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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración del  “Manual de Utilización del Material Didáctico en el Área 

Matemática para Niños de 5 a 7 Años”, que es   nuestro producto de grado se ha 

realizado pensando en las necesidades  de los niños  de los COS, para que sea 

duradero y significativo durante su aplicación y desarrollo. 

 

Este manual está diseñado para que los docentes y personas de apoyo de los distintos 

centros, puedan aplicar a los niños, y mediante las diferentes actividades, lleguen a la  

asimilación y comprensión de los procesos matemáticos, así como se ha brindado un 

material didáctico para que se complemente su enseñanza sin olvidar que dependerá 

mucho de la motivación e interés que el docente ponga en sus distintas clases. 

 

El niño al utilizar el material didáctico le permitirá familiarizarse mediante la  

manipulación, observación, comparación y la experiencia en sí misma,   

permitiéndole desarrollar   sus habilidades cognitivas durante el proceso de 

aprendizaje que el docente presente. 

 

Al haber dado una breve explicación sobre el manual y los materiales didácticos a 

continuación detallaremos brevemente porqué la realización de estos y su contenido. 

 

En el capítulo I desarrollamos el Enfoque Institucional Salesiana Paces, para conocer 

la realidad institucional de estos centros, ya que el Manual y el material didáctico 

fueron realizados para estos niños, así como  se cree que es de gran importancia   

hablar sobre la Salesianidad como un ejemplo de educación para el docente, que  se  

funda en el Sistema Preventivo de San Juan Bosco basada en la razón, la religión y el 

amor. 

Ser bien tratado es un derecho que poseen todos los niños, por eso en  el capítulo II 

se encuentra sintetizado todo lo que concierne a los derechos y obligaciones que 

todos   los niños deben tener , esto es de gran importancia y fundamental para que 

ellos obtengan un buen trato y mejor vivir, permitiéndoles desarrollar su sensorio 

percepción, psicomotricidad, inteligencia.   Es deber de todas las personas intervenir 

en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, 

abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos. 
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Hemos hablado también sobre la caracterización de los niños de 4 a 7 años, ya que es 

muy importante saber cómo es el desarrollo del conocimiento, experiencias del 

mundo, psicomotor, lingüístico, conversación social, cognitivo, lo cual permitirá 

observar y trabajar con los niños que necesiten estimulación en algunas de estas 

características. 

 

En el capítulo III hemos visto necesario presentar el   currículo de la  matemática, en 

el ciclo preescolar ya que ofrece las condiciones necesarias para que el niño y la niña 

puedan desarrollar íntegramente sus capacidades, fortalecer su identidad, autonomía 

personal, como sujetos cada vez más aptos para ser  protagonistas en el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Durante el período correspondiente a la educación básica, con el fin de que el 

estudiante alcance el perfil ideal, el proceso de interaprendizaje de la matemática está 

orientado a que el alumno logre, desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, 

explicación y aplicación de los conceptos y enunciados matemáticos, así como 

desarrollar las estructuras intelectuales, utilizar conocimientos y procesos, aplicar los 

conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del entorno social y natural. 

 

El currículo aporta la oportunidad y excelencia de los contenidos educativos y 

explicita la orientación de los aprendizajes; se constituye en medida de excelencia 

para el desarrollo de los niños en los diferentes ámbitos de la vida. Cuando el 

currículum de la escuela está adaptado a las necesidades, habilidades e intereses de 

los niños, el rendimiento del trabajo escolar es satisfactorio, sin embargo, las 

dificultades en el aprendizaje de la matemática independientemente de los factores 

que inciden en el rendimiento escolar, en todo grado existen alumnos que encuentran 

dificultades en el aprendizaje. 

 

En  el capítulo IV presentamos nuestro producto de grado el manual de utilización 

para niños de 5 a 7 años en el área de matemáticas el cual no pretende señalar al 

docente lo que debe hacer en cada una de sus clases, por esta razón, las actividades  

que se incluyen son abiertas y ofrecen amplias posibilidades de adaptación a las 
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formas de trabajo de cada docente, a las condiciones en que labora y a las 

necesidades y dificultades de aprendizaje de los alumnos.  

El Material Didáctico se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro 

facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con estos. Son usados para 

apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el 

lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una creciente 

importancia en la educación contemporánea, las memorizaciones forzadas y las 

amenazas físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la 

estimulación de los sentidos y la imaginación. 

Por último presentamos el informe de la sociabilización y validación de los 

materiales didácticos realizados en los distintos COS, con los niños de 5 a 7 años, lo 

cual nos ha dejado una enorme satisfacción al saber que les va a ser de gran utilidad 

para el aprendizaje en el área de las matemáticas.  

Esperamos que el presente trabajo sea de gran utilidad para maestros y en especial 

para los niños de los COS. 
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CAPÍTULO I 

 

ENFOQUE INSTITUCIONAL SALESIANA PACES
1
 

 

1.1  Misión 

Nuestra misión es la promoción del protagonismo socia de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes (NNAJ) en situación de alto riesgo (callejización, maltrato, 

explotación sexual, trabajo infantil, etc.) a la luz de una propuesta educativa pastoral 

salesiana; con la visión de colaborar en la construcción de una nueva sociedad justa, 

fraterna, solidaria y de paz 

 

1.2 Visión 

Con y desde l@s niñ@s, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de 

Alto Riesgo, colaborar en la construcción de una nueva sociedad justa, fraterna, 

solidaria y de paz. 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

Potenciar  las capacidades y Prevenir el deterioro humano de las (os) “niños (as) en 

situación de Alto Riesgo (callejización, maltrato, explotación sexual, trabajo 

infantil); a través de un Programa Educativo Pastoral orientado al niño, su familia y 

su comunidad. Con un equipo especializado de educadores que desarrollen esta 

opción bajo una mística salesiana; y bajo una agestión permanente con otros actores 

e instituciones. 

 

Objetivos Específicos 

 Prevenir las situaciones de alto riesgo que atraviesan los niños, niñas en los 

sectores de mayor concentración a nivel urbano marginal (Trabajo de la calle) 

                                                             
1 Referente: Fundación Salesiana PACES 

mailto:l@s
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 Formar Éticamente para el ejercicio de su ciudadanía, desde el mejoramiento 

de su autoestima y el fortalecimiento de su identidad (Educación - 

Capacitación) 

 Fortalecer y propiciar el buen trato y la corresponsabilidad familiar, para el 

desarrollo de mejores vínculos de convivencia y acogida familiar (Familia y 

Comunidad) 

 Promover el protagonismo social de los niños, niñas como un mecanismo 

indispensable para la participación, organización y el servicio a la 

comunidad. (Participación  - Organización) 

 Formar y Especializar permanentemente al equipo de educadores, como un 

aspecto necesario para garantizar un proyecto educativo de calidad y calidez 

(Formación) 

 Fortalecer el trabajo institucional a través de una constante coordinación y 

gestión con otras organizaciones públicas y privadas (Trabajo en Red). 

 

1.4 Salesianidad
2
 

Salesianidad, es el producto de agregarle el sufijo "dad" a Salesiano y este sufijo 

significa "Calidad"; por lo tanto Salesianidad significa la "calidad de Salesiano" y 

¿qué es Salesiano? para explicar, qué es un salesiano, es necesario primero 

conocer al fundador,  es decir a  Don Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Gráfico 1 

http://www.monografias.com/trabajos3/salesianidad/salesianidad.shtml 

 

                                                             
2 http://www.monografias.com/trabajos3/salesianidad/salesianidad.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/salesianidad/salesianidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/salesianidad/salesianidad.shtml
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SAN JUAN BOSCO
3
 

(1815-1888) 

San Juan Bosco nació en Castelnuovo, Italia, bastante al norte de Roma. 

