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RESUMEN 

 

La Escuela Fiscal Mixta N° 12 “Juan León Mera”, ubicada en el recinto Negro 
Vallejo cantón Balzar provincia del Guayas, existe la problemática de un mal 
manejo de los recursos didácticos por lo que los estudiantes, obtienen bajo 
rendimiento académico, que no permiten desarrollar sus capacidades, 
destrezas y habilidades. Por lo tanto estos recursos didácticos ayudan a los 
individuos a desarrollar sus capacidades intelectuales, individualizadas, para 
permitir, afianzar y ampliar sus destrezas fundamentales en los estudiantes del 
Cuarto Grado de Educación General Básico de la Escuela Fiscal “Juan León 
Mera”, durante el periodo lectivo 2013 – 2014. Este proyecto es de gran 
importancia porque nos permitirá contribuir desde la escuela al desarrollo de 
un mundo cada vez más humano, esperando y aspirando, tener el éxito 
propuesto y aplicar a los respectivos  talleres a docentes para la aplicación de 
los recursos didácticos en el área de matemática. Serán  beneficiados los 
estudiantes de la escuela antes mencionada, los representante legales y 
miembros de la comunidad. Al cumplir la presente propuesta los resultados 
serán alentadores, porque tendremos estudiantes más activos y participativos 
en el área de matemática logrando alcanzar su desarrollo  lógico matemático 
y sus destrezas psicomotrices, de esta manera estamos cumpliendo con los 
ejes transversales del buen vivir, dando una educación de calidad y calidez. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es la base fundamental para todo individuo, cualquiera 

que sea su posición tanto económica como social. De manera que una 

sociedad sin tener lo primordial como es el educarse en una unidad educativa, 

tiende a tener dificultades a futuro en su cotidianidad. Por tal motivo se ha 

realizado este trabajo pensando en el futuro, formando un ciudadano 

proactivo, productivo, creativo e innovador, con criterios más formados y 

mentalidad reflexiva.  

Con una propuesta de diseñar y aplicar  talleres para docentes, los 

cuales son de mucha importancia para ellos, ya que de esta manera se provee 

solucionar el bajo rendimiento académico en especial en el área de 

matemática, porque existe un sistema educativo donde sus principales 

objetivos es el de garantizar una educación de calidad y calidez para todos los 

estudiantes.       

Por esta razón vamos a citar cada uno de los capítulos el cual nos dará 

una perspectiva de cómo está estructurado y realizada la investigación. 

Capítulo  I.-  Se identifica las principales causas del problema 

encauzado con las consecuencias y los objetivos planteados para resolver la 

problemática fundamental que tiene el proyecto para los cuales, será de 

mucha ayuda las interrogantes y la evaluación del mismo. 

      Capítulo  II.- Se recolectar toda la información posible enmarcada en 

las diferentes fundamentaciones que van ligadas de la mano con el 

antecedente del estudio preliminar del problema. 

Capítulo  III.-  Se aplica los métodos,  la investigación, tipos de 

investigación, para ello es muy necesario tomar en cuenta a la población y 

muestra que será el objeto de estudio, además de analizar e interpretar los 
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resultados de las encuestas y entrevista aplicadas a todos los actores de la 

comunidad educativa, para ello es muy necesaria la confiabilidad de la misma. 

      Capítulo  IV.- Aquí se presenta la propuesta diseñada con la que se 

pretende solucionar la problemática presentada, para ello es muy necesario 

que los anteriores pasos, se den de la mejor manera para que cubra la 

expectativa planteada  al principio de la realización del proyecto.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El apoyo de los materiales didácticos en el aula es una de las formas 

más factibles para afianzar los conocimientos en los estudiantes de Educación 

General Básica, en especial en cuarto grado, donde la demanda de los mismos 

es de suma urgencia, para poder aplicar el aprendizaje de los educandos. 

Existe un desconocimiento en el manejo de los recursos didácticos en 

el aprendizaje donde se puede evidenciar, el manejo inadecuado de los 

materiales educativos en  casi todas las Instituciones  educativas. 

En la  Escuela Fiscal de Educación Básica “Juan León Mera”, en la  

actualidad deben los  docentes utilizar  materiales didácticos. Es innecesario 

para cualquier docente destacar la importancia que tiene el conocimiento de 

los materiales didácticos en el aula. Los docentes son la pieza-clave del 

sistema educativo, asumiendo competencias y funciones entre las que 

destacan la elaboración de unidades didácticas, el diseño y desarrollo de las 

programaciones de aula y la propia planificación educativa.  

Un  problema común que se lo puede evidenciar  no solo en las 

Escuelas Unidocentes, Pluridocentes, también en las Escuelas de Educación 

Básica, lo que se quiere en este espacio o tiempo es tratar de solucionar lo 

más humano posible, aquellos problemas que está afectando  la educación de 

los niños y las niñas, estimular el estado emocional e intelectual de cada 

agente involucrado  en el desarrollo de la niñez que son los pilares 

fundamentales de una sociedad apta a los desafíos en el campo socio 

pedagógico y en especial en el área de Matemática. 
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La Escuela Fiscal de Educación Básica “Juan León Mera”, es una 

institución que se creó en el Recinto “Negro Viejo” perteneciente al Cantón 

Balzar Provincia del Guayas, en el año de 1975, la comunidad decidió crear 

esta institución por la necesidad que existían una gran cantidad de niños y 

niñas, sin acceso a la educación, funcionando como particular en aquellos 

años, siendo su fundador el Prof. Salomón Burgos.  

En el mismo año obtuvo su partida de  creación como Escuela Fiscal 

Mixta “Juan León Mera”, desde entonces  mantiene sus  puertas abiertas para 

recibir  y formar nuevos jóvenes actos para los desafíos educativos. 

Con el transcurrir de los años fueron cambiando los docentes en esta 

institución los cuales se mencionan a continuación: 

Prof. Salomón Burgos, Prof. Ángel Valarezo, Prof. Reina Arias 

Cervantes, Prof. Erika Acebedo, Prof. María Burgos Bonoso, Prof. América 

Cabrera, Prof. Eduardo Rodríguez, Prof. Estalin de la Rosa Barahona,  Prof. 

Demecia Ramos Pérez, Prof. Stalin Álvarez Valdés,  Prof. Magna Bohorquez, 

Prof. Juana Limones, Lcdo. Medardo Olivo Peña, Prof. Jairon Rodríguez 

Ramos, todos ellos han aportado en el desarrollo de los conocimientos de la 

comunidad que se educa en la institución antes mencionada.   

En el 2002 se ingresó en el programa de redes amigas perteneciendo a 

la Red Educativa “Balzar” siendo de mucho beneficio para estudiantes, 

docentes y miembros de la comunidad, en el año 2014 pasa a formar parte del 

distrito 09D13 y circuito C04-05 del Cantón Balzar  Provincia del Guayas Zona 

5, entidades educativas que actualmente  llevan el control y seguimiento 

académico de las Escuelas de Educación Básicas.  

En la actualidad la institución es pluridocente, ofertando de 1ero a 7mo 

AEGB  y consta con la presencia de dos maestros los cuales tienen  que 

realizar sus labores con métodos simultáneos.            
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SITUACIÓN CONFLICTO 

La realidad de esta institución educativa es que existe  un mal manejo 

de los recursos didácticos, por lo que los estudiantes obtienen bajo 

rendimiento académico, que no permiten desarrollar sus capacidades, 

destrezas y habilidades.  

 

Esto no permite desarrollar a los individuos sus capacidades 

intelectuales, individualizadas, para permitir, afianzar y ampliar sus destrezas 

fundamentales especialmente en los estudiantes de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Juan León Mera” del Cantón Balzar Provincia Guayas, en  

cuarto Año de Educación General Básica, durante el periodo lectivo 2014 – 

2015. 

 

Los educadores deben ser capaces  de entender la importancia de la 

aplicación de los materiales didácticos en todos los campos educativos, 

especialmente en el área de Matemática, aplicando nuevas  técnicas y 

estrategias que conlleven a un aprendizaje significativo, para el desarrollo de 

la personalidad de los individuos. 

 

El aprendizaje de las Matemáticas tiende a ser significativo en los niños 

y niñas con las actividades lúdicas, cuando se utilizan o se aplican  los 

materiales didácticos agilitando el desarrollo intelectual de sus conocimientos  

de forma correcta y adecuada. 

 

Con la elaboración de este proyecto, se  anhela utilizar los recursos 

didácticos de manera adecuada, ya que este problema causa un desnivel 

académico en el ámbito  socio educativo, utilizando estrategias que sean 

eficientes para lograr un cambio de actitud en cada agente o educando. 

  



 
 

6 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación General Básica  

Área:   Matemática   

Aspecto:  Didáctica, Pedagogía      

  

Tema:  La influencia en el uso de materiales didácticos en la calidad del 

aprendizaje en el área de matemáticas en los estudiantes de 

cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

de Educación Básica “Juan León Mera” Zona 5, Distrito 09D13, 

Provincia Guayas, Cantón Balzar, Recinto Negro Viejo durante el 

periodo lectivo 2014 – 2015.   

 

Propuesta: Diseño y aplicación de talleres para docentes en el área de 

Matemática.      

Hecho científico:  

Bajo rendimiento académico en la asignatura de matemáticas en cuarto 

grado del periodo lectivo 2014-2015.  

De acuerdo con la Autoevaluación institucional realizada en el año 

2012, se evidencio un bajo rendimiento académico en los estudiantes de la 

Escuela Fiscal de Educación Básica “Juan León Mera”. 

Revisando la estadista desde el año 2009 existe un 60%  de estudiantes 

con bajo rendimientos académicos. 

En efecto el 40% es en el área de matemáticas  por el mal manejo de 

los recursos didácticos.   
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye el uso de materiales didácticos en la calidad 

del aprendizaje en el área de Matemáticas en los estudiantes de Cuarto Grado 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Juan 

León Mera” Zona 5, Distrito 09D13, Provincia Guayas, Cantón Balzar, Recinto 

Negro Viejo durante el periodo lectivo 2014 - 2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado 

Será aplicado a los estudiantes de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica “Juan León Mera” ubicada en el Cantón Balzar provincia Guayas 

durante el periodo lectivo 2014 – 2015.  

Evidente 

Se evidencia en el bajo rendimiento académico, por lo que con el uso 

de materiales didácticos se pretende mejorar el mismo.  

Factible 

Este proyecto es factible porque se lo aplicará  en la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Juan León Mera” ubicada en el Cantón Balzar provincia 

Guayas durante el periodo lectivo 2014 – 2015, contando con el compromiso 

de los directivos del plantel y la participación de toda la comunidad educativa.    

 Claro 

El proyecto ha sido elaborado de forma clara, concisa y precisa, con el 

fin de que todas las personas que lean puedan comprenderlo, está compuesto 
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por: análisis de encuesta, entrevista y observaciones cuyas herramientas 

respaldan la aplicación de los recursos didácticos en el aprendizaje de los 

estudiantes.    

Evaluación  

 El tema tratado se desarrolla con ideas precisas y directas que permiten 

la comprensión del mismo. 

Originalidad  

 En la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera” no se ha 

realizado un trabajo novedoso para la comunidad  el cual se pretende ayudar  

a solucionar la problemática rompiendo paradigmas utilizando materiales 

reciclados como recursos didácticos.        

Pertinencia  

 Este trabajo se relaciona dentro del marco académico de la carrera que 

se incursiona,  en especial el área de Matemáticas en el manejo de los 

recursos didácticos.     

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

Material didáctico   

 

Variable Dependiente:  

Aprendizaje de los estudiantes.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la influencia de la aplicación del material didáctico de 

Matemáticas para  el aprendizaje  de los estudiantes de cuarto grado de 

Educación General Básica para el Diseño y aplicación de talleres para 

docentes en el área de Matemática.  

 

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Cuantificar la importancia de la aplicación de los materiales didácticos  

mediante la aplicación de una encuesta estructurada dirigida a los 

estudiantes.  

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los estudiantes mediantes 

resultados obtenidos por parte de los decentes del plantel. 

 Valorar los aspectos mas relevantes que deben ser considerados para 

la elaboración de una guía metodológica de diseño  y aplicación de 

talleres para docentes. 

 

 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué es importante la aplicación adecuada de los materiales didácticos en 

el área de matemática? 

¿Cuáles son los métodos que debe utilizar el docente para aplicar  los 

materiales didácticos en área matemática?  
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¿Por qué la aplicación del material didáctico en el área de matemática incide 

en el proceso de enseñanza aprendizaje?     

¿Cuáles serán los beneficios al diseñar y ejecutar talleres para docentes en la 

aplicación del material didáctico en el área de matemática? 

¿Qué destrezas desarrollan los estudiantes al utilizar los materiales didácticos 

en el área de matemática?  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 La finalidad de ejecutar un trabajo como el actual es debido a que se 

puede evidenciar en las instituciones educativas que no se aplican los recursos 

didácticos, unos no los utilizan y los que lo hacen, no lo aplican correctamente 

como se los debe aplicar, en las área determinada o especifica llevando a los 

estudiantes a un sistema rutinario, el cual hace pensar que  los docentes, no 

todos están capacitados para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

niños y niñas.  

 Si en la actualidad se habla del buen vivir, se debe ser justos y equitativos 

con los educandos, de manera que ellos adquieran la mayor cantidad de 

conocimientos que les sean útiles en su vida cotidiana, aplicando los recursos 

didácticos  para que el estudiante  mejore su calidad de aprendizaje. 

 Aplicando los estándares educativos tendremos la oportunidad de crecer 

académicamente enmarcados en un ámbito educativo innovador, donde el 

docente tendrá que  aplicar el material didáctico para afianzar  el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes.     

Este proyecto es de gran importancia porque nos permitirá contribuir 

desde la escuela al desarrollo de un mundo cada vez más humano, esperando 

y aspirando tener el éxito propuesto y aplicar a los respectivos  talleres a 
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docentes para la aplicación de los recursos didácticos en el área de 

matemática como es en cuarto Año de Educación General Básica, serán 

beneficiados los estudiantes de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Juan 

León Mera” del Recinto Negro Viejo, representante legales y miembros de la 

comunidad educativa. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Los estudiantes que se afrentan al reto de asimilar  los conocimientos 

matemáticos que se imparten en las aulas, requieren de alternativas en la 

aplicación de los materiales didácticos, para profundizar el aprendizaje 

significativo además de la presentación de los mismos. 

Los estudios de las matemáticas empezaron en Europa, dando énfasis  

en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, donde se formaron  tres 

grupos dedicados al estudio y conocimiento de esta área, en cada reunión que 

tenían trataban de mejorar las condiciones de aprendizaje en la materia 

determinada. 

México  también realizo un aporte importante en los años setenta, época 

donde  se ubican oficialmente sus origines institucionales realizando un 

enfoque importante en las matemáticas. 

En el año 1961 la asociación de profesores Nacional Council of 

Teachers of Mathematics (N.C.T.M). Elaboró un documento titulado 

Estándares  profesionales para la enseñanza de las matemáticas con el fin de 

que fuese una referencia para orientar la labor de los profesores de 

matemáticas en la década de los 90. 

Los profesores deben ser responsables de analizar su práctica docente, 

para intentar comprender como sea posible los efectos de las clases de 

matemáticas sobre cada estudiante.  

