 

matemáticas 

¿Qué es?  

Internet  

 Libros 

Importancia 

de la materia 

Conceptos 

Ejercicios 

 

 

 

MÓDULO 

INTERACTIVO 

Es la 

interacción 

entre el 

usuario y el 

ordenador  

en tiempo 

real con 

diferentes 

espacios y 

ambientes   

 

Medir costo 

Investigar 

precio del  

dominio y  

hosting  

 

Internet

, 

empres

as 

 

Programa 

Investigación 

y estudio del 

programa a 

utilizar  

 

Internet 

 
Autor:    Patsy Alava Saltos 

Fuente: Escuelas del SurOeste de la Ciudad de Guayaquil 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

LA TÉCNICA: ¿Qué es? 

Las técnicas que voy a utilizar en este proyecto son: 

Observación.- Es la acción de mirar con atención, se trata de una 

actividad realizada por los seres vivos para detectar y asimilar la 

información.  

Encuesta.- Son entrevistas que se hacen a numerosas personas 

utilizando un cuestionario diseñado en forma previa. 

Entrevista.- Es una conversación que llevan adelante dos o más 

personas con un fin determinado. 

EN EL PROYECTO 

Instrumentos de la Investigación 

El instrumento que se va  a utilizar es la observación  ya que con este 

podemos  ver de qué manera da la clase el docente y la reacción de los 

estudiantes al momento de ella dar la cátedra, utilizaremos  el instrumento 

de la encuesta, en la cual se realiza  preguntas cerradas, y así haciéndole 

más fácil al encuestado para que  escoja una  opción de acuerdo a su 

forma de pensar, otro instrumento tenemos es la entrevista que nos 

ayudará a mantener una conversación con el entrevistado de esta manera 

nos ampliará el tema, también podemos utilizar  el internet ya que por 

esta red podemos obtener mucha información. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento de la investigación a realizar es el siguiente: 
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El Problema: 

Planteamiento del Problema. 

Ubicación del Problema en un Contexto. 

Situación Conflicto  

Causas del Problema, Consecuencias 

Delimitación del Problema. 

Planteamiento. 

Evaluación del Problema. 

Objetivos de la Investigación. 

Justificación e Importancia de la Investigación. 

Utilidad Práctica de la Investigación. 

Cuáles serán los Beneficiarios. 

 

Marco Teórico: 

Antecedentes del Estudio. 

Fundamentación Teórica. 

Fundamentación Legal. 

Hipótesis de la Investigación. 

Variables de la Investigación e Indicadores. 

Definiciones Conceptuales. 

Metodología: 

Diseño de la Investigación. 

Modalidad de la Investigación. 
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Tipo de Investigación 

Población y Muestra. 

Operacionalización de Variables. 

Instrumento de Recolección de datos. 

Procedimientos de la Investigación. 

Recolección de Información. 

Procesamiento y Análisis. 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta. 

Criterios de Validación de la Propuesta. 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para poder recolectar la información lo vamos a realizar de la siguiente 

manera: 

 Utilizaremos la técnica de la observación  que consiste en acudir al 

grado en el momento en que el docente este dando la asignatura  de 

matemáticas para visualizar tanto como él y  los estudiantes se 

desenvuelven. 

 Otro método que utilizaremos es la encuesta que  la realizaremos  

a los estudiantes de segundo año de educación básica haciéndole 

preguntas cortas para saber sus conocimientos. 
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 Utilizaremos el método de la entrevista que se lo realizaremos a la 

maestra de segundo año de educación básica. 

 También utilizaremos  el internet el cual nos ayudara con 

información de guías de libros y demás investigaciones o información que 

necesitemos.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez recopilado la información a través de la encuesta, entrevista y la 

observación, la información se procesa de la siguiente manera:  

 Revisar la encuesta y tabular los datos de acuerdo a cada 

pregunta. 

 Revisar la entrevista y tabular los datos  de acuerdo a cada 

pregunta 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en  la creación de un módulo interactivo donde va a 

contener el pénsum del  segundo año de educación básica de la 

asignatura de matemáticas del Ministerio de Educación, contendrá un 

pequeño paseo que nos guiará hasta  llegar al aula del segundo año 

dentro del aula encontraremos  4 puertas  las cuales van a tener los 

respectivos temas como son numéricos, geometría, medidas y las 

pruebas , en cada puerta al ingresar encontrará conceptos, ejemplos, 

ejercicios y videos, todo esto lo podrá encontrar en tan solo una página y 
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así no tendrá que buscar cada concepto o ejercicios en varios lugares de 

la web.                                                                              

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Una razón que induce al estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las Matemáticas deriva de la importancia social que se le da a esta 

asignatura, según Guerrero Ojeda, (1989: p. 57). Malén Aznárez (1997: p. 

78) califica las Matemáticas como "la materia que ha sido para 

generaciones de españoles, y aún lo es para muchos, el coco y pesadilla 

de sus años de estudiante. Una pesadilla irremediable porque los niños 

aprenden desde bien pequeños que la primera nota por la que se 

interesan sus padres es por la de matemáticas". 

 No podemos olvidar nunca una norma muy importante: el sentido común. 