Su padre Francisco, un sencillo campesino, murió cuando Juanito apenas tenía dos 

años y medio. La mamá, Margarita, analfabeta y muy pobre, tuvo que encargarse ella 

sola de levantar a sus dos pequeños hijos, Juan y José, y al hermanastro Antonio, hijo 

de un primer matrimonio de Francisco, y cuidar además de la anciana suegra, 

paralizada en una silla. 

 

Mamá Margarita resultó ser una gran educadora, en casa tenían que aguantar hambre 

y faltaban muchas cosas materiales pero había mucho amor y una gran religiosidad,  

los niños crecieron amando y reverenciando grandemente al buen Dios. Cuando los 

campos estaban florecidos o las noches eran muy estrelladas o llovía suavemente, 

mamá Margarita les decía: "Miren qué bueno y generoso es nuestro Padre Dios".  

 

Juanito Bosco deseaba mucho estudiar, pero en la verdad no existían escuelas y no 

había dinero para ir al pueblo a estudiar, un tío campesino le enseñó a leer, y el niño 

Bosco empleaba todas las horas libres que le dejaban los trabajos del campo en leer y 

aprender el catecismo y la Historia Sagrada. 

 

A los 9 años tiene Juanito Bosco el primero de sus 159 sueños proféticos, se le 

aparece Nuestro Señor junto con la Virgen María y le presentan un montón de fieras 

que luego se convierten en corderos, luego le muestra una multitud de jóvenes y le 

dicen: "Este será tu oficio: cambiar jóvenes tan difíciles como fieras, en buenos 

cristianos tan dóciles como corderitos". 

 

A Juan Bosco sus estudios le cuestan verdaderos sacrificios, no porque no tuviera 

cualidades, pues poseía una memoria prodigiosa que le permitía recordar todo lo que 

leía y escuchaba, sino porque su pobreza era total, tuvo que pedir limosnas entre los 

vecinos para poder asistir al colegio, nunca supo lo que fue comprar libros nuevos o 

estrenar vestidos. Todo era de segunda mano, pero esta pobreza lo hará enormemente 

                                                             
3
 http://www.parroquialavera.org/Santosybeatos/juan_bosco.htm 
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comprensivo más tarde con los jóvenes pobres carentes de medios económicos para 

poder estudiar, y lo llevará a dedicar toda su vida a procurar facilidades de estudio 

para los niños más necesitados. 

 

Sus tres grandes amores serán siempre Jesús Sacramentado, María Auxiliadora y el 

Sumo Pontífice, de ellos habla continuamente y logra entusiasmar a sus discípulos de 

manera admirable por estos tres grandes valores del catolicismo: Jesús en la 

Sagrada Eucaristía, la Virgen Santísima, y el Santo Padre el Papa. 

 

Su don de hacer milagros es un caso excepcional, para su canonización se 

presentaron 650 milagros obrados por él, narrados con juramentos por testigos 

presenciales y después de muerto ha obtenido milagros portentos en favor de sus 

devotos, el decía y repetía: "Yo no hago milagros. Solamente rezo y hago que 

invoquen con fe a María Auxiliadora y Ella va donde su Hijo, y Cristo Jesús es 

el que obra maravillas". 

 

Una cualidad admirable es su interés por la salvación de la juventud, el entusiasmo 

de San Bosco por la juventud es más único que raro, desde su infancia ejerce una 

influencia muy notoria entre sus compañeros, niño que se hacía amigo de Juanito 

Bosco se hacía mejor y después durante los 47 años de su sacerdocio parece que no 

vive sino para la juventud. Se gana de tal manera el cariño de los jóvenes, que es 

difícil encontrar en toda la historia de la humanidad, después de Jesús, un educador 

que haya sido tan amado como Don Bosco. Los jóvenes llegaban hasta pelear unos 

contra otros afirmando cada uno que a él lo amaba el santo más que a los demás. En 

su trato era puro como un ángel, pero extraordinariamente afectuoso, todos se daban 

cuenta de que su preocupación era salvar el alma de cada uno de sus discípulos, y 

para lograr esto estaba resuelto a cualquier sacrificio por grande que fuera. 

 

Otra cualidad impresionante de Don Bosco fue su alegría. Los muchachos de la calle 

lo llamaban: "Ese es el Padre que siempre está alegre. El Padre de los cuentos 

bonitos". Su sonrisa era de siempre, nadie lo encontraba jamás de mal humor y 

nunca se le escuchaba una palabra dura o humillante, hablar con él la primera vez era 

quedar ya de amigo suyo para toda la vida. 
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Un don especial: el don del consejo. El Espíritu Santo le concedió a Don Bosco la 

gracia de que sus palabras hicieran enorme bien a los que lo escuchaban, durante casi 

50 años pidió cada día a Dios "La eficacia de la palabra", y obtuvo este favor de 

manera extraordinaria, un consejo suyo cambiaba a las personas y lo que decía eran 

cosas ordinarias. 

 

Con medios materiales insignificantes realizaba grandes obras, con tres monedas 

empezó un templo, que costaba 300 millones y en cuatro años lo logró levantar, le 

agradaba repetir: "Cada ladrillo de este templo es un milagro de María 

Auxiliadora". 

 

Con algunos de los muchachos pobres que iba educando logró fundar una 

Comunidad para educar a la juventud pobre. A sus religiosos les puso el nombre de 

"Salesianos" en honor del santo más amable que ha existido después de Jesucristo: 

San Francisco de Sales. Es que necesitaba que sus educadores imitaran a este amable 

santo en tratar bien a los destinatarios. 

 

También fundó San Juan Bosco a las Hermanas Salesianas, Hijas de María 

Auxiliadora, se dedican a educar a la juventud pobre. 

 

Una labor queridísima para Don Bosco fue siempre la difusión de las buenas lecturas 

el mismo escribió más de 40 libros y uno de ellos, el que se titula: "El joven 

Instruido", alcanzó durante la vida de su autor más de 50 ediciones y llegó al millón 

de ejemplares, lo cual era mucho para el siglo pasado cuando la imprenta no estaba 

tan desarrollada como ahora. El decía que Dios lo había enviado al mundo para 

educar a los jóvenes pobres y para propagar buenos libros. Sus salesianos tienen 

ahora en el mundo 65 imprentas y publican millones de libros religiosos a precios 

módicos para el pueblo. Los escritos de San Juan Bosco agradaban mucho a la gente 

porque eran sumamente sencillos y fáciles de entender. El santo repetía: "Propagad 

buenos libros. Sólo en el cielo sabréis el gran bien que produce una buena lectura". 

 

Muy famosos fueron los sueños de Don Bosco. (En Italia a los sacerdotes les dicen 

Don. Por eso a San Juan Bosco todas las gentes lo llamaban Don Bosco). Los sueños 
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que él narró a sus discípulos son 159, y están coleccionados en un bello libro cuya 

lectura impresiona y hace un enorme bien. En sus sueños veía con admirable 

precisión el futuro. Durante 40 años todas las muertes que sucedieron en su enorme 

Obra educativa de Turín (y que fueron más de 40) las anunció con exactitud 

impresionante. Veinte años antes de empezar a construir el majestuoso Templo a 

María Auxiliadora, lo vio en sueños con todos sus detalles y en el sitio exacto en el 

que después fue construido. Y en ese tiempo no había conseguido ni siquiera un 

metro de aquellos terrenos. Veía en sueños el estado exacto de la conciencia de sus 

discípulos y después los llamaba y les hacía una descripción tan completa de los 

pecados que ellos habían cometido, que muchos aclamaban emocionados: "Si 

hubiera venido un ángel a contarle toda mi vida no me habría hablado con mayor 

precisión". 