El profesor debe llevar un registro de sus clases usando varias 

estrategias, centrando la atención sobre una amplia matriz de dimensiones de 
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la competencia matemática, como se indica en los Estándares de Currículo y 

Evaluación de las Matemáticas Escolares.  

Según la N.C.T.M. (2000), “La enseñanza eficaz de las matemáticas 

requiere comprender lo que los estudiantes conocen y necesitan aprender y, 

en consecuencia, les desafía y apoya para aprender bien los nuevos 

conocimientos” (pág. 68). 

En la actualidad la enseñanza ya no es monótona, es activa participativa 

donde el educando trae sus propios conocimientos, adquiridos para así 

conducirlos a una práctica eficaz en la vida diaria.     

La investigación de aspectos históricos, conceptuales y técnicos de los 

temas que le darán su aval a este proyecto son las oportunidades de 

interactuar a través de ejercicios dinámicos y razonamientos lógicos que le 

permitan a los estudiantes crear su propio conocimiento con situaciones que 

desarrolle el educando y pueda aplicarlos en el diario vivir.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente proyecto educativo contiene un análisis teórico sobre la 

importancia de la aplicación de los materiales didácticos de aprendizaje del 

área de matemática, para así analizar las estrategias de los docentes y mejorar 

la calidad de educación en este proceso.     

Esta investigación está orientada a la aplicación de los materiales 

didácticos en el área de matemática, además se aplican talleres para  

docentes donde se aspira estimular el aprendizaje en los estudiantes. 

Materiales didácticos 
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Los materiales didácticos son herramientas que le permiten al docente  

llegar a los estudiantes para que se cumpla el proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollar destrezas y habilidades en sus educandos. 

Area M., y Rodríguez J. (2003) manifiestan que: 

“El ritmo actual de producción de materiales didáctico 
es acelerado y resulta imposible analizar todo lo que 
sale a la luz. Hay que destacar que la aplicación de las 
nuevas tecnologías ha facilitado enormemente el trabajo 
y la difusión de iniciativas, materiales y actividades” 
(pág. 82).    

Analizando la cita anterior de los autores en la cual  manifiestan que, 

los materiales didácticos día a  día van en aumento y es de mucha importancia 

saber darle el uso adecuado, en la Escuela Fiscal de Educación Básica “Juan 

León Mera”  y sus actores involucrados en sus labores, necesitan  de un 

proceso que les ayuden a lograr sus metas y objetivos propuestos, en la 

aplicación de los materiales didácticos que afianzaran el aprendizaje en los 

estudiantes. 

Con el propósito de tener una idea clara de la aplicación de los 

materiales didácticos en el área de matemática. Es importante la capacitación 

de los docentes, caso  contario sus conocimientos quedarían obsoletos a 

través del tiempo; frente a esta realidad,  la capacitación a través de talleres, 

de materiales didácticos en el área de matemática.  

Brousseau (1989) define las Matemáticas como: “Una ciencia que se 

interesa por la producción y comunicación de los conocimientos matemáticos, 

en lo que esta producción y esta comunicación tienen de específicos” (pág. 3).  

Según el autor hace referencia a la producción de las matemáticas de 

una manera activa donde el estudiante construye su conocimiento, a través de 

la producción cuantitativa y cualitativa, donde se  da la oportunidad al individuo 
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de crear y ejecutar su aprendizaje, en la aplicación de los materiales didácticos  

es importante escuchar y entender al docente, para que el aprendiz pueda 

relacionar lo previo con lo que está desarrollando, así se logrará un 

aprendizaje  significativo en el educando.        

Importancia   de los materiales didácticos  

La aplicación de recursos y los materiales didácticos en los primeros 

años de Educación General  Básica en el área de matemática, es importante, 

porque favorecerá el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, si es utilizado 

de manera adecuada en el aula, proporcionando una fuente de actividades 

atractivas y creativas sobre todo educativas permitiendo que el niño y  la niña 

mantenga el interés de aprender con una mente ágil  y rápida a un  nuevo 

conocimiento.  

Vargas M. (2003) manifiesta que:  

“Las contribuciones técnicas de los empresarios del 
sector productivo, están contenidas en una serie de 
publicaciones muy útiles para reconocer la importancia 
que tienen  los materiales educativos en los procesos de 
elevación de la calidad de  la educación básica y la poca 
importancia que a ellos se ha asignado en las políticas 
educativas” (pág. 27).  

Según la autora de la cita hace referencia sobre la importancia de los 

materiales didácticos para elevar la calidad de la educación en cualquier 

institución, partiendo de este punto de vista que valida la elaboración de este 

proyecto sobre la realización de materiales didácticos para el área de 

matemáticas.  

Donde se beneficiaran los estudiantes ya que podrán desarrollar sus 

destrezas y a la vez elevar su coeficiente intelectual a través de la 

manipulación de los materiales didácticos que le facilite el docente. La 
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aplicación de los materiales didácticos en el área de matemática, proporciona 

los principios las técnicas para prever, planear, organizar, dirigir, integrar y 

evaluar todos componentes del sistema educativo en  ámbito restringido, de 

tal modo que cada uno pueda contribuir de modo eficaz al logro de los objetivos 

propuestos.  

Aplicación de los materiales didácticos  

La aplicación de los materiales didácticos en el aprendizaje, implica el 

logro de los objetivos por parte de las personas que aportan sus mayores 

esfuerzos y de acuerdo a las acciones, donde el sistema educativo tenga 

facilidad de respuestas institucional, curricular y pedagógica frente  a los niños 

y niñas.          

Tratar de hacer una definición de material didáctico no es una tarea fácil 

ya que se trata de un concepto polisémico, considerado de distinta manera, 

según quien lo defina o utilice, Marta Mena tomo una serie de definiciones  las 

que enunciamos a continuación: 

Parcerisa – Zabala (2000) lo han definido como “instrumento, recursos 

o medios para ayudar en el aprendizaje de unos contenidos y la consecución 

de unos objetivos.” 

Jonathan Castilla  define a “los materiales didácticos como un 

dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo cual el 

docente lo tiene que llevar a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

En la aplicación de los recursos didácticos estos deben ir en relación de 

los objetivos, contenidos y métodos para asegurar la efectividad de la 

enseñanza aprendizaje, tratando que estos  materiales sean  muy 

motivadores, adecuados al área de matemáticas y además hay que tener 

presente la edad de desarrollo de los estudiantes para que se conviertan en lo 
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fundamental de la transferencia del conocimiento que es donde cada docente 

aspira llegar.  

Los materiales didácticos son todos aquellos auxiliares que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, y 

estimulan la función de los sentidos para que los estudiantes accedan con 

mayor facilidad a crear sus propios conocimientos, adquisición de habilidades 

y destrezas, formando estudiantes con actitudes y valores. 

Es muy importante saber que son los materiales didácticos y su 

aplicación en especial en el área de matemática, se dice que son los vehículos  

que  a través de ellos los estudiantes asimilaran una serie de contenidos 

necesarios para mejorar su aprendizaje. Dichos materiales son elaborados por 

una serie de expertos pensando cuidadosamente en el desarrollo de los 

conocimientos de los estudiantes. 

Estimulando a los niños y niñas la transferencia de los conocimientos, 

despertará  el interés en ellos, con la aplicación de los recursos didácticos será 

más factible el aprendizaje. Es muy necesario señalar que aun con  todos los 

beneficios que ofrecen los materiales didácticos  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por innovador y completo que estos sean jamás sustituirán aún 

profesor, es necesario tener la guía de él. 

Según María Montessori la mejor forma de aprender  matemáticas es  con 

la aplicación de material didáctico, ella implemento algo específico para el 

desarrollo de su método de enseñar siempre y cuando el estudiante demuestre 

su interés de aprender, teniendo en cuenta las capacidades de aprender de 

cada  individuo, trabajando todas las áreas de aprendizaje como  es la de las 

operaciones básicas. 

Uso adecuado de los materiales didácticos  
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Los materiales  didácticos son instrumentos materiales que facilitan la 

actividad docente y del estudiante, por lo tanto es muy importante darle el uso 

adecuado para que el estudiante asimile los conocimientos a través de los 

recursos didácticos que les facilita el docente.  

ZUÑIGA I. (1998) sostiene que:  

“Los materiales instruccionales deben ser de uso 
múltiple. La pregunta clave que define la selección de 
materiales es “¿Cómo podrán esos materiales generar 
diferentes formas de interacción en los niños?  Los 
materiales necesitan ser usados en una variedad de 
formas y deben promover una gran variedad de 
interacciones” (pág. 111).  

Analizando la cita de la autora se concuerda con que los materiales 

didácticos hay que darles usos múltiples para que despierten el interés y la 

creatividad del estudiante,  muchas veces no es bueno tener gran variedad de 

materiales lo importante es tener materiales que se le den el uso necesario y 

poder generar diferentes formas de interacción con los educandos. 

Sabemos que la cantidad de estos materiales es enorme y se nos  haría  

muy difícil mencionarlos pero si los aplicamos en una sola área de estudio es 

mucho mejor, sería la alternativa más específica para docentes y estudiantes.     

A continuación se describe una serie de recomendaciones para la 

correcta aplicación de los materiales didácticos: 

 Es muy importante analizar cuidadosamente los contenidos de estudio 

y el material didáctico a utilizar. 

 Después de hacer este análisis, se deben plantear la estrategia de 

enseñanza  aprendizaje, y es muy importante tener presente los 

objetivos y las actividades necesarias para el desarrollo de  un tema.   

 Los temas y los subtemas  deben estar previamente establecidos  
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 Es muy importante detectar  los recursos didácticos disponibles en la 

escuela  donde se imparten los conocimientos. 

Los principales beneficiarios de la aplicación de los recursos didácticos 

son los estudiantes de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Juan León 

Mera” del Cantón Balzar Provincia del Guayas. 

Aplicando los materiales didácticos adecuadamente facilitará el logro  de 

los objetivos propuestos en el aula, consolidando los conocimientos previos de 

los estudiantes, favoreciendo la vinculación de los conocimientos adquiridos 

con los nuevos. 

Materiales didácticos para el área de matemáticas  

El rol de los materiales didácticos en el área de matemática es potenciar 

el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, y facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en ésta área. Para utilizar cualquier material didáctico 

en el área de matemática se debe tomar en consideración el fácil acceso de 

los estudiantes hacia los recursos, este contacto le permitirá al estudiante a 

crear interés, curiosidad y empezará a explorar lo cual le permitirá descubrir 

sus propios conocimientos.  

Jiménez C. y Florentina M. (2000) manifiesta que:  

“Un mismo material puede utilizarse en diferentes 
momentos de aprendizaje y con diferente finalidad. Por 
ejemplo, se puede emplear para la comprensión de 
procedimiento, para la consolidación del mismo y además 
como elemento motivador dado el carácter lúdico de la 
mayoría de ellos” pág. 59). 

Analizando la cita de los autores manifiestan que un material se puede 

utilizar con diferentes finalidades, de esta forma podemos motivar a los 

estudiantes a utilizar materiales didácticos adecuados para el área de 
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matemáticas y darle su uso respectivo, realizando las actividades de manera 

lúdica.  

APRENDIZAJE 

Mario Sosa define al aprendizaje del alumno, la actividad, el maestro, es 

decir, la enseñanza se considera como una actividad de mediación entre 

culturas, en su sentido más amplio, representada en el currículo, y el alumno 

por tanto lo cual dispone de diferentes elementos ,medios o recursos, de los 

que se ayuda para hacer posible su labor de mediación. 

 Por  lo tanto, el maestro utiliza una serie de ayudas que facilitan sus 

tareas de mediación cultural, esas ayudas  son el material didáctico, que 

producirán un aprendizaje significativo en el alumno. 

Ausubel (1983), "Los conceptos liberan al pensamiento, el aprendizaje 

y al dominio del ambiente físico, haciendo posible la adquisición de ideas” 

(pág. 56). La asimilación de los conceptos establece la necesidad de relacionar 

estos últimos con los correspondientes conceptos que existen en la estructura 

cognitivista del alumno, hecho que en este caso alude la necesidad de vincular 

la comprensión de la aplicación de los materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, pero sin embargo la influencia de los juegos didácticos 

es muy significativa en los estudiante. 

De allí que es necesario que el docente planifique las estrategias para 

que los niños/as obtenga experiencias con varios objetos, y así los relacione 

con la matemática en su desarrollo de las operaciones fundamentales, esto lo 

llevaría a un desarrollo progresivo de sus conocimientos hasta alcanzar un 

nivel de comprensión que manifieste por medio de nuevas experiencias 

espontáneas, es decir, que el alumno haya sido capaz de encontrar por sí 

mismo las razones de la verdad del aprendizaje. 
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Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado 

utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

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

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar 

a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo 

en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados, de los 

realizados por editoriales o aquellos que uno mismo con la experiencia llega a 

confeccionar. 

Piaget, (1990) Señaló:  

“el carácter constructivo, por lo tanto no de 
descubrimiento, pues  la abstracción  reflexiva consiste en 
traducir una sucesión de actos  materiales  en un sistema 
de operaciones interiorizadas cuyas leyes  o estructura se 
comprenden en un acto simultáneo. La abstracción 
reflexiva se refiere, por tanto, las acciones y  operaciones 
del sujeto y a los esquemas de conducta que le conduce a 
construir y es, por lo  tanto, puramente interna  al sujeto” 
(pág. 18).      

Según el autor el carácter constructivista no solo es por descubrimiento, 

ya que la abstracción reflexiva juega un papel importante en la misma. En  lo 

personal el aprendizaje en su mayoría es por descubrimiento porque el 

estudiante realiza y construye su propio conocimiento de aprendizaje, aquí es 

de suma importancia la aplicación de los materiales didácticos para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Con la ayuda de los materiales adecuados los estudiantes construyen su 

propio conocimiento, en el cual se vuelven más reflexivos y críticos,  
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permitiendo cumplir con las perspectivas de una  educación de calidad y 

calidez.  

Aprendizaje significativo  

    El aprendizaje significativo es el conocimiento asimilado por el 

estudiante que en el momento oportuno lo convierte en comportamiento el 

cual se queda en su memoria de manera permanente y modula su conducta, 

actitud y habilidad. 

Ortiz A. (2006) manifiesta que:  

“El aprendizaje es un proceso, unido a la enseñanza, 
integrado por categorías, configuraciones y componentes. 
Las relaciones entre las configuraciones del proceso de 
enseñanza aprendizaje adquieren una significación 
especial en tanto establecen la dinámica de sus 
componentes y permiten la explicación de cada uno de 
estos y del proceso en su conjunto” (pág. 04). 

Según el autor de la cita, manifiesta que el aprendizaje es un proceso 

vinculado a la enseñanza y a la vez integrado por categorías, configuraciones 

y componentes, el cual se vuelve significativo cuan el estudiantes clasifica el 

aprendizaje en: lo que le va a valer para la vida y lo ajeno que le da poca 

importancia (algo que no le sirve). 

Con el aprendizaje significativo surge el para qué del conocimiento 

adquirido, emerge la motivación personal, el compromiso del alumno con su 

proceso de aprendizaje. En cambio, en la educación centrada en el profesor, 

la motivación del alumno suele ser vertical,  basada en lo tradicional  y en las 

calificaciones, lo cual encapsula al estudiante volviéndolo monótono en las 

clases. 