Como dice Mark Saul (1997: p. 184) en su artículo "Common Sense: The 

Most Important Standard", "Las Matemáticas tienen muchas facetas y son 

posibles muchos caminos de enseñanza. Encontramos en nuestras aulas 

todo tipo de estudiantes; podemos utilizar muchos estilos de enseñanza 

para conseguir llegar a ellos. Para todo ello tenemos que utilizar el sentido 

común".  
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cuadro # 36 

Cronograma 

    NOMBRE DE LA TAREA DURACION COMIENZO FIN 

Selección del tema 1 día 02/01/2012 02/01/2012 

Recopilación de la información  31 días 03/01/2012 14/02/2012 

Elaboración de la información 31 días 15/02/2012 28/03/2012 

Realizar un estudio sobre el 

programa a desarrollar 46 días 29/03/2012 31/05/2012 
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Realizar cotizaciones sobre la 

compra del hosting y del dominio 2 días 01/06/2012 04/06/2012 

Diseño de la interfaz del software 

a desarrollar 9 días 05/06/2012 15/06/2012 

Modulo  del bloque de relaciones 

y funciones 31 días 18/06/2012 30/07/2012 

Modulo del bloque numérico 31 días 31/07/2012 11/09/2012 

Modulo del bloque geométrico 31 días 12/09/2012 24/10/2012 

Modulo del bloque de medida 31 días 25/10/2012 06/12/2012 

Modulo del bloque de estadística 

y probabilidad 31 días 07/12/2012 18/01/2013 

 
Fuente: Investigador 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
 

PRESUPUESTO 
 

Cuadro # 37 
INGRESOS 

 

INGRESOS 

Financiamiento propio $600.00 

TOTAL DE INGRESO $600.00 

 
Fuente: Investigador 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
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Cuadro # 38 
EGRESOS 

 

EGRESOS DOLARES 

Computadora y servicio de internet   $    70.00  

Transporte  $    40.00  

Suministro de Oficina, Impresiones  $  150.00  

Empastado, anillado de tesis de grado  $  200.00  

Compra del hosting y del dominio  $  100.00  

Fotocopias  $    40.00  

TOTAL  $  600.00  

 
Fuente: Investigador 

Autor:    Patsy Alava Saltos 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Los docentes en la actualidad siguen impartiendo sus cátedras de  

manera tradicional teniendo materiales obsoletos y pocos llamativos que 

no despiertan la atención y el interés de sus alumnos para aprender, es 

por esta razón que se debe de innovar en cada clases, es deber del 

maestro la correcta actualización de sus instrumentos pedagógicos y así ir 

acorde con la nueva revolución tecnológica para poder llegar a sus 

alumnos con interés y ganas de aprender. 

Con este proyecto mediante el trabajo de observación e investigación 

hemos podido innovar para que puedan utilizar la tecnología como medio 

a favor tanto del docente  como del estudiante, creando páginas web, 

para que el alumno pueda sumergirse mediante el internet en el difícil 

mundo de las matemáticas y así poder desarrollar y estimular todas las 

capacidades que estas necesitan para desenvolverse en el día a día. 

Por ello el uso de la tecnología integrada al currículo se presenta como la 

propuesta más apropiada para el uso de la misma en el nivel escolar. 

RECOMENDACIONES 

El docente como tal  debe conocer el perfil físico y psicológico del grupo 

de estudiantes que tiene a su haber, respetando todas las diversidades 

que pueda encontrar dentro de su grupo y a partir de allí crear y utilizar 
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todos los instrumentos de trabajo para así poder transmitir todos los 

conocimientos a la mayoría de sus estudiantes. 

También  los docentes deben de apoyarse para dar sus clases ya no solo 

con las ayudas didácticas manuales,  sino que debe de usar e interactuar 

con la tecnología  porque la educación no puede estar ajena a esto, 

puesto que cada vez  existe más educación por fuera de la escuela en el 

sentido de que los niños tienen la posibilidad de utilizar  contenidos 

educativos que provienen de soporte multimedia como son los cd 

didácticos. 

La pagina web ayudará al docente a captar la atención del niño, para 

poder visualizar  la página simplemente debe de tener una computadora e 

internet, en esta página va a poder encontrar todo el pensum referente a 

la materia de matemáticas de segundo año de educación básica.  
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ANEXO 
 

ENCUESTA 

 
Edad:   

Sexo:     Femenino (      )        Masculino (       )  

 

1.- Escriba los números que faltan en los cuadros  de acuerdo a la siguiente 

Serie Numérica: 

 

     

 

    

 

 

 

2.-Realice la siguiente suma: 

                
 

     
 

                 
 

 

3.-Colorea las figuras geométricas que conoces:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Realice las siguientes restas: 

                         
 

 

.  
2 4 

7 10 
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5.- Una con línea según corresponda: 

      

        Vacío 

        

       

       Unitario    

         

 

         Finito                                                              

         

 

         Infinito                                  

 

 

 

6.- Escriba cuantas unidades hay en las siguientes imágenes: 

        

 
 

7.- Encierre en un círculo los números que son decenas 

                                                         
 

8.-Escriba el nombre que le corresponde a las siguientes líneas: 

 

 

 

------------------------------------                            --------------------------------- 

 

 

 

______________________                                   ____________________ 

 

a – e – i – o - u 

Sal 