 

Fue un perpetuo limosnero en favor de los pobres, le costaba mucho sacrificio salir a 

pedir, pero los pobres aguantaban hambre y los niños desamparados necesitaban 

ayuda para sus estudios, y por eso salía continuamente a buscar personas 

acomodadas para pedirles sus ayudas económicas, y se las daban en grandes 

cantidades. Al final de su vida tenía más de 100,000 niños pobres educándolos en sus 

obras de beneficencia. La Virgen María le dijo en un sueño: "Por dos graves faltas se 

pierden muchos creyentes: por pecados de impureza y por no ayudar generosamente 

a los necesitados". 

 

Otra gran obra de San Juan Bosco fue su trabajo por las Vocaciones Sacerdotales, al 

final de su vida hizo cuentas y llegó a constatar que seis mil de sus discípulos se 

hicieron sacerdotes. Es una cifra difícil de igualar en la vida de un apóstol. Ojalá 

Dios nos concediera poder imitarlo en el apostolado de conseguir vocaciones y de 

ayudar a quienes manifiestan deseo de dedicarse al apostolado. 

 

Sus últimas recomendaciones fueron: "Propagad la devoción a Jesús 

Sacramentado y a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros. Ayudad 

mucho a los niños pobres, a los enfermos, a los ancianos y a la gente más 

necesitada, y conseguiréis enormes bendiciones y ayudas de Dios. Os espero a 

todos en el Paraíso". 
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Sus últimas palabras, la noche anterior al día de su muerte fueron: Jesús, María, 

mañana, mañana… Murió en la madrugada del 31 de enero de 1888. Ese mismo día 

junto a su cadáver se obraron prodigios y curaciones durante tres días la ciudad de 

Turín desfiló ante su cadáver. A su entierro asistieron muchos obispos, 300 

sacerdotes y 300,000 fieles. 

 

Fueron tantos los milagros conseguidos al encomendarse a Don Bosco que el Sumo 

Pontífice lo declaró santo cuando apenas habían pasado 46 años de su muerte (en 

1934) y lo declaró Patrono de los que difunden buenas lecturas y "Padre y maestro de 

la juventud". 

 

San Juan Bosco es patrono muy especial de los que necesitan conseguir empleo o de 

los que buscan facilidades de estudio para los jóvenes y al rezar su Novena o 

encomendarse a él con mucha fe se obtienen cada año miles de favores 

extraordinarios en muchos sitios del mundo. 

 

1.4.1 Sistema Educativo Salesiano: Sistema Preventivo. 
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

http://juanbosco.wordpress.com/category/salesianidad/ 

 

Para Don Bosco el sistema es su persona, su inteligencia y su corazón puestos al 

servicio de los jóvenes y de su salvación. Y con él, el equipo de colaboradores que 

supo formar y aglutinar a su alrededor. Por eso, el Sistema Preventivo es 

                                                             
4 http://juanbosco.wordpress.com/category/salesianidad/ 

 

http://juanbosco.wordpress.com/category/salesianidad/
http://juanbosco.wordpress.com/category/salesianidad/
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fundamentalmente un educador o mejor, una comunidad educativa, que sabe 

encarnar sus valores y hacer camino con los jóvenes, y mediante su testimonio, su 

cercanía y diálogo, sus vivencias, interpelaciones y propuestas, es para ellos punto de 

referencia y modelo de identificación. El educador cristiano y salesiano es un testigo 

del Evangelio en el mundo de la cultura y de la educación; un hombre que hace pasar 

el mensaje cristiano por su inteligencia, su corazón y sus obras, lo hace sentir a los 

otros como un valor e invita a aceptarlos en la propia vida como un horizonte más 

amplio de sentido. 

 

Esto exige a los educadores: ser personas maduras, unificadas, serenas y 

equilibradas; optimistas y alegres; capaces de relación y diálogo; que amen la vida y 

crean en los demás con realismo y esperanza; competentes y preparados en el campo 

pedagógico, cultural y evangelizador; con iniciativa y creatividad; cristianos 

convencidos y coherentes que, traduzcan su fe en actitudes, opciones y estilo de vida 

realmente evangélicos. 

 

Sin educadores que tiendan a realizar en sí mismos este ideal, difícilmente se podrá 

realizar el proyecto de Don Bosco. 

 

Para ayudar a caminar hacia ese ideal presentamos los rasgos de un educador-tipo 

según el corazón de Don Bosco, contrastándolas con los de un educador que ha 

perdido el sentido de su vocación y se ha estancado. 

 

 La Educación Salesiana se funda en el Sistema Preventivo de San Juan Bosco 

basada en la razón, la religión y el amor. 

 

- La racionalidad de las disposiciones generales del Instituto y de las 

disposiciones disciplinarias en conformidad con las justas exigencias del 

joven, evita toda acción no motivada, favorece la capacidad de juicio y el 

formarse convicciones personales para ser capaces de conducir la propia 

vida.  

- La religión establece una conducta filial a Dios, da una visión cristiana de la 

vida y el mundo, ofrece los principios y los medios para una ejemplar 

conducta moral.  

http://juanbosco.files.wordpress.com/2008/04/1-10-26-10-23.jpg
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- El amor de los educadores hacia los jóvenes crea un ambiente familiar, de 

respeto, confianza y espontaneidad. Lo que conduce a los jóvenes a una 

corresponsabilidad de su formación. De esta manera se favorece un 

desarrollo armónico e integral de la persona.  

 

 

Gráfico 3 

                 http://salesianisimos.blogspot.com/ 

 

1.5 Propuesta educativa pastoral salesiana, una opinión por los más 

empobrecidos
5
 

La propuesta educativa Pastoral Salesiana, es integral (urgencia de evangelizar y 

convocar) 

 

- Presencia preventiva en la calle  

Orientada a desarrollar en la calle acciones educativas a favor de la niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores de la calle y en situación de riesgo, 

con educadores de calle y la propuesta de centros de referencia, para 

potenciar sus capacidades, elevar su autoestima, fortalecer su identidad, 

prevenir el proceso de callejización, detener el uso de drogas y evitar 

conductas infractoras. (Abordaje, Atención Básica, Participación) 

 

- Acogida oportuna y reinserción familiar  

Las acciones se ubican en ofrecer a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

trabajadores de la calle y en situación de riesgo, la acogida oportuna en 

albergues transitorios y centros, con servicios básicos de salud, nutrición, 

                                                             
5 Referente: Fundación Salesiana PACES 

http://salesianisimos.blogspot.com/
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atención pedagógica y formación mientras se realizan las gestiones orientadas 

a la reinserción socio familiar. 

 

- Familia y comunidad  

Las acciones están orientadas en acompañar a la familia a fin de que no 

explote, ni maltrate a los niños, niñas, mediante propuestas de educación 

familiar y escuela para padres, inculcando el buen trato, el respeto y la 

paternidad responsable. Además buscamos mejorar la economía familiar 

mediante actividades de emprendimiento ofreciendo capacitaciones en 

actividades de comercio informal y oferta de servicios, accediendo a 

microcréditos y fomentando el ahorro. (Visitas Familiares, Formación, 

Participación) 

 

- Escolaridad  

Orientada a procurar que el trabajo inevitable de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes trabajadores en la calle y en situación de riesgo, no les 

impida estudiar mediante un programa orientado a favorecer el acceso y la 

permanencia en el medio escolar, comprometiendo en esta tarea a los 

maestros, a las familias y a los propios NNAJ. 