Existen  programas  poco efectivos, no porque el alumno sea incapaz 

de percibir los conocimientos, sino porque no logra hacerlos parte de sí mismo 
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y por lo tanto no es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en su vida 

cotidiana.  

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

El proceso enseñanza aprendizaje tiene como finalidad la formación del 

estudiante, a través de este proceso se enseña al estudiante lo que 

desconoce, el cual tiene que asimilarlo y sacarle provecho convirtiéndolo en 

aprendizaje significativo, no todos los aprendizajes son significativos, todo 

depende de la importancia y el interés que se le de al tema por parte de los 

actores que intervienen en el proceso (alumno-maestro).  

Zubiría H. (2004) manifiesta que:  

“Considerar el elemento de metacognición en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje supone entonces facilitar y 
ayudar a los estudiantes a pensar acerca de su propio 
pensamiento, logrando, a partir de tal situación, la 
posibilidad de cambios significativos en el manejo de 
repertorios de pensamiento en beneficio del auto 
aprendizaje y el desenvolvimiento social” (pág. 68). 

 

 Analizando la cita según la autora manifiesta que el proceso de 

enseñanza aprendizaje consiste en facilitar y ayudar a los estudiantes a pensar 

acerca de su propio pensamiento logrando cambios significativos, el cual se 

convertido en comportamiento que será útil para el estudiante y para la 

sociedad. 

 El proceso de aprender siempre esta vinculado al proceso de enseñar. 

Aprender es el acto en el cual el estudiante capta los contenidos que expone 

el docente. Enseñar es el acto mediante el cual el docente muestra los 

contenidos a los estudiantes. No es tarea fácil alcanzar que se cumpla este 
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proceso al 100%, para que esto suceda hay que aplicar técnicas y 

metodologías individual y colectivas.    

 

El proceso de enseñanza aprendizaje según la UNESCO 

Una de las primeras tomas de posición de la UNESCO sobre la 

educación de calidad apareció en Learning to Be: The World of Education 

Today and Tomorrow, (Aprender a  Ser: El mundo de la Educación del Hoy y 

el Mañana), el informe de la Comisión Internacional sobre el Desarrollo de la 

Educación, presidido por el ex Ministro francés Edgar Faure. La comisión 

identificó que la meta fundamental del cambio social es la erradicación de la 

inequidad y el establecimiento de una democracia igualitaria. Por consiguiente, 

manifestó en el informe: "la meta y el contenido de la educación deben ser 

recreados para permitir nuevas características en la sociedad y nuevas 

características en la democracia" (Faure et al., 1972: xxvi).  

 Las nociones de "aprendizaje continuo" y "relevancia" resultaban 

particularmente importantes según se destaca en el informe. El informe 

también hace fuerte hincapié en la ciencia y la tecnología. Afirma que mejorar 

la calidad de la educación requiere sistemas donde puedan aprenderse 

principios del desarrollo científico y de la modernización en maneras que 

respeten los contextos socioculturales de los estudiantes.  

 

Más de dos décadas después, apareció Learning: The Treasure Within, 

Report to UNESCO of the International Commission on Education for the 

Twenty-first Century (Aprendizaje: El Tesoro Interior, Informe para la UNESCO 

de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI), presidido por 

otro estadista francés, Jacques Delors. Esta Comisión entiende que la 

educación a lo largo de toda la vida se basa en cuatro pilares:  
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 Aprender a conocer, reconociendo al que aprende diariamente con su 

propio conocimiento, combinando elementos personales y "externos.”  

 Aprender a hacer, que se enfoca en la aplicación práctica de lo 

aprendido.  

 Aprender a vivir juntos, que se ocupa de las habilidades críticas para 

llevar adelante una vida libre de discriminación donde todos tengan 

iguales oportunidades de desarrollarse a sí mismos, a sus familias y a 

sus comunidades.  

 Aprender a ser, que hace hincapié en las destrezas que necesitan los 

individuos para desarrollar su pleno potencial.  

 

Analizando la conceptualización de la educación tiene un enfoque 

integrador con relación al aprendizaje, y esto nos lleve al cumplimiento de 

obtener una educación de calidad y calidez. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Los filósofos, cuando realizan investigaciones para producir 

conocimientos no utilizan ningún instrumento de medición. El instrumento que 

requiere y con el cual “observa” su entorno, es básicamente el razonamiento. 

El trabajo filosófico es un trabajo en que la actividad racional juega un papel 

de suma importancia, ya que cuando generan nuevas ideas, lo hacen después 

de haber analizado y criticado no sólo su pensamiento sino también el de 

filósofos tanto anteriores como contemporáneos. 

El conocimiento filosófico es un conocimiento que se obtiene de los 

documentos escritos, pero esto no quiere decir que el filósofo se dedique 

únicamente a recopilar datos escritos sino que los analiza y los corrobora en 

la práctica humana. 
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La filosofía se va ocupar de objetos que en algunos de los casos son 

abstractos, esto es, de objetos a los que no podemos conocer por la vía 

estrictamente sensorial, sobre ellos, intenta establecer características 

universales. 

Según  F. Morán (2007) indica que la: 

“Filosofía es el cambio sistemático, armonioso, organizado del 
saber; dentro del marco teórico y práctico de lo racional, 
reflexivo, autocritico y universal. Manifestando siempre la 
vivencia humana en la realidad objetiva de las condiciones 
espirituales de cada época; la filosofía nace con la actividad 
del hombre. Se la considera como interrelación científica, 
entre el pensamiento, sociedad  y naturaleza, como  dialéctica 
de la vida, para el proceso de evolución de la conciencia social 
y del ser” (pág. 2).                

El autor hace referencia al cambio de la sociedad, esto se lo puede 

alcanzar o lograr, si los docentes tienen una actualización constante 

especialmente en la aplicación de los materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde el estudiante pondrá en práctica lo aprendido 

considerando la inter-relación científica entre el pensamiento, la sociedad y la 

naturaleza que son aspectos fundamentales en el niño y la niña.        

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLOGICA 

 La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano.  

 El aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación entre conocimiento 

y experiencia vivida. En el aprendizaje aparecen diferentes teorías que 

permiten orientar el proceso. 
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 Según la UNESCO-BIE (2007) manifiesta que: 

“El proceso de responder a la diversidad de necesidades de 
los educandos a través  de la participación creciente en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reducir la 
exclusión dentro de la educación y desde ella. Implica cambios 
y modificaciones en los contenidos, los enfoques, las 
estructuras  y las estrategias, con una visión común que 
abarca a todos los niños según su rango de edad y una 
convicción según la cual es responsabilidad del sistema 
regular educar a todos los niños” (pág. 6).    

 En esta cita se puede verificar que los materiales didácticos a utilizar 

deben ser seleccionados, por motivos que no en todos los años de educación 

general básica se los pueden aplicar, dependiendo su edad cronológica y el 

tema de estudio.    

 Con la aplicación de los materiales didácticos en el área de matemática 

en cuarto año de educación general básica el estudiante tendrá la oportunidad, 

que su aprendizaje sea significativo. 

 El docente pueda aplicar sus conocimientos psicológicos en cada 

individuo, para que aprenda usando y manipulando los objetos, formas o 

figuras en la cual desarrollen sus habilidades, destrezas innatas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.         

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGICA 

 La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el seno 

de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etc. La sociología no 

estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que estudia las múltiples 

interacciones de esos individuos que son las que le confieren vida y existencia 

a la sociedad, es decir, se basa en la idea de que los seres humanos no actúan 

de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo influencias 

culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la comunidad en 

la que viven. Así, el concepto básico de sociología es la interacción social 
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como punto de partida para cualquier relación en una sociedad.  De esta 

manera, un enfoque sociológico de la tecnología debe estar inmerso en esa 

concepción del hombre cuando se le ubica en la creación de artefactos, 

manipulación de herramientas para la satisfacción de necesidades y 

resolución de problemas.  

 De otra parte, en el desarrollo humano, el trabajo considerado como el 

esfuerzo necesario para suministrar bienes o servicios mediante el trabajo 

físico, mental o emocional para beneficio propio o de otros también implica la 

caracterización del hombre en relación con el medio y con otros individuos 

para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, transformar la realidad o 

entorno y actualizarla o adecuarla a nuevas necesidades y expectativas. 

 Gough (1971) Define a la familia como: “Una pareja u otro grupo de 

parientes adultos que cooperan en la vida económica, en la crianza  y 

educación de los hijos, la mayor parte de los cuales utilizan una morada 

común” (pág. 15).  

 El autor hace referencia al núcleo  familiar, siendo el pilar fundamental 

dentro de la sociedad para formar hombres y mujeres de bien. Esta 

fundamentación hace referencia a el comportamiento de los individuos, si en 

las instituciones los docentes aplicaran sus conocimientos en la aplicación de 

los materiales didácticos, sus educandos serán seres capaces de resolver 

problemas que se les presenten en su vida diaria. 

 El rendimiento de los estudiantes  será el indicado y deseado por 

cualquier docente que imparta sus conocimientos en las aulas, siempre y 

cuando él esté capacitado en  utilizar y aplicar los materiales didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para que los niños y niñas puedan 

responder en su aprendizaje.   
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGIA 

 Hace referencia a la reflexión de teorías y experiencias que orientan el 

que hacer pedagógico. Su objetivo primordial es permitir la interacción entre 

educando y educador mediado por el conocimiento, posibilitando diversas 

formas de ver y entender el mundo.  

 

 En esta área es difícil ceñirnos a un modelo pedagógico; ya que por la 

misma complejidad de la no existencia de verdades absolutas, es necesario 

utilizar diferentes corrientes pedagógicas desde la transmisionista, la 

constructivista hasta la pedagogía conceptual de acuerdo con los 

requerimientos de los ejes conceptuales, los ejes temáticos y los contenidos; 

permitiendo así el alcance de metas desde el desarrollo de conceptos dentro 

de la planeación del currículo, la metodología y la evaluación. 

 

 Esto indica, que si se aplican  los materiales didácticos en el desarrollo 

de un tema de estudio en las aulas las niñas y niños se sentirán seguro de lo 

que hacen, desarrollando sus conocimientos fase por fase en el ciclo del 

aprendizaje.   

 

Ausubel (1983) sostiene que:  

“Las nuevas ideas e informaciones  pueden ser aprendidas 
y retenidas en la medida en que conceptos relevantes o 
adecuados e inclusivos se encuentren apropiadamente 
claros y disponibles en la estructura cognitiva del 
individuo y sirvan, de esta forma, de anclaje a nuevas ideas 
y conceptos” (pág. 15   

  

 El autor hace referencia a toda lo nuevo que el individuo puede asimilar 

en su cotidianidad, donde el docente tendrá que guiar, modelar los 

conocimientos y el aprendizaje de sus estudiantes de una forma correcta con 

conceptos claros y verificables con materiales didácticos para que niños y 
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niñas aprendan para la vida. Así disponiendo de sus habilidades, capacidades 

de planificar sus temas de estudios, con la finalidad que sus educandos 

mejoren su calidad de aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

TITULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO UNICO.  DEL AMBITO PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos  filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan,  definen y rigen las decisiones 

y actividades  en el ámbito educativo.  

w.- Calidad y calidez.- Garantizar el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada  en todo el proceso  educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades, y que incluya evaluaciones permanentes. 

Así mismo, garantizar la concepción del educado como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad  de contenidos, procesos  

metodologías que se adapten a sus necesidades  realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas  de  respeto,  tolerancia y afecto,  que 

generen  un clima escolar  propicio en el proceso  de aprendizajes.     

La educación está basada en los principios fundamentales tales como: 

filosóficos siendo una parte fundamental en la pedagogía del docente 

permitiendo que desarrolle su forma de pensar ante la educación. 

En relación con el literal W de calidad y calidez da  entender que la 

educación debe de ser  actualizada dentro del proceso educativo, donde el 
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educando aplique los conocimientos adquiridos mediante la aplicación de los 

materiales didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El artículo  2 de los principios  en el literal w habla de calidad y calidez, 

en la escuela donde se está aplicando el presente trabajo de investigación 

existen los materiales, por falta de  actualización en la aplicación de los 

recursos didácticos  en el área de matemática  no se los aplica.         

 

TITULO II. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO PRIMERO. DEL DERECHO A LA EDUCACION 

Art.4.- Derecho a la educación.- La educación  es un derecho  humano 

fundamental garantizado en la Constitución  de la República  y condición 

necesaria  para la realización de los  otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuito 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habilidades 

del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

Este artículo da énfasis en que la educación es un derecho 

fundamental, lo cual se lo realizar con los talleres de aplicación de los 

materiales didácticos en el área de matemática, para docentes de cuarto año 

de educación general básica.      

Tomando una decisión de capacitar a los docentes de la Escuela Fiscal 

de Educación Básica “Juan León Mera”, en mejora de la educación, quienes 



 
 

32 

están satisfechos de recibir y adquirir nuevos conocimientos que les serán 

útiles en su vida diaria como docentes.   

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

CAPÍTULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Art. 37. Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

4.- Garantice que los niños, niñas con adolescentes, materiales 

didácticos, laboratorios, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

        

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: 

 Material didáctico   

Variable Dependiente: 

 Aprendizaje de los estudiantes.  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Cuadro N° 1 

VARIABLES 
CONCEPTO DIMINSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO 

 

Independiente: 

 

Material   

didáctico   

Son aquellos  

que reúnen los 

medios y los 

recursos que 

facilitan 

la enseñanza 

y 

el aprendizaje 

Material 

didáctico 

tecnológico: 

Internet  

Material 

didáctico 

concreto 

manipulable: 

base 10, 

taptana, 

tangram, etc.    

 

Tipos de 

materiales 

didácticos 

utilizados     

 

Observación 

Entrevista   

 

Cuestionario 

Registro de 

observación    

 

Dependiente: 

Aprendizaje de 

los estudiantes   

Proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, 

valores y 

actitudes 

posibilitado 

mediante el 

estudio la 

enseñanza o 

la experiencia 

 

 

Tipos de 

aprendizaje. 

Usar  

técnicas, 

métodos 

acordes a las 

necesidades 

de 

aprendizaje     

 

Bajo 

rendimiento 

escolar.   

 

Observación 

Entrevista   

 

Cuestionario  

Registro de 

observación    

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica  “Juan León Mera” 
Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

DIFINICIONES CONCEPTUALES 
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Aplicación 

Las aplicaciones nacen de alguna necesidad concreta de  los usuarios, 

y se usan para facilitar o permitir la ejecución de ciertas tareas en las que un 

docente ha detectado una cierta necesidad, estas responden a las 

necesidades lúdicas, además de laborales todos los juegos son aplicables.   

Aprendizaje  

El aprendizaje se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio 

es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y 

su correspondiente respuesta. El aprendizaje se constituyó como un factor que 

supera a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares.  

Buen vivir   

El principio orienta la interrelación al interior de la sociedad y de esta 

con la naturaleza. Significa vivir en armonía en las relaciones sociales, es decir 

entre todos los miembros de la comunidad y con otras comunidades.    

Derechos  

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa 

“lo que está conforme a la regla”. El derecho se inspira en postulados de 

justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta 

humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las 

cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es 

un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad. 