 

- Capacitación técnica e inserción laboral  

Enfocada a favorecer la capacitación técnico profesional de los destinatarios, 

implicando en esto a la comunidad con el propósito de disminuir el trabajo en 

la calle, reforzar la prevención, promover una vida más digna para ellos y sus 

familias y prepararlos para el mundo del trabajo honesto. (Abordaje Laboral) 

 

- Organización y asociacionismo  

Promovemos el protagonismo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

trabajadores en la calle y en situación de riesgo, con el fin de fortalecer la 

solidaridad, la creatividad, la participación y el desarrollo de conductas 

grupales que puedan ofrecer su propia visión de la realidad juvenil y sus 

alternativas de solución. Además proponemos la movilización y organización 

de los distintos actores comunitarios como son la familia, organizaciones 

barriales, centros escolares medios de comunicación social, trabajo en red y 
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otros para crear una nueva cultura de ciudadanía y género que reconozca, 

respete y haga respetar los derechos, asumiendo como criterio ético el interés 

superior de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes especialmente los más 

pobres. (Alimentación (COS CH y FL, Comedores), Formación Social 

Cristiana, Animación, Movilización, Recreación) 

 

- Educación en la Fe  

Ofrecemos a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores en la 

calle y en situaciones de riesgo, el rostro atractivo de Cristo y los valores del 

Evangelio de modo que adquieran una visión cristiana positiva de su vida y 

de la historia para la construcción de una sociedad según el proyecto de Dios. 

 

1.6 Educadores Proyecto Salesiano (volver a partir de Don Bosco)
6
 

Formación permanente. El proyecto está empeñado en fortalecer la calidad de  los 

educadores, cualificándolos constantemente en su profesionalidad y en su 

espiritualidad salesiana de manera de responder a los requerimientos de la institución 

y a las necesidades de los destinatarios. 

 

Gestión de talento humano. Enfocada a contar con educadores cualificados en las 

diferentes áreas del proceso educativo, con una mentalidad proyectual y cooperativa 

que guiado por el espíritu de compromiso intercambie experiencias y conocimientos 

aprendidos con el resto del personal. 

 

Voluntariado. El proyecto ofrece una experiencia de vida y de servicio a jóvenes 

que quieren dar su tiempo como voluntarios, integrándolos a los diferentes 

programas donde desarrollan sus talentos y se les brinda acompañamiento en su 

proyecto de vida.  

                                                             
6 Referente: Fundación Salesiana PACES 
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1.7 Caracterización de los niños y niñas atendidos por la fundación paces
7
 

 

1.7.1 NNAJ en situación de Alto Riesgo 

 

a) NNAJ en proceso de Callejización 

- NNAJ de familia en extrema pobreza y/o disfuncionales 

- Desertores de la educación formal. 

- Tiempo libre en calle. 

- Frecuentan grupos nocivos (pandillas) 

- Migrantes permanentes y ocasionales (mendicidad) 

- Desplazados 

- Hermanos/as  de NNAJ callejizados 

 

b) NNAJ callejizados 

- Permanecen en grupos o “pandillas” 

- Algunos en situación de infracción. 

- Han roto o mantienen u débil vínculo familiar. 

- En situación de infracción y expendio de droga. 

- La mayoría duerme en las calles. 

- Desertores de otras instituciones de acogida y recuperación. 

- Con antecedentes de maltrato físico, sexual  y psicológico. 

 

c) NNAJ con maltrato 

d) NNAJ en consumo 

 

1.7.2 NNAJ en situación de Calle 

a) NNAJ trabajadores 

- Actividades informales y de libre disponibilidad del tiempo como: 

lustrabotas, vendedor ambulante, limpia carros, malabarista en los semáforos, 

(En tiempo permanente y esporádico). 

                                                             
7 Referente: Fundación Salesiana PACES 
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- Con dependencia de mayores y sin disponibilidad de su tiempo: cargador en 

mercados, ayudante de puestos de venta, vigilante de vehículo, mendigos o 

limosneros que salen a las calles a pedir dinero, ropa y comida pero regresan 

a sus casas y mantienen un vínculo familiar. 

- Actividades formales y con servicio de tiempo limitado como: salonero, 

ayudante de cocina, ayudantes en talleres de automotriz, publicidad y 

propaganda, vendedor de periódicos.  

 

1.8 Nuestros Valores
8
 

 Solidaridad. Este valor pretende generar corresponsabilidad social y 

comunitaria PARA ANIMAR, APOYAR Y EJECUTAR EL Proyecto donde 

se involucran transformadas en verdaderas comunidades educativas, todos los 

actores de la CEP, en las los mismos jóvenes, educadores, las familias, se 

sientan identificados con un cuadro de valores compartido, asuman 

solidariamente un mismo proyecto educativo y colaboren activamente a su 

realización. 

 

 Participación. En una de las metas del Proyecto Salesiano Ecuador asegurar 

que los NNAJ se integren se manera emergente a los procesos de 

participación y actoría social donde se reconozca, restituyan y exijan sus 

derechos como ejercicio pleno de sus ciudadanía. 

La participación es un proceso de generación de conciencia crítica y 

propositiva en el ciudadano; favorece una red de relaciones interpersonales 

positiva y dinámica, promuevan metodologías de trabajo y de acciones 

realmente participativas y corresponsables. 

 

 Educación con optimismo y alegría. La educación como espacio de 

prevención y recurso para generar una nueva cultura de solidaridad con 

sentido de justicia y protagonismo juvenil que sostiene proyectos de vida y 

búsqueda de sentido, que transforma la cultura que genera discriminación, 

exclusión y pone en duda el valor de la persona humana. 

                                                             
8 Referente: Fundación Salesiana PACES 
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Una educación que libere a los jóvenes y a los pobres de las opresiones que 

les impides buscar la verdad, abrirse a la esperanza, vivir con sentido y 

alegría, construir la propia libertad. 

 

 Ambiente de familia. Valor propio salesiano donde al joven se le brinda un 

ambiente de confianza, serenidad, cariño y aceptación en el que están 

involucrados los salesianos, los educadores y los padres de familia que 

favorezcan una red de relaciones interpersonales positiva y dinámica, 

promuevan metodologías de trabajo y de acción realmente participativas y 

corresponsables. 

 

 Amor, rezón y fe. Como criterio preventivo, Presencia del educador, 

intervención sobre las causas, previsión de las situaciones y consecuencias. 

Valores que queremos aplicar a todo el conjunto de la vida de la propuesta 

educativa, sobre todo a aquellos elementos que le son más propios, como es 

la cultura, la metodología, la disciplina, etc. 

Queremos que todos estos elementos estén inspirados y promuevan una 

visión de la vida y de la realidad abierta a los valores del Evangelio de Jesús, 

favorezcan una actitud de búsqueda y de profundización de un sentido de la 

vida integral y trascendente, ofrezcan a los creyentes la oportunidad de un 

diálogo crítico y positivo entre la cultura y su fe. 

 

 Opción y vocación educativa. Estamos convencidos que la educación es la 

herramienta más idónea para generar proceso de desarrollo que mejore su 

calidad de vida de los NNJA. 

 

Sobre todo en la formación de los educadores, en la identificación de las 

respuestas educadas, en la organización y respuestas de los servicios, en el 

asegurar una continuidad educativa en todos los Programas e Instancias 

Educativas del Proyecto. 

 

 Amor al Estudio y al Trabajo. Somos herederos  y portadores de un carisma 

que tiende a la promoción de una cultura de la vida y al cambio de las 
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estructuras. La dignidad de la vida humana está garantizada sólo cuando sus 

derechos fundamentales estén reconocidos, amparados y promovidos. 

 

La educación y el trabajo son los instrumentos para transformar la cultura y 

construir una sociedad más justa y solidaria, en la cual todos y sobre todo los 

más débiles y necesitados, puedan mirar con esperanza el futuro. 

 

 Acompañamiento y animación. Los jóvenes tienen sed de propuestas 

exigentes y del acompañamiento de adultos significativos; estos valores 

establecen con ellos una presencia de calidad humana y espiritual, 

promoviendo relaciones interpersonales gratuitas, dedicando tiempo y 

energías al acompañamiento personal del grupo, asegurando propuestas 

significativas de crecimiento humano y de madurez cristiana. 

 

 Trabajo en red. Como una multitud de iniciativas y propuestas,  de grupos, 

asociaciones y movimientos, con una visión institucional que busca fortalecer 

los diversos espacios que se desarrollan en la propuesta educativa. Criterio de 

trabajar en conjunto sea al interno del proyecto, así como los organismos 

nacionales y extranjeros, gubernamentales y no gubernamentales con el 

objeto de consolidar la cultura de la solidaridad. 

 

1.9 Animación y Gestión. (Sencillez de vida y nuevas fronteras)
9
 

 Comunicación y difusión.  Promover la comunicación y el trabajo en red a 

nivel nacional, poniendo las bases de la institucionalización que permita 

optimizar nuestra vasta experiencia proponiendo la cultura de la solidaridad y 

coordinaciones conjuntas a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

trabajadores en la calle y en situación de riesgo. 

 

 Institucionalidad.  

 Organismos de animación y gestión. Son los organismos de animación y 

servicio que se ofrece a las diferentes instancias del proyecto y su cohesión en 

                                                             
9 Referente: Fundación Salesiana PACES 
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una red inspectorial que velan por el bienestar del Proyecto Salesiano 

Ecuador y su propuesta educativa integral. 

 

 Alianzas Estratégicas. El proyecto articula y favorece la colaboración y 

coordinación interinstitucional para unir sinergias en potencial humano y 

recursos para beneficio opcional de los NNAJ más pobres y su formación 

integral. 

 

 Organismos de gestión y ejecución administrativa y contable. 

 Captación y administración de recursos. El proyecto intenta garantizar la 

sustentabilidad financiera de las acciones socio-educativas con diversidades 

de fuentes de recursos, posibilitando la autonomía y sostenimiento de los 

destinatarios atendidos.  
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

2.1 Relación Adulto-niño y niña: Cultura de Buen Trato 

Ser bien tratado es un derecho que poseen todos los NNA por el simple hecho de 

existir. En este sentido es una obligación del Estado proteger a la infancia de todas 

las formas de malos tratos efectuados por padres, madres u otras personas 

responsables del cuidado de los más pequeños. A sí mismo, al Estado le compete la 

obligación de establecer medidas preventivas y de tratamiento en caso de que este 

derecho sea accidentalmente incumplido. 

 

“Es deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación 

sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la 

autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinden protección 

contra: 

 

 El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y 

substancias psicotrópicas. 

 La participación en la producción, comercialización y publicación de las 

substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3. 

 El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su vida o su 

integridad personal. 

 La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades orgánicas o 

funcionales, para la obtención de beneficios económicos y; 

 La inducción a los juegos de azar.”
10

 

 

 

 

                                                             
10 Código de la niñez y la adolescencia. 2009 
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2.1.1 ¿Qué entendemos por buen trato?
11

 

El buen trato es una forma de relación. Entendido así el buen trato incluye todos los 

estilos de relación y de comportamientos que promuevan el bienestar y aseguren una 

buena calidad de vida. Desde este enfoque, el punto de partida de los buenos tratos 

hacia la infancia consiste en responder correctamente a las necesidades infantiles de 

cuidado, protección, educación, respeto, empatía y apego, asegurando el cuidado, la 

protección y actualización de los NNA. La responsabilidad de garantizar esto recae 

en quienes ocupan un lugar de jerarquía en relación a ellos: padres, educadores y 

adultos en general. 

 

El buen trato se define en cuanto a la posibilidad de acercarse al otro desde la 

empatía, la comprensión, el respeto, la tolerancia, para garantizar la igualdad legal, 

social, religiosa, desde una costumbre y opción de vida y no desde una obligación o 

norma social. Para ello, se requiere formas de comunicación efectiva, así como 

también comprender y entender la niñez en todos los niveles de la sociedad, donde se 

rescate la importancia de lo cotidiano y de las esferas de acción cercanas a las niñas y 

a los niños. 

 

2.1.2 El maltrato en los niños, niñas y adolescentes 

El maltrato se entiende que es toda conducta de acción u omisión que provoque o 

pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un NNA 

por parte de cualquier persona a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación 

de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los NNA, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o cuidados 

diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el NNA agredido. Se incluyen en esta 

                                                             
11 www.eduquemosconternura.org/chicosychicas.php?link=Maltrato 
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modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus 

progenitores, parientes o personas encargadas de su cuidado. 

 

En caso de  maltrato institucional la responsabilidad recae en el autor del maltrato y 

en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento 

al que pertenece. 

 

“Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, 

gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además 

de aquellos específicos de su edad. 

 

Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por 

cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o 

adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas.”
12

 

 

 Por todo esto ellos niños, niñas o adolescentes tienen DERECHOS  y  también 

DEBERES por cumplir. Entre ellos tenemos: 

 

DERECHOS
13

 

 

 

Gráfico 4 

http://piensoergoescribo.files.wordpress.com/2010/07/mafalda-racismo 

 

 

                                                             
12

 LIBRO: Código de la Niñez y la Adolescencia. Quito-Ecuador. 2009 
13 LIBRO: Código de la Niñez y la Adolescencia. Quito-Ecuador. 2009 

http://piensoergoescribo.files.wordpress.com/2010/07/mafalda-racismo
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 Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos: Este Código 

dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Estos derechos son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho 

años de edad, todo NNA son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares.  

 

  Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. 

 

 Gráfico 5  

http://www.lasalle.es/arlep/es/cpropio/documentacion/documentos/Documentos/Lema 

  El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de   

discriminación.  

 

 

 Derechos de supervivencia: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

vida desde su concepción. Se prohíben los experimentos y manipulaciones 

médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de 

niños, niñas y adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que 

ponga en peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral 
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Gráfico 6 

http://blogs.que.es/blogfiles/2382/aborto_1.jpg&imgrefurl 

 

 Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos: Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser 

cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y 

regulares con ambos progenitores y demás parientes, especialmente cuando se 

encuentran separados por cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o 

relación afecten sus derechos y garantías. 

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos de 

sus progenitores. 

 

Gráfico 7 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl 

 

 Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar: Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. En 

todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 
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Gráfico 8 

http://tuquerres-narino.gov.co/apc-aa-

/Derecho_a_tener_una_familia_y_a_no_ser_separado_de_ella.jpg&imgrefurl 

 

 Derecho a la lactancia materna: Los niños y niñas tienen derecho a la 

lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada 

nutrición, crecimiento y desarrollo. Es obligación de los establecimientos de 

salud públicos y privados desarrollar programas de estimulación de la lactancia 

materna.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

http://m12.paperblog.com/i/27/274062/lactancia-materna-como-derecho-mujeres-L-mXYIPr 

 

 Derecho a una vida digna. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 

 

http://tuquerres-narino.gov.co/apc-aa-/Derecho_a_tener_una_familia_y_a_no_ser_separado_de_ella.jpg&imgrefurl
http://tuquerres-narino.gov.co/apc-aa-/Derecho_a_tener_una_familia_y_a_no_ser_separado_de_ella.jpg&imgrefurl
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Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y 

las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas 

técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte.  

 

  Gráfico 10 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com 

 

 Derecho a la salud: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar 

del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual,  los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, deben brindar la atención de salud que esté a su alcance y 

asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones 

médicas y de salubridad. 

 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que 

puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y 

adolescentes. 

    

Gráfico 11 

http://www.monografias.com/trabajos5/dehum/Image728.gif&imgrefurl 

http://www.monografias.com/trabajos5/dehum/Image728.gif&imgrefurl
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 Derecho a la identidad: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la 

nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley. 

 

Es obligación del Estado preservar la identidad de ellos y sancionar a los 

responsables de la alteración, sustitución o privación de este derecho.  

 

 

Gráfico 12 

http://tuquerres-narino.gov.co/apc-aa-files/495052435f4e494e4e4f535f30303038/Derecho_a_la_identidad.jpg 

 

 

 Derecho a la identidad cultural: Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores 

espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser 

protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, 

alterar o disminuir estos valores. 