Enseñanza aprendizaje 



 
 

35 

Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que suelen 

expresarse cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje, 

es decir, las distintas maneras de que un individuo puede aprender, se cree 

que la  mayoría de las personas emplean un método particular de interacción, 

aceptación y procesado de estímulos e información.    

Estándares educativos  

Son construcciones teóricas de referencia que nos son útiles para llevar 

adelante acciones de algún ámbito determinado. 

Estrategias   

Una estrategia es, en pocas palabras, un conjunto de acciones que son 

planificadas de manera tal que contribuyan a lograr un fin u objetivo que nos 

hemos determinado previamente. 

Habilidades 

Es la capacidad para emplear cifras con efectividad y para completar un 

proceso de raciocinio de manera adecuada. De acuerdo a la clasificación 

propuesta por el norteamericano Howard Gardner, la habilidad matemática es 

una clase de inteligencia que utiliza de forma correcta el pensamiento 

perteneciente al ámbito de la lógica.  

Innovación educativa  

Una manera de transmisión  de conocimientos mediante la 

memorización pasiva para el alumno, ajena a sus intereses definiendo su 

modelo con los intereses opuestos.  

   

Pilares educativos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://definicion.de/inteligencia
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La enseñanza escolar se orienta hacia aprender a conocer y a aprender 

a hacer. Se estima que en cualquier sistema educativo estructurado se deben 

dar estos pilares, para que la enseñanza sea una experiencia global y 

duradera para toda la vida.   

Sensibilización 

Aumento de la capacidad de sentir o de experimentar sensaciones. 

Concienciación e influencia sobre una persona para que recapacite y perciba 

el valor o la importancia de algo. 

Técnicas  

La técnica supone que, en situaciones similares, repetir conductas o 

llevar a cabo un mismo procedimiento producirán el mismo efecto. Por lo tanto, 

se trata de una forma de actuar  ordenada que consiste en la repetición 

sistemática de ciertas acciones.  

Tics 

Significa (Tecnología de la Información y Comunicación) Son herramienta 

teóricas conceptuales estos presentan una variación notable en la sociedad y 

a la larga un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en 

forma de  difundir y generar conocimientos.   

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente  investigativo está basado en los objetivos planteados en  el 

estudio, el mismo que se encuentra  catalogado como proyecto aplicable y 

factible, ya que su ejecución es de fácil adaptación y  viable a la vez, la 

aplicación de las actividades en los talleres para docentes para la utilización 

de los materiales didácticos en el área de matemáticas en el cuarto año de 

educación básica es indispensable.  

 

 La investigación bibliográfica y de campo permite apoyar el trabajo que 

se está realizando, a la vez nos evita emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar información o hechos analizados y compararlos  cuando sea necesario, 

es importante que permita consultar o buscar información relevante referente 

al tema de la aplicación de los materiales didácticos dentro de la institución 

objeto de estudio. 

  

 La investigación de campo la realiza, la persona que está haciendo el 

trabajo investigativo  en el lugar donde se está desarrollando los hechos u 

acontecimientos que nos van a dar un resultado factible en cuanto a los  

individuos  beneficiarios del trabajo que aplica el investigador en el aprendizaje 

de los estudiantes.  

  

 El proyecto factible tiene un propósito de aplicar o realizar la ejecución 

de la propuesta de un modelo operativo viable que se aplican para la solución 

de problemas.  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION  



 
 

38 

Proyecto factible 

Llámese  proyecto factible, a  la investigación que se va a realizar, 

elaborar, y el  desarrollo de un modelo  que sea viable, cuyo propósito es la 

búsqueda de solución de la  problemática y satisfacer  las necesidades, que 

permita  desarrollar  un buen trabajo investigativo y que  se pueda ejecutar.  

En la actualidad representa una de las modalidades de investigación 

más empleada por los investigadores, también por   docentes, alumnos y 

personas que se dedican a realizar trabajos investigativos aplicados en la 

realización de proyectos. Esta definición nos da una idea de lo que estamos 

elaborando, permite que el trabajo investigativo sea flexible, en muchos casos 

la solución a los problemas, realizar una buena propuesta de solución de lo 

que se está realizando.  Por qué constituye una alternativa para elevar 

propuestas a nivel institucional en diferentes campos educativos.   

Yépez, (2001), define proyecto factible como: “Es el que permite la 

elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, o una solución, 

cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema” (pág. 

44). El autor hace referencia a lo que se quiere solucionar, dando un punto de 

vista de lo sucede en las instituciones educativas, en la Escuela de Educación 

Básica  “Juan León Mera”  del Cantón Balzar se prevé solucionar el problema 

de la aplicación de los materiales didácticos en el área de matemáticas, el cual 

mejorara el aprendizaje de los estudiantes de  cuarto año de Educación 

General Básica. 

Se sustenta la factibilidad de este proyecto en la elaboración y 

desarrollo de una propuesta viable y alcanzable, con el fin de solucionar una 

necesidad actual.   

TIPOS DE INVESTIGACION 

Investigación de campo  
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G Abraham (2004) manifiesta que: 

“La investigación de campo es una  actividad científica 
exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de los 
elementos más  importantes del objeto que se investiga para 
obtener la captación de las  cosas y fenómenos a “primera 
vista”, por eso que se utiliza la observación directa, la 
entrevista y el cuestionario” (pág. 46).   

 

Se la podría definir al decir que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos (investigación aplicada). 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. 

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los 

datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, 

descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual 

manipula sobre una o más variables dependientes (efectos). 

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las conductas 

observadas. 

 

El uso del término investigación de campo es bastante coloquial, 

hablamos de experimentar cuando se mezclan sustancias químicas y se 

observa la reacción de este hecho, pero también cuando nos cambiamos de 

peinado y observamos la reacción de nuestras amistades en cuanto a nuestra 

transformación, también estamos en presencia de un experimento de campo. 
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Descriptiva: 

Esta  investigación consiste en llegar a conocer las situaciones,  en que 

se está realizando el trabajo, las actividades claras que nos lleven a clarificar 

los objetivos propuestos en la actividad con las personas que se está 

realizando, esta investigación no se limita a la recolección de datos, sino a la  

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento del 

tema en estudio. 

Explicativa: 

Esta investigación explicativa busca el porqué de los hechos una de su 

manera de demostrar, mediante la relación que se establece en el cuadro de 

causa efecto donde se puede apreciar, con claridad lo que se está 

investigando para fijar con hechos lo consultado o investigado. Sus resultados 

nos llevan  a obtener  conclusiones claras y precisas de nuestra investigación 

en la aplicación de los materiales didácticos en el área de matemática en el 

aprendizaje de los estudiantes en cuarto año básico. 

 

Métodos de investigación  

 Método Inductivo 

El método inductivo nos enseña que mediante una información 

particular llegamos a afirmaciones generales. Este método es el más utilizado, 

en el que se distinguen cuatro  pasos esenciales, para desarrollar la aplicación 

del mismo.   
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Este método nos permite llegar de lo particular a lo general,  de esta 

manera el análisis realizado en los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Juan León Mera”, nos da un enfoque  global de la institución en 

estudio. 

Método Deductivo 

El método deductivo es todo lo contrario que el método inductivo, nos 

enseña que mediante una información general llegamos a lo particular.  

Utilizando este método se pudo realizar la observación en la Escuela de 

Educación Básica “Juan León Mera”, donde se detectó el problema que se 

está desarrollando en la práctica de este proyecto. Además nos generaliza la 

información donde los docentes tienen la obligación de seleccionar 

caudalosamente lo que desee o en su vez priorizar los problemas que se 

presenten en alguna institución educativa.         

 

Método analítico    

Este método consiste en distinguir elementos de un  fenómeno y se 

procede a revisar cada uno de ellos  por separado. 

Con la aplicación de este método una vez seleccionados los problemas, 

se los analiza cada uno de ellos para tener una mejor síntesis de lo que se 

desea solucionar en las instituciones educativas.    

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado. Se puede seleccionar el problema 

identificando las variables que son las que conllevan a la solución del mismo.   

Método sintético 
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Este método está basado en un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. 

Este método se lo aplica más en la formulación de la hipótesis, donde 

el autor o investigador tendrá que corroborar  lo que está haciendo en su 

investigación. 

Las hipótesis por lo general son suposiciones, una idea que puede ser  

verdadero o basada en una información previa, este método ayudará a 

comprobar esta hipótesis que se ha planteado al inicio de este proyecto 

educativo, donde se espera satisfacer las necesidades de los estudiantes, 

padres de familia y docentes de la Escuela de Educación Básica “Juan León 

Mera”.          

   

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Es el conjunto al cual se le pueden atribuir los resultados; ya sea porque 

comprende a todos los elementos que vayan a ser estudiados; o porque sus 

integrantes hayan  tenido la probabilidad - conocida y distinta de cero- de haber 

podido formar parte de la muestra. En estudios descriptivos: una población en 

la comparación dos o más poblaciones. En los estudios retrospectivos se 

examina una o más poblaciones; al igual que en los estudios  representa todas 

las unidades de la investigación que se estudia de acuerdo a la naturaleza del 

problema, es decir, la suma total de las unidades que se van a estudiar, las 

cuales deben poseer características comunes dando origen a la investigación. 

 Se entiende por población según Arias, (2006) "Conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas 
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las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por 

los objetivos del estudio" (pág. 81).  

 Es decir, se utilizará un conjunto de personas con características 

comunes que serán objeto de estudio en la elaboración del proyecto, siendo 

estos los agentes involucraos  en el desarrollo de la investigación. 

 A continuación describimos la población de la escuela donde se realizara 

la investigación:  

 

POBLACION TOTAL DE LA ESCUELA JUAN LEÓN MERA 

Cuadro N° 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docente 1 

3 Padres de familia 32 

4 Estudiantes  32 

 Total  68 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Juan León Mera” 

                   Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Muestra 

Debido a que la población de la Escuela de Educación Básica “Juan 

León Mera” no es muy significativa, no es necesario aplicar la muestra.   

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
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Las técnicas de investigación, la recolección de datos es el medio o 

herramienta mediante el cual se aplican los métodos estadísticos, con el fin de 

recolectar de forma oportuna los datos investigados.  

Mediante  las técnicas se puede lograr alcanzar los objetivos 

planteados, ya que estas son un camino a seguir en el transcurso de la 

elaboración del proyecto de la aplicación de los materiales didácticos. Con la 

aplicación de las técnicas empleadas se mejorara el aprendizaje de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.        

En el presente proyecto realizado se utilizaron las siguientes técnicas 

de recolección de datos: 

Observación 

El Sociólogo René Maunier (2002) define a la observación de la siguiente 

manera: “La primera etapa que debe franquearse es la descripción de los 

hechos o la de su comprobación: es lo que, en general se llama observación 

de los hechos sociales” (pág. 38).    

El autor hace referencia a la observación que se debe de hacer, esta 

tiene que ser minuciosa al momento de realizarla, no perder ningún detalle 

para detectar y solucionar lo que queremos.    

Esta observación se la puede realizar de dos formas: directa e indirecta. 

Observación directa.-  Es cuando el investigador realiza sus propias 

observaciones palpa la realidad y está involucrado en lo que realiza. 

Observación indirecta.- Es cuando el investigador no llega al lugar de 

los hechos, no conoce lo que sucede simplemente se queda en la teoría no 

ejerce una práctica, se basa en información recolectada por otras fuentes. 
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Así de esta manera aplicamos la técnica de la observación directa e 

indirecta con el propósito de conocer la realidad de la aplicación de los 

materiales didácticos en el área  de Matemática de cuarto año de Educación 

General Básica de la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”. 

 

Entrevista 

El Instituto Nacional de Estadística e Información del Perú (2005) define 

a la entrevista como: “Es un método de recolección de datos, consiste en una 

serie de preguntas realizadas por el entrevistador, personalmente, a cada uno 

de los entrevistados” (pág. 21).  

De acuerdo a esta definición se realizó un cuestionario de preguntas que 

nos ayudará a mantener una entrevista eficiente, la misma que fue adaptada 

a la aplicación de los materiales didácticos en el aprendizaje de los estudiantes  

del área de matemática   

 

Encuesta  

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. 

Este instrumento nos permite tener una idea más precisa de lo que se 

está realizando en el proyecto  de la aplicación de los materiales didácticos, 

con la opinión de los estudiantes, padres de familia y docentes se tratara de 

mejorar el aprendizaje en la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”.   
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El instituto Nacional de Estadísticas e Información del Perú (2005) define 

la encuesta como: 

“Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, 
consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 
variables a medir, la esencia es el cuestionario con  preguntas 
que permitan alcanzar los objetivos de la  investigación, las 
respuestas a estas preguntas constituyen los datos 
estadísticos que serán utilizados para conocer las 
características de la población o muestra bajo estudio” (pág. 
33). 

El autor  hace referencia que la encuesta es un conjunto de preguntas 

realizadas para un grupo de personas, las cuales permiten alcanzar los 

objetivos propuestos de algún trabajo a realizar.  

Se realizaron encuestas para la obtención de datos, las mismas fueron 

tomadas de los docentes, estudiantes y padres de familia de la institución, 

dichos resultados se encuentran expuestos en el presente trabajo. 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Se han recolectados los resultados de las encuestas realizadas a los 

Docentes, Estudiantes, Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica 

“Juan León Mera”. 

Las preguntas de la  encuesta fueron realizadas de una manera sencilla 

para la lectura y comprensión de las personas que las contestaron. Una vez 

recolectada la información realizamos el análisis y tabulación de datos. 

Se utilizó los programas de Microsoft Office, que se los detalla a 

continuación: Microsoft Office Word y Microsoft Office Excel.   
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Todas las preguntas fueron tabuladas y dichos resultados  los 

representamos de forma gráfica   y analítica para la mejor comprensión de los 

datos obtenidos, sobre la aplicación de los materiales didácticos en el área de 

Matemática en cuarto año de Educación General Básica en el aprendizaje de 

los estudiantes.    

            

APLICACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

La presente encuesta va dirigida a los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Juan León Mera”  del cantón Balzar, está se basa en la 

aplicación de los materiales didácticos en el área de matemáticas en cuarto 

año de educación básica. 

Mediante esta encuesta podremos verificar el impacto que tendrá la 

realización de talleres de capacitación en la aplicación de los materiales 

didácticos en el área de matemática.    
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ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

1. ¿El docente usa material didáctico para que pueda comprender sus 

clases diarias? 

Cuadro  N° 4 

 

  

 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

El  docente usa los materiales didácticos 

Grafico N° 1 

                          

 

 

 

 

 
 
              Fuente: Encuesta a Estudiantes Escuela Juan león Mera 
                 Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados han manifestado que están 

muy en desacuerdo que  los niños y niñas, usen materiales para comprender 

las clases diarias que imparten los profesores, el 37% de los estudiantes  

estuvieron desacuerdo con la pregunta planteada y el 13% indiferente ante la 

misma pregunta.    

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están muy en 

desacuerdo con relación a la minoría que está indiferentes, porque el docente 

no usa materiales didácticos.   