 

 

Gráfico 13 

http://oriotavresbo.blogspot.com/2009/07/identidad-cultural.html&usg 

 

http://oriotavresbo.blogspot.com/2009/07/identidad-cultural.html&usg
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 Derecho a la identificación: Los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos 

inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paterno y materno 

que les correspondan. El Estado garantizará el derecho a la identidad y a la 

identificación mediante un servicio de Registro Civil con procedimientos 

ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos de identidad. 

 

 

Gráfico 14 

http://www.educared.edu.pe/estudiantes/derechos/images/d07.gif 

 

 Derecho a la educación: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. La educación pública es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes 

asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad 

y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

 

Gráfico 15 

http://www.educared.edu.pe/estudiantes/derechos/images/d07.gif 

 

http://www.educared.edu.pe/estudiantes/derechos/images/d07.gif
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/derechos/images/d07.gif


36 
 

 Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad: 

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la 

inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. 

Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos 

y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a 

sus necesidades. 

 

 

Gráfico 16 

http://www.antilquito.org.ar/images/derechos-del-nino-eso-sip-eso-sip.gif&imgrefurl 

 

 Derecho a la vida cultural: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural, pueden 

acceder a cualquier espectáculo público que haya sido calificado como 

adecuado para su edad, por la autoridad competente. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

Gráfico 17 

http://tuquerres-narino.gov.co/apc-aa- 

/Derecho_a_la_recreaci_n__participaci_n_cultural_y_las_artes.jpg&imgrefurl 

http://www.antilquito.org.ar/images/derechos-del-nino-eso-sip-eso-sip.gif&imgrefurl
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 Derecho a la información: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de 

comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se 

derivan del ejercicio de la patria potestad. 

 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos. 

 

 

Gráfico 18 

http://www.redinfancia.org/images/infantil/art_17.jpg&imgrefurl 

 

 Derecho a la recreación y al descanso: Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades 

propias de cada etapa evolutiva. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de 

cada etapa evolutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 19 

http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-
files/495052435f4e494e4e4f535f30303038/derecho_a_la_recreacion_thumb.JPG&imgrefurl 

http://www.redinfancia.org/images/infantil/art_17.jpg&imgrefurl
http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/495052435f4e494e4e4f535f30303038/derecho_a_la_recreacion_thumb.JPG&imgrefurl
http://palermo-huila.gov.co/apc-aa-files/495052435f4e494e4e4f535f30303038/derecho_a_la_recreacion_thumb.JPG&imgrefurl
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 Derecho a la integridad personal. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, 

afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y 

degradantes.  

 

Gráfico 20 

http://masalto.com/masalto_db/imagenes_db/Oque/derecho__a_la_proteccion_contra_abusos_con_color.jpg 

 

 Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen: Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y los responsables de sus cuidados  orientarán en el ejercicio 

de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.  

 

 

Gráfico 21 

http://www.uruguayinforme.com/news/15092006/!_derechos.jpg&imgrefurl= 

 

http://masalto.com/masalto_db/imagenes_db/Oque/derecho__a_la_proteccion_contra_abusos_con_color.jpg
http://www.uruguayinforme.com/news/15092006/!_derechos.jpg&imgrefurl
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 Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de 

comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de 

su vida privada y familiar; y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, 

correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad 

con la ley. 

      Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.  

 

 

Gráfico 22 

http://blog.legalzoom.com/wp-content/uploads/2010/04/privacy.jpg&imgrefurl= 

 

 Derecho de los hijos de las personas privadas de libertad.  Los niños; niñas y 

adolescentes que no gocen de su medio familiar por encontrarse uno o ambos 

progenitores privados de su libertad, deberán recibir protección y asistencia 

especiales del Estado, fuera de los centros de rehabilitación, mediante 

modalidades de atención que aseguren su derecho a la convivencia familiar y 

comunitaria y a las relaciones personales directas y regulares con sus 

progenitores. 

 

Gráfico 23 

http://www.antilquito.org.ar/images/derechos-del-nino-eso-sip-eso-sip.gif&imgrefurl= 

http://www.antilquito.org.ar/images/derechos-del-nino-eso-sip-eso-sip.gif&imgrefurl
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 Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos armados. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a protección especial en casos 

de desastres naturales y de conflictos armados internos o internacionales. Esta 

protección se expresará, entre otras medidas, en la provisión prioritaria de 

medios de evacuación de las zonas afectadas, alojamiento, alimentación, 

atención médica y medicinas. 

 

 

Gráfico 24 

http://www.antilquito.org.ar/images/derechos-del-nino-eso-sip-eso-sip.gif&imgrefurl 

 

 Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados.- Los niños, niñas y 

adolescentes que soliciten o a quienes se les haya concedido el estatuto de 

refugiado, tienen derecho a recibir protección humanitaria y la asistencia 

necesaria para el pleno disfrute de sus derechos.  

 

              El mismo derecho asiste a sus progenitores y a las personas encargadas de su 

cuidado. 

 

Gráfico 26 

http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/images/1441_galeria10octu/314179_071010galeria06palest

ina.jpg&imgrefurl= 

http://www.antilquito.org.ar/images/derechos-del-nino-eso-sip-eso-sip.gif&imgrefurl
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 Derecho a la libertad de expresión. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, 

con las únicas restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o 

la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades 

fundamentales de los demás. 

 

 

Gráfico 27 

http://masalto.com/masalto_db/imagenes_db/Oque/derecho_a_expresar_sus_opiniones_con_color.jpg 

 

 

 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El Estado 

garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las libertades de 

pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las limitaciones prescritas 

por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, los derechos y 

libertades fundamentales de los demás. 

 

 

Gráfico 28 

http://masalto.com/masalto_db/imagenes_db/Oque/derecho__a_la_libre_religion_con_color.jpg 

http://masalto.com/masalto_db/imagenes_db/Oque/derecho_a_expresar_sus_opiniones_con_color.jpg
http://masalto.com/masalto_db/imagenes_db/Oque/derecho__a_la_libre_religion_con_color.jpg
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 Derecho a la protección contra la explotación laboral. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les 

protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de 

esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de 

su derecho a la educación. 

 

 

Gráfico 29 

http://www.educared.edu.pe/estudiantes/derechos/images/d07.gif 

 

DEBERES
14

 

 

Gráfico 30 

http://www.hoypadres.com/wp-content/uploads/2009/05/nihongo_gif.gif&imgrefurl 

 

                                                             
14 LIBRO: Código de la Niñez y la Adolescencia. Quito-Ecuador. 2009 

http://www.educared.edu.pe/estudiantes/derechos/images/d07.gif
http://www.hoypadres.com/wp-content/uploads/2009/05/nihongo_gif.gif&imgrefurl
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 Respetar a la Patria y sus símbolos; 

 

 

Gráfico 31 

www.dedalesdeblanca.com 

 

 Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su 

pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías; 

 

 

Gráfico 32 

http://cancionesecuatorianas.blogspot.com/&usg=__p942DhUqpgnEH 

 

 

 

http://cancionesecuatorianas.blogspot.com/&usg=__p942DhUqpgnEH
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 Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás; 

 

Gráfico 33 

http://formadores-san.blogspot.com/2007/10/el-derecho-la-alimentacin-en-sies. 

 

 Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y 

democracia; 

 

Gráfico 34 

http://cultivandobuenosninos.blogspot.com/2009/09/respeto-para-los-perros-y-gatos-i.html&usg 

 

 Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 

 

Gráfico 35 

http://inza-cauca.gov.co/apc-aa-

files/495052435f4e494e4e4f535f30303038/derechos_de_ninos_y_ninas_400x300.jpg&imgrefurl 

http://formadores-san.blogspot.com/2007/10/el-derecho-la-alimentacin-en-sies
http://inza-cauca.gov.co/apc-aa-files/495052435f4e494e4e4f535f30303038/derechos_de_ninos_y_ninas_400x300.jpg&imgrefurl
http://inza-cauca.gov.co/apc-aa-files/495052435f4e494e4e4f535f30303038/derechos_de_ninos_y_ninas_400x300.jpg&imgrefurl
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 Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del 

proceso educativo; 

 

Gráfico 36 

http://blog.pucp.edu.pe/media/558/20080703-HONESTIDAD.jpg&imgrefurl 

 

 Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y 

educación; y, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
Gráfico 37 

http://www.centrodepsicologia.org/biblioteca/familia 

 

 Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38 
http://seclctkt.wordpress.com/preservacion-del-medio-ambiente/&usg 

http://blog.pucp.edu.pe/media/558/20080703-HONESTIDAD.jpg&imgrefurl
http://seclctkt.wordpress.com/preservacion-del-medio-ambiente/&usg
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2.1.3  Evitemos el Maltrato 

Todo ser humano merece respeto y comprensión, como padres debemos promover el 

diálogo con nuestros hijos para que se fortalezca la seguridad y confianza entre 

familia. Prevenir es evitar que ocurra, acciones como la sensibilización y la 

promoción de valores, respeto, tolerancia, diálogo y formas alternativas de 

corrección y disciplina fortalecen la seguridad de la persona.   

 

Expliquemos y analicemos con nuestros hijos los riesgos y peligros que encontramos 

en la casa, calle, escuela y colegio a diario, adviértalos que es necesario que una 

persona mayor siempre lo acompañe, el riesgo que corre al subirse en un carro con 

persona extraña, que no debe dar el número telefónico o la dirección de su casa, que 

siempre debe comunicar a sus padres en donde va a estar y con quién y si alguien 

hace o dice que haga cosas desagradables y les pide que guarden el secreto, no deben 

dudar de contárnoslo. 

 

Como padres debemos escuchar sus preguntas responder con toda calma y sobre todo 

transmitirles confianza. 

 

El NNA es maltratado en forma física, emocional, psicológica, descuido, etc. 

El NNA muchas veces es maltratado por sus padres, ellos confunden la educación 

con el maltrato, piensan que el castigo constante, el gritarles, el prohibirles la entrada 

a la casa o el negarles la comida les va hacer un NNA de bien; pero no es así pues el 

maltrato no educa. 

 

Padres, regresemos a cuando fuimos niños y recordemos como nuestros padres 

utilizaban el maltrato pensando que era esa la forma de educarnos o corregirnos, 

también recordemos que como hijos sentíamos que esa no era la forma adecuada, que 

nosotros lo que necesitábamos era que ellos nos crean, confíen en nosotros, que 

dialogáramos y sobre todo nos brinden un poco de cariño o ternura, es esa la 

importancia que debían poner en nosotros. 
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Antes de gritar o golpear, respiremos profundamente, contemos hasta un número y 

pensemos que los niños, niñas y adolescentes son seres humanos que merecen 

respeto y comprensión. 

 

La próxima vez que levantemos la mano a nuestros hijos que sea para acariciarlos 

 El maltrato se puede dar no solo en los padres, pues este también suele ser del 

maestro, vecino 

 

2.2 Sensorio percepción, psicomotricidad, la inteligencia. 

2.2.1 Desarrollo Sensorio Perceptivo 

 

Durante los primeros años de vida los sentidos son la primera fuente de 

conocimiento. 

 

Podemos decir que la vida del lactante transcurre en un mundo guiado más por las 

sensaciones y percepciones antes que por los recuerdos, pues el niño a las pocas 

horas de nacido reconoce a su madre mediante el olfato, la visión y la audición, e 

incluso se aprecia una coordinación audio visual, así como volver la vista hacia el 

lugar donde se ha producido una estimulación sonora. Para luego desarrollarse en 

base a las experiencias relacionadas con su propio cuerpo, con objetos próximos de 

su entorno y la maduración biológica. De ahí que es muy importante que los 

estímulos sean variados y gratificantes. Un instrumento fundamental que la ayudará a 

establecer categorías comunes será el lenguaje. 

 

Vigotski,” el niño comienza a percibir el mundo no sólo a través de sus ojos sino 

también a través de su lenguaje. En consecuencia, la inmediatez de la percepción 

natural queda sustituida por un proceso mediato y complejo.” 

 

Cualquier sonido, imagen, gusto, olor o rugosidad estimula los sentidos del niño. A 

medida que los nervios sensoriales envían sus mensajes al sistema nervioso central, y 

especialmente al cerebro, estos mensajes adquieren significado y comienza así la 

percepción. Más adelante, las percepciones del mundo comienzan a agruparse para 

ser recordadas y de esta forma surge el aprendizaje.  
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Los humanos mostramos diferencias en nuestros patrones sensoriales y en nuestra 

capacidad para aprender a través de uno y otro sentido, tanto niños y  adultos 

aprenden más fácilmente a través de un sentido que de otro, por decir unos lo hacen 

mejor con las audición y otros con la visión. 

 

Los sentidos trabajan de manera integrada para ofrecernos información del medio. 

 

2.2.2 Psicomotricidad 

Es el movimiento considerado en su realización, como actividad del organismo total 

expresando la personalidad total del individuo.En los primeros años de vida, la 

Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye valiosamente en el 

desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su 

entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de 

los niños y las niñas.  

 

- A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

- A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

- A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos 

y relacionarse con los demás. 

 

La psicomotricidad tiene como objetivo  el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 

investigación sobre el movimiento y el acto, dentro de áreas que son: 

 

 “Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la persona 

tiene de su propio cuerpo, como el aprendizaje de nociones  adelante- atrás, 

adentro- afuera, arriba- abajo por estar referidas a su cuerpo. Esta área 

permite que los niños se expresen a través de él, que lo utilicen como medio 

de contacto y también sirve como base para el desarrollo de otras áreas. 

 

 Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado 

por el predominio de un hemisferio cerebral. En esta área el niño estará 

desarrollando nociones derecha- izquierda; tomando como referencia su 
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cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de lectoescritura. 

El niño definirá su lateralidad de manera espontánea y nunca deberá ser 

forzada. 

 

 Equilibrio: Es la capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan 

diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

 

 Estructuración Espacial: Es la capacidad que tiene el niño para mantener la 

constante localización del propio cuerpo, comprende la habilidad para 

organizar y dispones los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a 

la vez. En esta área pueden las dificultades se pueden expresar a través de la 

escritura o la confusión entre letras. 

 

 Tiempo y Ritmo: Estas nociones se elaboran a través de movimientos que 

implican cierto orden temporal, son importantes para la creación de ciertas 

habilidades que permiten la coordinación y organización a la persona en las 

distintas actividades. De igual manera, son necesarias en los procesos de 

lecto-escritura. 

 

 Motricidad: Se refiere al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo y se subdivide en: 

- M. Gruesa; se refiere a la coordinación de movimientos amplios como 

rodar, saltar, caminar, correr, etc. 

- M. Fina; se refiere a movimientos de mayor precisión como: rasgar, 

cortar, pintar, colorear, escribir, etc. 

 

Recordemos que los juegos de  psicomotricidad no son solo recreativos o sencillos, 

pues estos tienen mucho valor en el niño porque ayuda a desarrollar cada vez su 

pensamiento y empezará a representar mentalmente los objetos con los cuales ya 

experimentó, generando nuevas ideas y asociándolas con el objetivo de resolver 

problemas cada vez más complejos. 
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La psicomotricidad es importante en el desarrollo de la personalidad.”
15

 

2.2.3 La Inteligencia 

Es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información, de relacionar 

conocimientos que poseemos para enfrentar o resolver una determinada situación, la 

inteligencia necesita de otras capacidades humanas  (percepción, atención, 

concentración, memoria, aprendizaje, etc.). Con el funcionamiento de estas sumado a 

una adecuada nutrición y un ambiente familiar favorable permiten formar. 