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo  0%  

4 De acuerdo   0% 

3 Indiferente  4 13% 

2 Desacuerdo  12 37% 

1 Muy en desacuerdo  16 50% 

 Total  32 100% 

0%

0%

13%

37%
50%

Muy deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Se te hace difícil el aprendizaje de las matemáticas? 

Cuadro N°5 

                                        

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Se te  hace difícil el aprendizaje de las matemáticas 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: Los estudiantes en un 47% están muy de acuerdo que se le hace 

difícil el aprendizaje de las matemáticas, un 31% están de acuerdo, 13% 

indiferente, 3% desacuerdo y un 6% muy en desacuerdo ante la misma 

pregunta. 

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están muy de 

acuerdo con relación a la minoría que está en desacuerdo, porque se hace 

difícil el aprendizaje de las matemáticas.    

47%

31%

13%

3% 6% 0

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 15 47% 

4 De acuerdo  10 31% 

3 Indiferente  4 13% 

2 Desacuerdo  1 3% 

1 Muy en desacuerdo  2 6% 

 Total  32 100% 
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 3.- ¿Te gustaría  utilizar material que te ayude en la enseñanza  y  el 

aprendizaje jugando? 

Cuadro N°6 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Aprende  jugando  con materiales didácticos  

Grafico N° 3 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: El 47%  de los estudiantes están de acuerdo que ellos aprenden 

jugando con materiales didácticos, un 35 % de los estudiantes están muy de 

acuerdo, un 9% es indiferente, el 6% desacuerdo y un 3% muy de acuerdo 

ante esta pregunta.   

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con relación a la minoría que está muy en desacuerdo, porque le gusta utilizar 

material.  

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 11 35% 

4 De acuerdo  15 47% 

3 Indiferente  3 9% 

2 Desacuerdo  2 6% 

1 Muy en desacuerdo  1 3% 

 Total  32 100% 
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De acuerdo

Indiferente
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4.- ¿Sabes utilizar los materiales que existen en el aula para resolver 

problemas? 

Cuadro N°7 

 

 

 

 

 

      Fuente: Estudiantes  

                   Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Utilizar los materiales didácticos en el aula  

Grafico N° 4 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

             Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: El 44% de los estudiantes  manifestaron estar de acuerdo que saben 

utilizar los materiales que existen en el aula, un 19% muy de acuerdo, el 19% 

indiferente, 15% en desacuerdo y un 3% muy en desacuerdo ante la pregunta 

planteada.     

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con relación a la minoría  que está muy en desacuerdo, por utilizar los 

materiales en el aula. 

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 6 19% 

4 De acuerdo  14 44% 

3 Indiferente  6 19% 

2 Desacuerdo  5 15% 

1 Muy en desacuerdo  1 3% 

 Total  32 100% 
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Muy en desacuerdo



 
 

52 

5.- ¿Te gustaría que tu profesor, te enseñe a sumar y multiplicar con 

materiales del entorno? 

Cuadro  N°8 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Aprender  operaciones básicas con material del entorno   

Grafico  N° 5 

                     Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: El 53% de los estudiantes encuestados manifestaron estar muy de 

acuerdo que les gustaría aprender las operaciones básicas con materiales del 

entorno, un 25% de acuerdo, 13% indiferente, 9% muy en desacuerdo ante 

esta pregunta. 

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están muy de 

acuerdo con relación a la minoría  que está muy en desacuerdo, por aprender 

operaciones básicas con material del entorno. 

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 17 53% 

4 De acuerdo  8 25% 

3 Indiferente  4 13% 

2 Desacuerdo   0% 

1 Muy en desacuerdo  3 9% 

 Total  32 100% 

53%
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9% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Te gustaría que tu  profesor  asista a seminario? 

Cuadro  N°9 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

 

Capacitación docente   

Grafico  N° 6 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: Un 44%  de los estudiantes  encuestados están muy de acuerdo en 

que les gustaría que su profesor asista a seminario, el 37% de acuerdo, el 15%  

indiferente y 3% desacuerdo ante esta pregunta.    

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están muy de 

acuerdo con relación a la minoría  que está muy en desacuerdo, por que los 

docentes se capaciten. 

 

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 14 44% 

4 De acuerdo  12 37% 

3 Indiferente  5 15% 

2 Desacuerdo  1 3% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 
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7.- ¿Los profesores para enseñar sus clases realizan dinámicas o 

juegos? 

Cuadro  N°10 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Los docentes utilizan dinámicas o juegos.  

Grafico N° 7 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

 

Análisis: Un 50% de los estudiantes encuestados se manifestaron de acuerdo 

en que los profesores utilizan dinámicas o juegos, el 25% muy de acuerdo, un 

16% indiferente además un 9%  desacuerdo ante este pregunta.    

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con relación a la minoría  que está en desacuerdo, por que los docentes 

realizan dinámicas. 

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 8 25% 

4 De acuerdo  16 50% 

3 Indiferente  5 16% 

2 Desacuerdo  3 9% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 
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8.- ¿Tu maestro, prepara actividades diferentes para niños y niñas que 

se les complica aprender? 

Cuadro  N°11 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Problemas de aprendizaje. 

Grafico N° 8 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: Un 47% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo que 

los maestros realizan actividades diferentes  para niños y niñas con problemas 

de aprendizaje, un 22% de acuerdo, 25% indiferente, 3% desacuerdo y un 3% 

muy en desacuerdo antes esta pregunta. 

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están muy de 

acuerdo con relación a la minoría  que está muy en desacuerdo, por que los 

maestros preparan actividades diferentes. 

47%

22%

25%

3% 3%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 15 47% 

4 De acuerdo  7 22% 

3 Indiferente  8 25% 

2 Desacuerdo  1 3% 

1 Muy en desacuerdo  1 3% 

 Total  32 100% 
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   9.- ¿En tu aula los materiales didácticos se encuentran organizados en 

rincones de aprendizaje y de libre acceso? 

Cuadro  N° 12 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

 
Rincones de aprendizaje 

Grafico N°9 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: Un 55% de los estudiantes encuestados contesto estar de acuerdo 

que los materiales didácticos se encuentran organizados por  rincones de 

estudio, 13%  muy de acuerdo, 13% indiferente, un 13% desacuerdo y un 6% 

muy en desacuerdo ante esta pregunta.  

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con relación a la minoría  que está muy en desacuerdo, por los materiales se 

encuentran en un rincón de aprendizaje. 
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N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 4 13% 

4 De acuerdo  18 55% 

3 Indiferente  4 13% 

2 Desacuerdo  4 13% 

1 Muy en desacuerdo  2 6% 

 Total  32 100% 
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 10.- ¿Cree usted que es importante que el profesor utilice los materiales 

existentes en el aula? 

Cuadro  N° 13 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

El  profesor utilice los materiales existentes en el aula. 

Grafico N°10 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: El 66%  de los estudiantes encuestados han manifestado que están 

muy de acuerdo que el profesor utilice los materiales existente  en el aula, 15% 

de acuerdo, el 13% se han manifestado indiferente y un 6% en desacuerdo 

ante esta pregunta.  

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están muy de 

acuerdo con relación a la minoría  que está muy en desacuerdo, por que el 

profesor utilice los materiales existentes en el aula. 

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 21 66% 

4 De acuerdo  5 15% 

3 Indiferente  4 13% 

2 Desacuerdo  2 6% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 
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APLICACIÓN DE ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

La presente encuesta va dirigido a los representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta “Juan León Mera”  del cantón Balzar, está se basa en la 

aplicación de los materiales didácticos en el área de matemáticas en cuarto 

año de educación básica. 

Mediante esta encuesta podremos verificar el impacto que tendrá la 

realización de talleres de capacitación en la aplicación de los materiales 

didácticos.    
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Los niños y niñas utilizan material didáctico en la enseñanza 

aprendizaje? 

Cuadro  N° 14 

Cuadro  N° 14 

 

  

 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Los  niños y niñas utilizan los materiales didácticos 

Grafico N° 11 

                          

 

 

 

 

 
 
              Fuente: Representantes Legales 
                 Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: El 47% de los Representantes Legales encuestados han 

manifestado que están de acuerdo que  los niños y niñas usan materiales 

didácticos, el 37%  estuvieron muy de acuerdo con la pregunta planteada, 13% 

indiferente  y de igual manera el 3% desacuerdo ante la misma pregunta.    

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con relación a la minoría  que está en desacuerdo, por que los niños y niñas 

utilizan materiales didácticos. 

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 12 37% 

4 De acuerdo  15 47% 

3 Indiferente  4 13% 

2 Desacuerdo  1 3% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 
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2. ¿Cree usted que sus representados aprenden más cuando el 

maestro  utiliza material didáctico? 

Cuadro  N° 15 

                                        

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Los estudiantes aprenden más cuando utilizan material  

Grafico N° 12 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: Un 47% los Representantes Legales contestaron que están muy de 

acuerdo que sus representados aprenden más cuando el maestro  utiliza 

material didáctico, un 44% están de acuerdo, 6% indiferente, y un 3% muy en 

desacuerdo ante la misma pregunta. 

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con relación a la minoría  que está en desacuerdo, por que los aprenden más 

cuando utilizan  materiales didácticos.   

47%

44%

6% 0% 3% 0
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 15 47% 

4 De acuerdo  14 44% 

3 Indiferente  2 6% 

2 Desacuerdo   0% 

1 Muy en desacuerdo  1 3% 

 Total  32 100% 
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3.- ¿Está usted de acuerdo en que el docente emplee material didáctico 

en la enseñanza de sus hijos? 

Cuadro  N° 16 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

 

Empleo material didáctico en la enseñanza de sus hijos 

Grafico N° 13 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: El 63 %  de los Representantes Legales están de acuerdo que los 

estudiantes aprenden cuando el docente emplea materiales didácticos, un  34 

% están muy de acuerdo y un 3% es indiferente ante esta pregunta.    

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con relación a la minoría  que está indiferente, por que el docente emplee 

materiales didácticos para la enseñanza. 

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 11 34% 

4 De acuerdo  20 63% 

3 Indiferente  1 3% 

2 Desacuerdo   0% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 

34%

63%

3% 0% 0% 0

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy de acuerdo
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 4.- ¿Considera importante que el docente se capacite en la utilización 

del material didáctico? 

Cuadro  N°17 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Capacitación docente   

Grafico N° 14 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: El 50% de los Representantes Legales están de acuerdo en la 

capacitación de los docentes  en la utilización del materiales didácticos en el 

aula, un 41% muy de acuerdo y el 9% indiferente ante la pregunta planteada.   

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con relación a la minoría  que está indiferente, por que los docentes se 

capaciten. 

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 13 41% 

4 De acuerdo  16 50% 

3 Indiferente  3 9% 

2 Desacuerdo   0% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 

41%

50%

9%
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Le gustaría participar en talleres de elaboración de material didáctico 

para sus hijos? 

Cuadro  N°18 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Participaría en talleres de elaboración de material didáctico  

Grafico N° 15 

 

 

 

                     

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: El 56% de los Representantes Legales encuestados manifestaron 

estar muy de acuerdo que  participaría en talleres de elaboración de material 

didáctico, un 38% de acuerdo y un 6% indiferente ante esta pregunta realizada. 

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están muy de 

acuerdo con relación a la minoría  que está indiferente, por que les gustaría 

participar en talleres.      

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 18 56% 

4 De acuerdo  12 38% 

3 Indiferente  2 6% 

2 Desacuerdo   0% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 

56%
38%

6% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿El docente realiza actividades diferentes  para niños y niñas con 

problemas de aprendizaje? 

Cuadro  N°19 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

 

Actividades diferentes  para niños con problemas de aprendizaje 

Grafico N° 16 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: El 50% de las Representantes Legales encuestados están muy de 

acuerdo en que el docente realiza actividades diferentes  para niños y niñas 

con problemas de aprendizaje, el 47% de acuerdo y un 3% de indiferente ante 

la pregunta.   

Interpretación: Por lo tanto la mayoría de los encuestados están muy de 

acuerdo con relación a la minoría  que está indiferente, por que el docente 

realiza actividades diferentes para niños con problemas de aprendizajes.  

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 16 50% 

4 De acuerdo  15 47% 

3 Indiferente  1 3% 

2 Desacuerdo   0% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 

50%
47%

3% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿El profesor organiza los ambientes de trabajo de acuerdo al área de 

estudio? 

Cuadro N°20 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Organización de ambientes de trabajo.  

Grafico N° 17 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

 

Análisis: Un 53% de los Representantes Legales encuestados se 

manifestaron de acuerdo a que los docentes organizan sus ambientes de 

trabajo, el 31% muy de acuerdo, un13% indiferente además y un 3%  

desacuerdo ante este pregunta.   

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con relación a la minoría  que está en desacuerdo, por que el profesor organice 

el ambiente de trabajo. 

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 10 31% 

4 De acuerdo  17 53% 

3 Indiferente  4 13% 

2 Desacuerdo  1 3% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 

31%

53%

13% 3% 0,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera importante que los niños y niñas  sepan utilizar y aplicar 

los materiales didácticos  en el aula para su aprendizaje? 

 Cuadro N°21 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Utilizar y aplicar los materiales didácticos. 

Grafico N° 18 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

 

Análisis: Un 66% de los Representantes Legales contestaron estar de 

acuerdo que es importante utilizar y aplicar los materiales didácticos en la 

enseñanza aprendizaje, un 28% muy de acuerdo, 6% indiferente ante esta 

pregunta.   

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con relación a la minoría  que está indiferente, por que los niños y niñas sepan  

utilizar  materiales didácticos.  

 

28%

66%

6% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 9 28% 

4 De acuerdo  21 66% 

3 Indiferente  2 6% 

2 Desacuerdo   0% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 
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9.- ¿Está usted de acuerdo que los profesores reciban seminarios para 

la aplicación de los materiales didácticos  en el aula? 

Cuadro N° 22 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Importancia de la capacitación de los profesores   

Grafico N°19 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: Un 63% de los Representantes Legales encuestados contesto estar 

muy de acuerdo que es importancia la capacitación de los profesores, 37% de 

acuerdo  ante esta pregunta.   

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están muy de 

acuerdo con relación a la otra parte está de acuerdo, por la importancia de la 

capacitación de los profesores. 

 

63%

37%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 20 63% 

4 De acuerdo  12 37% 

3 Indiferente   0% 

2 Desacuerdo   0% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 
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10.- ¿Está usted de acuerdo en que con la utilización  del material 

didáctico mejore el nivel de aprendizaje de los niños y niñas? 

Cuadro N°23 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

 

Utilización  del material didáctico 

Grafico N°20 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales 

            Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos 

Análisis: El 69%  de los Representantes Legales encuestados han 

manifestado que están de acuerdo que con la utilización  del material didáctico 

mejore el nivel de conocimiento de los estudiantes, un 25% muy de acuerdo y 

el 6% indiferente ante esta pregunta. 

Interpretación: Por  lo tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con relación a la minoría  que está indiferente, por la utilización  del material 

didáctico.  

N° Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 8 25% 

4 De acuerdo  22 69% 

3 Indiferente  2 6% 

2 Desacuerdo   0% 

1 Muy en desacuerdo   0% 

 Total  32 100% 
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De acuerdo
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Muy en desacuerdo
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES  

¿Por qué es importante la aplicación adecuada de los materiales 

didácticos en el área de matemática? 

La aplicación adecuada de los materiales didácticos es importante 

porque nos permite llegar al estudiante de una manera lúdica y dinámica,  

logrando cumplir los objetivos que se plantean en cada clase, de esta forma el 

docente puede hacer uso adecuado  a todas las herramientas pedagógicas de 

su entorno. 

 

¿Cuáles son los métodos que debe utilizar el docente para aplicar  los 

materiales didácticos en área matemática?  

Aprender jugando, es uno de los métodos mas adecuados donde el 

estudiante se integra y el docente puede verificar las necesidades de cada uno 

de sus estudiantes, y de acuerdo a los resultados puede innovar con nuevos 

materiales didácticos. 

 

¿Por qué la aplicación del material didáctico en el área de matemática 

incide en el proceso de enseñanza aprendizaje?     

La matemática es una de las áreas mas complejas para la mayoría de 

los estudiantes, por eso es importante que la aplicación de material didáctico 

adecuado al área ya que esto influye en el aprendizaje de los educandos.   

 

¿Cuáles serán los beneficios al diseñar y ejecutar talleres para docentes 

en la aplicación del material didáctico en el área de matemática? 
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Con la aplicación de talleres los docentes se van a incentivar para elaborar 

materiales didácticos, siendo beneficiados los estudiantes y por ende la 

comunidad educativa. 

 

¿Qué destrezas desarrollan los estudiantes al utilizar los materiales 

didácticos en el área de matemática?  

Los estudiantes al utilizar materiales didácticos lograrán desarrollar destrezas  

psicomotrices, habilidades de comprensión, también les ayudará al desarrollo 

lógico matemático, permitiendo  que los estudiantes sean mas activos y 

participativos en el área de matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

71 

APLICACIÓN  DE ENTREVISTA A DOCENTES 

La presente entrevista dirigida al docente de la Escuela Fiscal Mixta  

“Juan León Mera” está basada en la aplicación de los materiales didácticos en 

el área de Matemáticas. A través de esta entrevista realizada podremos 

verificar el impacto del diseño de talleres para docentes. En la aplicación de 

los materiales didácticos en el área de Matemáticas en cuarto año de 

Educación  General Básica.     

ENTREVISTA  REALIZADA A DOCENTES 

Pregunta 1: 

¿Dentro del aula usted como docente utiliza los materiales didácticos con sus 

estudiantes? 

SI, por qué; por medio de los materiales didácticos hay un  mejor 

desenvolvimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde el 

estudiante tiene la oportunidad de crear su propio conocimiento por medio del 

descubrimiento a través de los recursos que posee la institución o aquellos 

que se pueden crear de acuerdo al entorno. 

 

Pregunta 2:      

¿Con la aplicación del material didáctico sus estudiantes  mejorarán el 

aprendizaje? 

SI, por qué; los materiales didácticos son un apoyo sumamente importante 

para el desarrollo de los temas de estudios en especial en el área de 

matemática. 

 

Pregunta 3:   

¿Cree usted que los niños y niñas aprendan jugando con los materiales 

didácticos? 
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Si, por qué; En la actualidad los niños y las niñas aprenden jugando ya que 

observa, color, figura, tamaño, etc. Despiertan el interés en el estudiante de 

aprender conocimientos  nuevos e innovadores. 

 

Pregunta 4:         

¿Sabe cómo utilizar y aplicar el material didáctico en el aula? 

Si, por qué; creo que cada docente tiene que preparar sus actividades diarias, 

donde el educando y los representantes legales se sientan satisfechos con el 

trabajo que se desempeña en las aulas. 

 

Pregunta 5:    

¿Usted enseña a sus estudiantes a resolver operaciones  básicas con el 

material didáctico? 

Si, dependiendo el contenido de estudio donde los estudiantes tienen las 

necesidades de optar por resolver los temas  a tratarse en el área de 

matemática con materiales correctos y adecuados.     

 

Pregunta 6: 

¿Está usted de acuerdo que en la práctica pedagógica sea indispensable la 

preparación y capacitación docente sobre la aplicación de los materiales 

didácticos en el aula? 

Si, con la preparación de los docentes los estudiantes serán beneficiarios de 

mucho, en contenidos, estrategias, destrezas que es lo que se quiere alcanzar 

en lo largo del proceso aprendizaje.  

Pregunta 7: 

¿Para realizar su planificación selecciona previamente sus materiales 

didácticos? 
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Sí, porque al momento de realizar la planificación diaria hay que seleccionar 

previamente los recursos que se van a utilizar en la clase a impartir con los 

estudiantes. 

Pregunta 8:    

¿Realiza actividades diferentes para niños y niñas con problemas de 

aprendizaje? 

Sí, pero los docentes tenemos que estar preparados para los retos diarios que 

se nos presentan, por lo general en las instituciones siempre hay problemas, 

estos pueden ser pedagógicos, físicos o de algún síndrome de Down, que por 

lo general son aquellos que se presentan en el aula, por esta razón hay que 

estar preparados y preparar actividades diferentes para estos estudiantes. 

Pregunta 9:          

¿Organiza los materiales didácticos por área de estudio (rincones de estudio)? 

Si, por que es una forma de que los estudiantes aprecien y cuiden los 

materiales didácticos que poseen las instituciones, así ellos desarrollan 

actitudes positivas.  

Pregunta 10:    

¿Usted posee conocimientos didácticos y conceptuales acerca de la aplicación 

de los materiales didácticos en el aula? 

No,  tengo conocimientos didácticos, pedagógicos, de forma general pero no 

en específico como es en la aplicación de los materiales didácticos en el área 

de matemática.  
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APLICACIÓN  DE ENTREVISTA AL DIRECTOR 

La presente entrevista dirigida al director de la Escuela Fiscal Mixta  

“Juan León Mera” está basada en la aplicación de los materiales didácticos en 

el área de Matemáticas.  

A través de esta entrevista realizada podremos verificar el impacto del 

diseño de talleres para docentes. En la aplicación de los materiales didácticos 

en el área de Matemáticas en cuarto año de Educación  General Básica.     

ENTREVISTA  REALIZADA AL DIRECTOR 

Pregunta 1: 

¿Dentro del aula sus docentes aplican los materiales didácticos? 

No, Se los utiliza pero no, en la forma de cómo se los debería de aplicar, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, los estudiantes puedan crear su propio 

conocimiento. 

Pregunta 2: 

¿Con la aplicación del material didáctico sus docentes mejoraran el 

aprendizaje? 

Si, el docente tendrá la oportunidad que sus clases sean participativas, activas, 

productivas, donde el estudiante se sienta a gusto y seguro de lo que  hace y 

aprende en su vida estudiantil.     

Pregunta 3: 

¿Cree usted que los niños y niñas aprendan jugando con los materiales 

didácticos? 

Sí, es el momento donde el niño y la niña desarrollan sus habilidades  y 

destrezas  innatas, que poseen, estas les ayudan a afianzar sus conocimientos 

adquiridos por medio de las actividades  lúdicas.  

 

Pregunta 4: 
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¿Sus docentes saben cómo utilizar y aplicar el material didáctico en el aula? 

No, porque no ha existido una capacitación de actualización en específica 

sobre cómo utilizar y aplicar  los materiales didácticos en el aula, el  cual lo 

realizan por sus actitudes antes las necesidades de mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes     

Pregunta 5: 

¿Sus docentes enseñan a sus estudiantes a resolver operaciones  básicas con 

el material didáctico? 

Si, usando los materiales que se encuentran en el medio y adaptándolos a su 

realidad del tema de estudio que se va  a impartir con los estudiantes, de esta 

forma darle algo significativo para que  pueda desenvolverse en su vida 

cotidiana.   

Pregunta 6: 

¿Está usted de acuerdo que en la práctica pedagógica sea indispensable la 

preparación y capacitación de los docentes sobre la aplicación de los 

materiales didácticos en el aula? 

Si, el docente puede nutrir sus conocimientos y adquirir nuevas técnicas, 

estrategias  o métodos  para que sus estudiantes se les haga más fácil el 

aprendizaje ya que una capacitación en este tema es de mucho para quienes 

hacen y hacemos el duro labor de educadores y formadores de juventud.   

Pregunta 7: 

¿Los docentes para realizar su planificación seleccionan previamente los 

materiales didácticos? 

Si, el docente tiene la oportunidad de ser creativo aprovechar lo más minino 

para que el educando explote sus capacidades de aprender, al momento de 

seleccionar los recursos didácticos él puede disponer de herramientas que le 

faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje.   
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Pregunta 8:  

¿Sus docentes realizan actividades diferentes para niños y niñas con 

problemas de aprendizaje? 

No,  por el factor tiempo, el docente se ve en una situación difícil, pero tiene la 

obligación de dar soluciones a los niños y niñas con problemas de aprendizaje, 

además es su responsabilidad que los estudiantes mejoren su inter 

aprendizaje.    

Pregunta 9: 

¿Los docentes organizan los materiales didácticos por área de estudio 

(rincones de estudio)? 

Si, de manera que a los docentes se les facilite su tarea, al momento de 

realizar su planificación o actividad pedagógica, para que el estudiante 

observe, utilice y verifique lo que en su aula existe de material didáctico 

utilizable para la mejora del aprendizaje.  

Pregunta 10:       

¿Sus docentes poseen conocimientos didácticos y conceptuales acerca de la 

aplicación de los materiales didácticos en el aula? 

No, los docentes poseen conocimientos didácticos, pedagógicos, etc., de 

forma general pero en específica como es la aplicación de los materiales 

didácticos en el aula, que a ellos y al director de la escuela les seria de mucha 

ayuda para mejorar la calidad de educación que ofertamos como institución.      

  

  



 
 

77 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

Los resultados en esta investigación, comprueban las relaciones 

existentes entre las variables expuestas, las mismas que arrojan las siguientes 

estimaciones a partir del análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en el proceso de la investigación. 

En este sentido se determinan las falencias, debilidades y limitaciones 

que existen respecto a las prácticas pedagógicas en la enseñanza con la 

aplicación de los materiales didácticos en la escuela Fiscal Mixta “Juan León 

Mera” del cantón Balzar, pues los medios de enseñanza que responden a las 

diferencias grupales e individuales. 

En las respuestas a las preguntas realizadas a estudiantes y padres de 

familias sobre si existe la aplicación de los materiales didácticos en el área de 

matemáticas, llevados a cabo por el docente para generar y difundir una 

cultura de aprendizaje significativo en esta institución, sin embargo cuando se 

analizan las respuestas de las preguntas sobre si han realizados los docentes, 

adaptaciones  curriculares dentro de su actividad diaria, para favorecer las 

prácticas de la aplicación de materiales didácticos con los estudiantes que lo 

requieran, manifiesta estar de acuerdo un porcentaje mayoritario, lo que indica  

la importancia del uso del material concreto en esta área dentro de la 

institución.  

En cuanto a la formación continua, es muy poco lo que se ha abordado 

en la aplicación de materiales didácticos, no ha existido un proceso de 

formación suficientemente activo para dar solución al problema detectado, los 

talleres de capacitación son una estrategia muy válida para modificar las 

actitudes y prácticas, logrando que los docentes tengan un proyecto educativo 

comprometido en la creatividad involucrando al estudiante. 
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Los padres y madres de familias que cuentan con hijos e hijas con 

capacidades diferentes, con respecto a la pregunta sobre estar de acuerdo 

con la aplicación de materiales didácticos, ya que es indispensable para que 

los niños desarrollen destrezas de acuerdo a sus capacidades, con esto no se 

está aplicando la inclusión educativa con el fin de mejorar la calidad de la 

educación. 

Contribuir con la comunidad educativa Escuela Fiscal Mixta  “Juan León 

Mera”, de forma practica con su problemática diaria en la educación de los  

niños y niñas, como características del buen vivir contempla en su desarrollo 

profesional de todos los docentes, así como favorecer el desarrollo de 

actitudes de respeto y valoración de las diferencias, de la colaboración y 

solidaridad, que son la base para aprender a vivir juntos y para la construcción 

de sociedades más democráticas y menos fragmentadas y discriminatorias y 

además promueve el respeto y la igualdad de derechos en los estudiantes, por 

lo mismo beneficiara a la niñez.      
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Analizando  e interpretando los resultados de las encuestas aplicadas a 

los miembros de la comunidad educativa en relación al presente trabajo 

investigativo, el cumplimiento de la propuesta diseño y aplicación de talleres 

para docentes, de la  Escuela Fiscal Mixta “Juan León Mera” del Cantón 

Balzar, se establece las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones 

 

 

 En la  Escuela Fiscal Mixta “Juan León Mera” se encontró inconsistencia 

con el uso de los materiales didácticos en el área de matemáticas ya 

que esto influye mucho en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Los docentes no innovan materiales didácticos debido al apoyo y a la 

falta de integración de la comunidad educativa para el mejoramiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 Falta de la elaboración de una guía para el  Diseño y aplicación de 

talleres para docentes en el área de matemática mediante la utilización 

de recursos del medio. 
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Recomendaciones  

 

 Implementar una guía didáctica en la institución con métodos y técnicas 

basadas en la aplicación de material didáctico permitiéndole al docente 

a que mejore el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 Incentivar al personal docente para que se involucren en el 

perfeccionamiento de las capacidades y destrezas en el área de 

matemática innovando sus conocimientos para que apliquen nuevas 

metodologías utilizando materiales didácticos. 

 

 Aplicar talleres dirigido a los docentes  para la elaboración de material 

didáctico para lograr una educación con calidad y calidez, donde el 

estudiante es el protagonista.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA: 

“Diseño y aplicación de talleres para docentes”. 

JUSTIFICACION 

El sistema educativo tiene un reto sumamente primordial, ya que debe 

responder a un marco legal, en el cual uno de sus principales objetivos es el 

de garantizar una educación  de calidad y calidez para todos los estudiantes.  

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Juan León Mera” del Cantón Balzar se ha 

comprobado que la falta de capacitación y actualización de los docentes 

constituye una de las principales acciones para que se realice el verdadero 

proceso de la aplicación de los materiales didácticos en salón de clases. 

 

Es prioridad del estado la capacitación de los docentes, en este sentido 

la persona que realiza la investigación en la institución antes mencionada toma 

la decisión de capacitar a los docentes en la aplicación de los materiales 

didácticos en el área de matemática en cuarto año de Educación General 

Básica, asegurando de esta manera que los estudiantes reciban una formación 

integral en mejora del aprendizaje de los niños y niñas.        
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OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar  talleres de capacitación a los docentes para la aplicación de 

los materiales didácticos en el área de matemáticas para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes.     

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 Relacionar a la comunidad educativa de la escuela Juan León Mera, 

sobre la aplicación y manejo de los materiales didácticos a través de 

talleres de capacitación.  

 

 Incentivar a los estudiantes  en la aplicación de los materiales 

didácticos, con la ayuda de los docentes y representantes legales para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 Capacitar a los docentes sobre las estrategias metodológicas y 

utilización de materiales didácticos en el área de matemáticas. 

  

IMPORTANCIA  

Es importante la participación de los docentes en la Escuela Fiscal Mixta 

“Juan León Mera”, acerca de la aplicación de los materiales didácticos en el 

área de matemática en cuarto año de Educación General Básica, para lo cual 

es necesario que la comunidad educativa conozca las capacidades y 

habilidades de los niños y niñas. 

Es importante la capacitación de los docentes en forma continúa sobres 

las estrategias metodológicas a aplicarse en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje tales como: aplicación de los materiales didácticos, estrategias 

didácticas y adaptación del material a utilizar.  

El currículo actual es flexible y aplicando los estándares  educativos 

facilitara el inter aprendizaje entre docentes y estudiantes, este proceso ayuda 

a que los niños  y niñas desarrollen sus destrezas en  un porcentaje aceptable. 

Mediante la aplicación de la presente propuesta el objetivo primordial 

es brindar a la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta “Juan León 

Mera” estrategias actualizadas, para la aplicación de los materiales didácticos 

en el área de matemática, en cuarto año de Educación General Básica a partir 

de talleres de capacitación docente con el fin de mejorar el aprendizaje de los 

niños y niñas de la institución.  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Este proyecto es factible por las posibilidades que existen en la Escuela 

Fiscal Mixta “Juan León Mera” del Cantón Balzar la cual facilita  sus 

instalaciones, sus docentes están de acuerdo que se realicen los talleres de 

capacitación en la aplicación de  los materiales didácticos y los estudiantes 

mejorarán su aprendizaje.  

En el aspecto financiero se cuenta con los recursos propios para su 

realización, el cual permitirá a los docentes adquirir los conocimientos 

necesarios para el aprendizaje de los estudiantes.          
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta para la aplicación de los materiales didácticos 

en el aula, pretende poner a disposición del docente de la Escuela “Juan León 

Mera” un espacio que le permita reflexionar  y profundizar los conocimientos 

de cómo atender las necesidades educativas de los estudiantes y dar una 

respuesta a  las distintas situaciones que se presenten en el aula. 

Con el fin de aplicar los materiales didácticos, la propuesta se desarrolla 

tomando en cuenta  el interés que tienen los docentes de participar en 

capacitaciones, de talleres en aplicación de materiales didácticos en el aula, 

con la finalidad de orientar y guiar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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DISEÑO Y 

APLICACIÓN 

 DE   TALLERES  

PARA DOCENTES 

Autor: 

Jairon Rodríguez  
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDAD N° 1 

OBJETIVO: 

Desarrollar y aplicar talleres participativos en la aplicación de los materiales 

didácticos basados con la  importancia del aprendizaje de los estudiantes. 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO  

Cuadro  N°  

Actividad  Objetivo  Responsable  Recursos Fecha  

 Presentación  

de cronograma 

de actividades  

Socializar las 

actividades a 

realizarse durante 

los talleres de 

aplicación en 

materiales 

didácticos.  

Director de la 

Escuela.  

Cronograma 

de 

actividades 

4ta 

semana 

de 

Enero 

 Taller de 

aplicación y 

capacitación a 

docentes de 

cómo utilizar y 

aplicar la 

taptana en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.  

Capacitar al 

personal docente 

en la aplicación  y 

utilización de la 

taptana en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.  

Director de la 

Escuela. 

Tesista 

Personal 

Docente   

Computador  

Proyector  

 Espacio  

físico  

Taptana  

Canicas  

Cámara   

4ta 

semana 

de 

Enero 

Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos  
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TALLER 1: APLICACIÓN DE LA TAPTANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 Capacitar al personal docente en la aplicación  y utilización de la taptana 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

PARTICIPANTES: 

Personal docente y director de la Escuela Fiscal Mixta “Juan León Mera”    

 

METODOLOGIA DEL TALLER 

Participación activa de los docentes en el desarrollo de los talleres.   
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TÉCNICAS  

 Dinámicas  

 Utilización de la taptana  

 Verbalización de experiencias vividas  

  

RECURSOS: 

 Computador  

 Proyector  

 Espacio  físico  

 Taptana  

 Canicas  

 Cámara   

ACTIVIDAD DOCENTE 

Este  taller  fue realizado en base a la aplicación  de los materiales didácticos 

en el aula, en específico el uso adecuado que el docente de a la taptana en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas. 
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TEMÁTICA DEL TALLER: APLICACIÓN DE LA TAPTANA 

 

DESARROLLO: 

DINÁMICA  NUDOS 

 

Para desarrollar está dinámica se les pie a los participantes forman un círculo 

y se toman de las manos.  

Manteniendo las manos unidas, se mueven en cualquier dirección que ellos 

quieran, torciéndose y volteándose para crear una figura de un “nudo”. 

Luego tienen que desatar este nudo, sin soltar las manos de las otras 

personas. 

DURACIÓN: 15 minutos 
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SUMAR CON LA TAPTANA 

Se expresa el problema previamente planteado, analiza y sintetiza las 

variables inmersas en el mismo, con la ayuda del facilitador del taller se realiza 

el procedimiento necesario a desarrollarse, con la participación de los 

docentes se les solicitará que desarrollen nuevos ejercicios para su mejor 

comprensión e interpretación del  material en un tiempo determinado. 

DURACIÓN: 30 minutos  

 

 

 

 

 

 



 
 

91 

RESTAR CON LA TAPTANA  

Esta actividad es similar al de la suma, usando un proceso diferente para la 

comprensión y aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

DURACIÓN: 30 minutos 

 

 

 

VERBALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS 

A continuación se les pedirá a los participantes, que cada uno de ellos exponga 

las experiencias que obtuvo al utilizar y aplicar el material didáctico  en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

El facilitador del taller debe de analizar las conclusiones de acuerdo a lo 

manifestado por los docentes. 
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EVALUACIÓN: 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: 

Verbalización posterior al taller 

 

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO: 

Utilizar y aplicar el material didáctico en las aulas mediante los conocimientos 

adquiridos que permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.     
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD N°2 

Cuadro  N° 

Actividad  Objetivo  Responsable  Recursos Fecha  

 Taller de 

aplicación y 

capacitación a 

docentes de 

cómo utilizar y 

aplicar la Base 

10 en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.  

Analizar con los 

docentes y 

crear modelos 

matemáticos, 

con el uso de 

los datos 

disponibles, 

para la 

resolución de 

problemas de la 

vida cotidiana. 

Director de la 

Escuela. 

Tesista 

Personal 

Docente   

Computador  

Proyector  

 Espacio  

físico  

Base 10 

Papelotes   

Cámara   

1ra 

semana 

de 

Febrero 

Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos  
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TALLER 2: APLICACIÓN DE BASE 10 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Enseñar a  los docentes a crear modelos matemáticos, con el uso de los 

datos disponibles, para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

PARTCIPANTES: 

Director de la Escuela, personal docente de la institución. 

METODOLOGÍA DEL TALLER:    

Los participantes deberán estar predispuestos a la participación durante el 

desarrollo del taller, en el manejo y aplicación de los materiales didácticos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

TÉCNICAS: 

 Dinámica  

 Participación activa  

 Desarrollo de problemas  

RECURSOS: 

 Computador  
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 Proyector 

 Espacio  físico  

 Base 10 

 Papelotes   

 Cámara  

 

DESARROLLO: 

DINÁMICA: IMAGEN DE ESPEJO 
 

Los participantes se dividen entre ellos en parejas. Cada pareja decide cuál de 

ellos va a ser el “espejo”.  

Entonces esta persona imita (refleja) las acciones de su pareja.  

Después de un tiempo, pida a la pareja que cambie de papeles y así la otra 

persona puede ser el “espejo” 

DURACIÓN: 10 minutos  
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DESARROLLO:  

TEMATICA DEL TALLER: APLICACIÓN DE BASE 10 

El director de la escuela trabaja este taller con los docentes de la 

institución, para que los objetivos del mismo sean claramente receptados, de 

manera que ellos puedan transmitir  a sus estudiantes los conocimientos 

adquiridos. 

DURACIÓN: 45 minutos  

     

 

 

 

El docente aplica los conocimientos adquiridos con sus estudiantes, donde da 

a conocer el material a utilizar y como se puede  desarrollar las actividades 

escolares y resolución de problemas, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

        

 

Base 10 
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Descripción del material: 

 

Unidad de mil (cubo)  Centena   Decena  Unidad  

DURACIÓN: 45 minutos 

 

 

 

   

 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: 

Socialización de conclusiones del taller y comentar sus nuevas experiencias. 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO: 

Revisar las planificaciones y que los docentes  cumplan con la aplicación de 

los materiales  didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje.    
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO  

ACTIVIDAD N° 3 

Cuadro N° 

Actividad  Objetivo  Responsable  Recursos Fecha  

 Taller de 

aplicación y 

capacitación a 

docentes de 

cómo utilizar y 

aplicar el 

Tangram y 

tarjetas en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.  

Capacitar a los 

docentes en la 

utilización, 

manejo y 

aplicación de 

figuras  para la 

resolución de 

problemas de la 

vida cotidiana. 

Director de la 

Escuela. 

Tesista 

Personal 

Docente   

Computador  

Proyector  

 Espacio  

físico  

Tangram  

Papelotes   

Cámara   

2ra 

semana 

de 

Febrero 

Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos  

TALLER 3: APLICACIÓN DEL TANGRAM  
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OBJETIVO: 

 Capacitar a los docentes en la utilización, manejo y aplicación de figuras  

para la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

 

PARTICIPANTES: 

Personal docente y director de la Escuela Fiscal Mixta “Juan León Mera”    

 

METODOLOGIA DEL TALLER 

Participación activa de los docentes en el desarrollo de los talleres.   

TÉCNICAS  

 Dinámicas  

 Utilización de la tangram 

 Verbalización de experiencias vividas  

 Lluvia de ideas  

RECURSOS: 

 Computador  

 Proyector  

 Espacio  físico  

 Tangram  

 Papelotes   

 Cámara   
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METODOLOGIA DEL TALLER: 

El Director de la Escuela deberá de preparar el espacio físico para la 

realización del taller y todos los materiales a utilizar en la  jornada de trabajo.  

DESARROLLO: 

DINÁMICA “SANSÓN Y DALILA” 

El juego es sobre la historia de Sansón y Dalila y el león.  

Los participantes se dividen en dos equipos y se paran en dos líneas, dándose 

la espalda. 

Cada equipo decide si serán Sansón, Dalila o el león, sin decirle al otro equipo.  

Sedan la vuelta de cara hacia el otro equipo y actúan una acción que represente 

a quiénes son.  

Por ejemplo, una pose sexy podría representar a Dalila, músculos flexionados 

podrían representar a Sansón y un rugido feroz podría representar al león.  

Dalila derrota a Sansón, Sansón derrota al león y el león derrota a Dalila. 

A veces ningún grupo vencerá al otro porque ambos han escogido ser la misma 

cosa (imitación). 

DURACIÓN: 15 minutos  

 

  

 

DESARROLLO:  
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TEMATICA DEL TALLER: APLICACIÓN DEL TANGRAM 

El director de la escuela hace una breve introducción del tema que se va a 

trabajar en este taller con los docentes de la institución, para que los objetivos 

puedan lograrse, de manera que puedan transmitir  a sus estudiantes los 

conocimientos adquiridos. 

DURACIÓN: 45 minutos  

Esta actividad se realiza con la participación de los estudiantes, usando 

técnicas y estrategias para la comprensión y aplicación del tangram en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para encontrar en área y el perímetro de 

triángulos y cuadriláteros  

DURACIÓN: 45 minutos 
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VERBALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS 

Se le solicitara a los participantes, que cada uno de ellos exponga las 

experiencias que obtuvo al utilizar y aplicar el material didáctico  en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

El facilitador del taller debe de analizar las conclusiones de acuerdo a lo 

manifestado por los docentes. 

 

EVALUACIÓN: 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: 

Verbalización posterior al taller 

 

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO: 

Reuniones periódicas con el Director de la Escuela y los docentes con el fin 

de verificar, si se están ejecutando la aplicación de los materiales didácticos  

en la socialización de los talleres realizados  
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO  

ACTIVIDAD N° 4 

Cuadro N° 

Actividad  Objetivo  Responsable  Recursos Fecha  

 Taller de 

aplicación y 

capacitación a 

docentes de 

cómo utilizar y 

aplicar las 

regletas de 

cuisinaire en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.  

Capacitar a los 

docentes en la 

utilización, 

manejo y 

aplicación de 

las regletas 

cuisinaire  para  

la resolución de 

problemas de la 

diaria. 

Director de la 

Escuela. 

Tesista 

Personal 

Docente   

Computador  

Proyector  

 Espacio  

físico  

regletas 

cuisinaire  

Papelotes   

Cámara   

3ra 

semana 

de 

Febrero 

Elaborado por: Jairon Rodríguez Ramos  
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TALLER 4: APLICACIÓN DE LAS REGLETAS CUISINAIRE 

 

 

OBJETIVO: 

 Capacitar a los docentes en la utilización, manejo y aplicación de las 

regletas cuisinaire para  la resolución de problemas de la vida diaria. 

 

PARTICIPANTES: 

Personal docente y director de la Escuela Fiscal Mixta “Juan León Mera”    

 

METODOLOGIA DEL TALLER 

Participación activa de los docentes en el desarrollo de los talleres.   

TÉCNICAS  

 Dinámicas  

 Utilización de las regletas cuisinaire  

 Verbalización de experiencias vividas  

 Lluvia de ideas  
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RECURSOS: 

 Computador  

 Proyector  

 Espacio  físico  

 Regletas cuisinaire 

 Papelotes   

 Cámara   

 

METODOLOGIA DEL TALLER: 

El Director de la Escuela deberá de preparar el espacio físico para la 

realización del taller y todos los materiales a utilizar en la  jornada de trabajo.  

 

DESARROLLO: 

DINÁMICA: EL JUEGO DE LA “e” 

Escriba una letra E muy grande y curva en un pedazo de papel de un rotafolio 

y póngala en el centro del círculo.  

Pida a los participantes que describan exactamente lo que ven en el pedazo de 

papel, desde donde están parados/ sentados.  

Dependiendo de dónde están en el círculo, van a ver ya sea una “m”, una “w”, 

un “3” o una “E”. 

Luego los participantes pueden cambiarse de lugar para ver la letra desde una 

perspectiva diferente.  
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Esta es una actividad muy útil para destacar el hecho que las personas ven 

las cosas de una manera diferente, de acuerdo con su perspectiva específica.  

Alternativa mente, ponga a una persona en el centro del círculo y pida a las que 

están alrededor que describan exactamente lo que ven desde su perspectiva 

 

 

DURACIÓN: 15 minutos  
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DESARROLLO:  

TEMATICA DEL TALLER: APLICACIÓN DE LAS REGLETAS CUISINAIRE 

El director de la escuela hace una breve introducción del tema que se va a 

trabajar en este taller con los docentes de la institución, para que los objetivos 

a lograrse, de manera que puedan transmitir  a sus estudiantes los 

conocimientos adquiridos. 

DURACIÓN: 45 minutos  

 

 

 

 

 

Esta actividad se realiza con la participación de los estudiantes, usando 

técnicas y estrategias para la comprensión y aplicación de las regletas 

cuisinaire en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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DURACIÓN: 45 minutos 
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VERBALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS 

Se le solicitara a los participantes, que cada uno de ellos exponga las 

experiencias que obtuvo al utilizar y aplicar el material didáctico  en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

El facilitador del taller debe de analizar las conclusiones de acuerdo a 

lo manifestado por los docentes. 

 

EVALUACIÓN: 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: 

Verbalización posterior al taller 

 

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO: 

Reuniones periódicas con el Director de la Escuela y los docentes con 

el fin de verificar, si se están ejecutando la aplicación de los materiales 

didácticos  en la socialización de los talleres realizados. 
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ASPECTOS LEGALES 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

Aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de Enero del 

2011, manifiesta en su Artículo  2.- Principios “La actividad educativa se 

desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos  filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan,  

definen y rigen las decisiones y actividades  en el ámbito educativo”. En su 

literal w de “Calidad y calidez.- Garantizar el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada  en todo el proceso  educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades, y que incluya evaluaciones permanentes. 

Así mismo, garantizar la concepción del educado como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad  de contenidos, procesos  

metodologías que se adapten a sus necesidades  realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas  de  respeto,  tolerancia y afecto,  que 

generen  un clima escolar  propicio en el proceso  de aprendizajes”. 

El artículo expuesto, indica claramente que la educación está basada 

en los principios fundamentales tales como: filosóficos siendo una parte 

fundamental en la pedagogía del docente la cual permite que desarrolle su 

forma de pensar ante la educación. 

En relación con el literal W de calidad y calidez da  entender que la 

educación debe de ser  actualizada dentro del proceso educativo, donde el 

educando aplique los conocimientos adquiridos mediante la aplicación de los 

materiales didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

También en el Artículo 4, indica de los derechos a la educación “La 

educación  es un derecho  humano fundamental garantizado en la Constitución  

de la República  y condición necesaria  para la realización de los  otros 
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derechos humano. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, 

libre y gratuito en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y la 

habilidades del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.  

En efecto, el artículo hace énfasis en que la educación es un derecho 

fundamental, lo cual se lo realizara con los talleres de aplicación de los 

materiales didácticos en el área de matemática, para docentes de cuarto año 

de educación general básica, fomentando un aprendizaje significativo en los 

estudiantes.       

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO TERCERO, DERECHOS RELACIONADOS CON EL 

DESARROLLO. 

El Artículo 37, declara que  “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que: en su literal 4, Garantice que los niños, niñas con adolescentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos”. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

La psicología de la educación analiza los principios psicológicos 

aplicados a la educación; es decir, trata de proporcionar un conjunto de 

conocimientos teóricos y aplicados que permitan a los profesionales de la 

educación una reflexión psicoeducativa de los procesos y variables que 

influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje de las personas en diferentes 

contextos, así como proporcionar  herramientas o estrategias para el 

mejoramiento del desarrollo socio afectivo. Los investigadores reafirman que 

la dimensión afectiva, tiene una relativa importancia de los procesos de 

aprendizajes y  que los docentes son un elemento clave en la generación del 

clima emocional del aula puesto que en la experiencia  educativa  se 

desarrollan en distintos tipos de clima en función de su identidad profesional. 

Calvo (2009) destaca que el maestro tiene la gran responsabilidad de: 

“recomponer  la psicoafectividad de todos aquellos niños, niñas y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad, que necesitan trabajar sus carencias de todo tipo 

en aras de adquirir el capital social y cultural que requiere los procesos 

formales de educación”. (pag.88) 

El componente emocional de los seres humanos en los primeros años 

de su vida, consecuencia de lo cual la personalidad  adolescente y adulta 

incorpora rasgos significativos de las experiencias que como individuo, ha 

tenido durante esta etapa. Debido a esto es que los niños en su experiencia 

escolar deben beneficiarse de todo los elementos que construyan 

significativamente el desarrollo pleno de su dimensiones psicoactiva, por tanto 

el rol de la educación en especial de los mediadores directos de los 

aprendizajes, tienen en sus manos la tarea de conducir efectivamente a que 

los niños alcancen un desarrollo armónico de ese proceso. 

Cuando se habla de  estudiantes,  es necesario pensar en que nos 

encontramos con seres humanos con una diversidad de realidades subjetivas, 
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lo cual conlleva a considerar en la práctica pedagógica, un especial tratamiento 

por parte del educador en el marco de respeto del propio ritmo y estilo de 

aprendizaje manifestado en las diferencias personales y cognoscitivas de cada 

estudiante, independientemente de tratarse de un estudiante con problemas  

de aprendizaje o discapacidad , la tarea de los agentes educativos en las de 

contribuir  con el normal desarrollo de estos, potenciando sus capacidades y 

conduciéndolos a un desarrollo armónico  dentro de su experiencia escolar en 

la que juega un papel preponderante el nivel afectivo ya que a través de este, 

se favorecen los procesos de aprendizaje.    

ASPECTOS SOCIOLOGICOS 

El aspecto sociológico de la educación a nivel mundial dispone que las 

escuelas deben revelar ante sus alumnos el reconocido valor de los 

conocimientos científicos para resolver los problemas que nuestra sociedad 

debe enfrentar en la transformación progresiva de su situación. En el caso 

específico de la enseñanza de las disciplinas que pertenecen al dominio de las 

matemáticas se agrega la necesidad de mostrar las potencialidades que 

radican en su aprendizaje para contribuir al desarrollo del pensamiento, así 

como para elevar la conciencia y educación de las nuevas generaciones. 

Una de las tareas que tiene la enseñanza de las matemáticas  es la de 

capacitar a los docentes en la aplicación de los materiales didácticos para la 

resolución de problemas, pero a pesar de que ella resultaría relativamente fácil 

si se tratara a partir de un trabajo pedagógico en el cual se posibilite el 

desarrollo de capacidades, habilidades y hábitos necesarios desde el 

adiestramiento de un pensamiento científico integrado por elementos de 

estructuras lógico – racionales, creativo – fantásticas, funcionales, geométrico 

– espaciales, simbólico – lingüísticas y algorítmicas, los resultados que se han 

obtenido a partir de la utilización de variados instrumentos de control de la 

calidad del aprendizaje no permiten aceptar que en general el pensamiento 
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heurístico, como proceso divergente y por lo tanto no lineal en el aprendizaje, 

sea efectivo de modo social. 

Las irregularidades detectadas en la enseñanza reflejan ciertos 

problemas que ofrecen circunstancias psicológicas, pedagógicas, 

metodológicas y también sociológicas que exigen atención, pues los 

problemas de aprendizaje manifiestan un paso hacia la conducta del individuo 

que se expone en la interacción con el medio y expresan las formas de 

asimilación del contenido. 

M J Chombart de Louwe (1985)  

“En toda sociedad los individuos desempeñan determinados 
papeles, impuestos por estatutos en función de los sistemas 
de valores propios de su cultura y de las estructuras sociales 
que se derivan de ella. A pesar de que cada individuo puede 
acomodarse a estas tareas previstas, la sociedad les 
presenta modelos, bien de forma normativa o bien de manera 
definida, intencional" (pág.41). 

Tal planteamiento responde a las concepciones normativas de la 

Sociología de la Educación, según determinados autores, pues en él 

aparecen, entre otras cuestiones, la dirección del estudio relacionado con el 

hecho social, la acción y sus actores a la vez que reconoce la dinámica del 

proceso educativo como acto social. Sociólogos como Karl Mannheim 

reconocen en los fines de la educación problemas cruciales como el 

relacionado con el hecho de que ella "no debe formar al hombre en abstracto, 

sino en y para la sociedad", luego la planificación de la enseñanza debe 

hacerse sobre una condición de trabajo participativo desde el papel o rol que 

cumplen el educador y el educando los cuales en su interacción establecen 

una determinada estructura social educativa dada la relación social que 

impone normas y que además posee los mecanismos de control 

correspondiente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/sociologia-educacion/sociologia-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


 
 

115 

MISIÓN 

Innovar a los docentes en la aplicación de los materiales didácticos, 

para que sus estudiantes sean activos participativos críticos y reflexivos.    

 

VISIÓN 

La Escuela Fiscal Mixta Juan León Mera, garantice una educación de 

calidad y calidez en los conocimientos y habilidades e innovación en la 

aplicación y práctica de los materiales didácticos 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos son los docentes  y el director de la Escuela 

Fiscal Mixta Juan León Mera, a este grupo está dirigida la propuesta, 

indirectamente los estudiantes quienes se beneficiaran de los conocimientos 

adquiridos por los profesores.     

 

IMPACTO SOCIAL 

En la actualidad las Escuelas Fiscales de la ciudad de Balzar, no 

cuentan con los conocimientos  y herramientas necesarias para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática, es por esto que al 

implementar  los talleres de aplicación de los materiales didácticos se 

contribuirá a lograr un verdadero aprendizaje significativo por medio de la 

capacitación a los docentes, siendo beneficiada la comunidad educativa.       
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FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA N° 12 “JUAN LEÓN MERA” 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Encuesta dirigida a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N° 12 “Juan León 

Mera”. 

Objetivo: Conocer acerca de la aplicación de los materiales didácticos del 

área de matemática en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto Año de 

Educación General Básica. 

Instructivo: Por favor lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas 

con mucha seriedad.      

Información general 

Condición general   

Fiscal  

Particular  

Fiscomisional 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Alternativas  

5.- MUY DE ACUERDO  (M.A) 

4.- DE ACUERDO  (D.A) 

3.- INDIFERENTE   (I ) 

2.- EN DESACUERDO (E.D) 

1.- MUY DESACUERDO (M.D) 

 
 



 
 

 

Encuesta a estudiantes  de la Escuela Fiscal Mixta N° 12 

“JUAN LEÓN MERA” 

 
N° 
 

Encuesta sobre la aplicación de los materiales 
didácticos en el área de matemática  

 
OPCIONES  

MA DA I ED MD 

1 
¿El docente usa material para que pueda 
comprender sus clases diarias? 

     

2 
¿Se te hace difícil el aprendizaje de las 
matemáticas? 

     

3 
¿Te gustaría  utilizar material que te ayude en la 
enseñanza  y  el aprendizaje? 

     

4 ¿Sabes utilizar los materiales que existen en el 

aula para resolver problemas? 

     

5 ¿Te gustaría que tu profesor, te enseñe a sumar 

y multiplicar con materiales del entorno? 

     

6 ¿Te gustaría que tu  profesor  asista a 

seminario? 

     

7 
¿Los profesores para enseñar sus clases realizan 

dinámicas o juegos? 

     

8 
¿Tu maestro, prepara actividades diferentes para 

niños y niñas que se les complica aprender? 

     

9 
¿En tu aula los materiales didácticos se 

encuentran organizados en rincones de 

aprendizaje y de libre acceso? 

     

10 
¿Cree usted que es importante que el profesor 

utilice los materiales existentes en el aula? 

     

Gracias por su colaboración  



 
 

 

FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 12 “JUAN LEÓN MERA” 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Encuesta dirigida a Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta  N° 

12 “Juan León Mera”. 

Objetivo: Conocer acerca de la aplicación de los materiales didácticos del 

área de matemática en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto Año de 

Educación General Básica. 

Instructivo: Por favor lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas 

con mucha seriedad.      

Información general 

Condición general   

Fiscal  

Particular  

Fiscomisional 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Alternativas  

5.- MUY DE ACUERDO  (M.A) 

4.- DE ACUERDO  (D.A) 

3.- INDIFERENTE   (I ) 

2.- EN DESACUERDO (E.D) 

1.- MUY DESACUERDO (M.D) 

 
 



 
 

 

Encuesta a representantes legales  de la Escuela Fiscal Mixta N° 12 

“JUAN LEÓN MERA” 

 
N° 
 

Encuesta sobre la aplicación de los materiales 
didácticos en el área de matemática  

 
OPCIONES  

MA DA I ED MD 

1 
¿Los niños y niñas utilizan material didáctico en la 

enseñanza aprendizaje? 

     

2 
¿Cree usted que sus representados aprenden 

más cuando el maestro  utiliza material 

didáctico? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo en que el docente 

emplee material didáctico en la enseñanza de 

sus hijos? 

     

4  ¿Considera importante que el docente se 

capacite en la utilización del material didáctico? 

     

5 ¿Le gustaría participar en talleres de elaboración 

de material didáctico para sus hijos? 

     

6 ¿El docente realiza actividades diferentes  para 

niños y niñas con problemas de aprendizaje? 

     

7 
¿El profesor organiza los ambientes de trabajo de 

acuerdo al área de estudio? 

     

8 
¿Considera importante que los niños y niñas  

sepan utilizar y aplicar los materiales didácticos  

en el aula para su aprendizaje? 

     

9 
¿Está usted de acuerdo que los profesores 

reciban seminarios para la aplicación de los 

materiales didácticos  en el aula? 

     

10 
¿Está usted de acuerdo en que con la utilización  

del material didáctico mejore el nivel de 

aprendizaje de los niños y niñas? 

     

Gracias por su colaboración  



 
 

 

FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTE DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA N° 12 “JUAN LEÓN MERA” 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA  

Objetivo: Conocer acerca de la aplicación de los materiales didácticos del 

área de matemática en el aprendizaje de los estudiantes en cuarto Año de 

Educación General Básica. 

Pregunta 1: ¿Dentro del aula usted como docente utiliza los materiales 

didácticos con sus estudiantes? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 2: ¿Con la aplicación del material didáctico sus estudiantes  

mejorarán el aprendizaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 3: ¿Cree usted que los niños y niñas aprendan jugando con los 

materiales didácticos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 4: ¿Sabe cómo utilizar y aplicar el material didáctico en el aula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Pregunta 5: ¿Usted enseña a sus estudiantes a resolver operaciones  básicas 

con el material didáctico? 



 
 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo que en la práctica pedagógica sea 

indispensable la preparación y capacitación docente sobre la aplicación de los 

materiales didácticos en el aula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 7: ¿Para realizar su planificación selecciona previamente sus 

materiales didácticos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 8: ¿Realiza actividades diferentes para niños y niñas con problemas 

de aprendizaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 9: ¿Organiza los materiales didácticos por área de estudio (rincones 

de estudio)? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 10 ¿Usted posee conocimientos didácticos y conceptuales acerca 

de la aplicación de los materiales didácticos en el aula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 



 
 

 

FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA N° 12 “JUAN LEÓN MERA” 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Objetivo: Conocer acerca de la aplicación de los materiales didácticos del 

área de matemática en el aprendizaje de los estudiantes en cuarto Año de 

Educación General Básica. 

Pregunta 1: ¿Dentro del aula sus docentes aplican los materiales didácticos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 2: ¿Con la aplicación del material didáctico sus docentes mejoraran 

el aprendizaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que los niños y niñas aprendan jugando con los 

materiales didácticos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 4: ¿Sus docentes saben cómo utilizar y aplicar el material didáctico 

en el aula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 5: ¿Sus docentes enseñan a sus estudiantes a resolver operaciones  

básicas con el material didáctico? 



 
 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo que en la práctica pedagógica sea 

indispensable la preparación y capacitación de los docentes sobre la 

aplicación de los materiales didácticos en el aula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 7: ¿Los docentes para realizar su planificación seleccionan 

previamente los materiales didácticos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta  8: ¿Sus docentes realizan actividades diferentes para niños y niñas 

con problemas de aprendizaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 9: ¿Los docentes organizan los materiales didácticos por área de 

estudio (rincones de estudio)? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pregunta 10: ¿Sus docentes poseen conocimientos didácticos y conceptuales 

acerca de la aplicación de los materiales didácticos en el aula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración  
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