 

El juego infantil es una necesidad básica para un buen desarrollo de la inteligencia. 

 

 Desarrollo Intelectual del niño de 0 a 6 años
16

 

La inteligencia es la capacidad para resolver problemas nuevos, para Piaget, 

científico del desarrollo infantil, es la capacidad de adaptarse al medio. Esta 

adaptación supone un intercambio entre la realidad externa y el individuo, 

influyéndose de manera mutua. El individuo modifica la realidad externa con su 

forma de actuar a la  vez que la realidad influye también en la persona.  

 

El desarrollo de la inteligencia comprende una serie de estadios y cada uno supone 

un avance respecto del anterior: 

 Al nacer, el niño cuenta con sentidos y reflejos que hace uso de manera 

automática, no voluntaria y son los principales elementos que utilizará para 

adaptarse a su ambiente.  

 

 Posteriormente gracias al uso de sus sentidos, será capaz de atender a un 

objeto, sus acciones pasaran de ser simples reflejos a acciones voluntarias 

orientadas por los estímulos externos. 

 

 A partir del quinto mes, alguno de los movimientos que por casualidad 

realizó el bebé produjo un efecto que a él le resultó interesante; por ejemplo 

agitar un sonajero y escuchar aquel sonido que le resultó interesante, volver a 

hacerlo y darse cuenta de lo sucedido y hacerlo de manera repetitiva, se estará 

                                                             

15 http://foros.corazonyvida.com/viewtopic.php?t=1864&sid=57516c4ebfc4f629deb06c61bd118a27 

16 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-inte06.htm 

http://foros.corazonyvida.com/viewtopic.php?t=1864&sid=57516c4ebfc4f629deb06c61bd118a27
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percatando de la relación causa - efecto que tiene su conducta (agitar el 

sonajero) sobre el medio (producción del sonido).  

 Hacia el octavo mes, ya no solo buscará repetir sus acciones para conseguir 

un objetivo, ahora será capaz de coordinar dichas acciones para conseguir su 

meta, así por ejemplo será capaz de atravesar o apartar el obstáculo que tiene 

para llegar hacia su juguete preferido mientras gatea, el niño adaptará sus 

acciones ante una situación problema, coordinando sus movimientos a la vez 

que desarrolla su pensamiento.  

 

 Finalizando el primer año de vida, se convertirá en un pequeño explorador, 

ahora buscará nuevas estrategias o medios para conseguir su objetivo o 

resolver un problema. Así por ejemplo, para conseguir su juguete será capaz 

de utilizar algún instrumento para atraerlo o jalar la tela sobre la que está 

colocado y cogerlo. Esta inteligencia práctica, parte de la etapa sensorio-

motora, llega a su máxima evolución entre los 18 y 24 meses.  

 

 A partir de los dos años, se dará un salto de lo sensorio-motor a lo 

representativo gracias al desarrollo de la “función simbólica”, esta capacidad 

de representar la realidad implica que ahora el niño no solo será capaz de 

manipular los objetos materialmente sino también mentalmente. Así será 

capaz de representar la realidad a través del juego, la imitación, el dibujo, las 

imágenes mentales y las palabras. Esta función simbólica se representa de 

tres maneras:  

 La imitación diferida es la repetición (imitación) de una acción observada, 

tiempo después de que ha pasado.  

 El juego simbólico es cuando los niños utilizan un objeto para representar 

(simbolizar) algo más, como convertir una caja en un coche, una escoba en un 

caballo, etc.  

 El lenguaje implica la utilización de un sistema común de símbolos (palabras) 

para comunicarse  

 

 Piaget, el pensamiento simbólico es la clave para la inteligencia verdadera. 

Permite que los niños formen sus propias ideas y usen su imaginación. Antes 
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necesitaban tener un objeto concreto como una pelota frente a ellos para 

demostrar que querían jugar, pero ahora pueden imaginarla y usar un símbolo 

como la palabra “pelota” para describir lo que quieren hacer.  

 

 Entre los 3 y 6 años su pensamiento estará cada vez más desarrollado en 

relación con el desarrollo de su lenguaje, se encontrará atravesando el periodo 

pre-operatorio, ahora podrá asociar imágenes, objetos, acciones y palabras. Se 

interesará por aspectos de la vida cotidiana, sus juegos principales serán 

hablar por teléfono, peinarse, jugar a la comida. Comenzarán además a 

clasificar y seriar objetos según su forma y color, establecer categorías y de 

esta forma sentar las bases para el aprendizaje de conceptos matemáticos. 

 

Un niño inteligente no es aquel que sabe más, es aquel que actúa de manera 

inteligente frente a cualquier problema, personal, social o académico. 

 

2.3 Caracterización de los niños y niñas de 4 a 7 años
17

 

2.3.1 Desarrollo Del Niño De 3 A 6 Años 

 

El niño crece ahora más rápidamente que en los tres primeros años pero progresa 

mucho en coordinación y desarrollo muscular entre los tres y los seis años y puede 

hacer muchas más cosas. Durante este período, conocido como primera infancia, los 

niños son más fuertes, después de haber pasado por el período más peligroso de la 

infancia para entrar en uno más saludable. 

 

Durante los tres y los seis años los niños pierden su redondez y toman una apariencia 

más delgada y atlética. La barriga típica de los tres años se reduce al tiempo que el 

tronco, los brazos y las piernas se alargan; la cabeza es todavía relativamente grande 

pero las otras partes del cuerpo están alcanzando el tamaño apropiado y la proporción 

del cuerpo se parece progresivamente más a la de los adultos. 

 

                                                             
17 http://html.rincondelvago.com/desarrollo-del-nino-de-0-a-7-anos.html 
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Diferentes tipos de desarrollo tienen lugar en el cuerpo de los niños. El crecimiento 

muscular y del esqueleto progresa volviéndose más fuertes. Los cartílagos se vuelven 

huesos más rápidamente y los huesos se endurecen, dando a los niños una forma más 

firme y protegiendo los órganos internos. Estos cambios permiten a los niños 

desarrollar muchas destrezas motrices de los músculos más largos y cortos. La 

estamina aumenta debido a que los sistemas respiratorio y circulatorio generan 

mayor capacidad y el sistema de inmunidad, que se está desarrollando los protege de 

infecciones.  

 

Las exigencias nutritivas de la primera infancia se satisfacen fácilmente. Demasiados 

niños no obtienen los nutrientes esenciales debido a que muchas familias se dejan 

seducir por los comerciales televisados de alimentos ricos en azúcar y grasas. 

 

a) Desarrollo psicomotor 

Los niños de los 3 a los 6 años logran grandes progresos en la destreza de los 

músculos gruesos. A los 3 años, el niño puede caminar en línea recta; a los 4 años 

puede caminar en un círculo pintado con tiza en el campo de juegos y a los 5 años 

logra correr al estilo de los adultos, firme y rápidamente.  

 

Entre tanto, la habilidad de lanzamiento del niño se está desarrollando, a los 3 años 

puede lanzar cosas sin perder el equilibrio aunque su meta, forma y distancia todavía 

no tienen mucho que mostrar. A los 4 años puede jugar a meter aros en una estaca 

que está a 5 pies de distancia y, a los 5 años, empieza cambiar su punto de equilibrio 

dando un paso hacia delante y manteniendo la estabilidad después del lanzamiento. 

 

Estas conductas motrices crecientemente complejas son posibles debido a que las 

áreas sensoriales y motrices están más desarrolladas, lo cual permite mejor 

coordinación entre lo que el niño siente, lo que quiere hacer y lo que puede hacer. 

Además, los huesos son más fuertes, los músculos más poderosos y la fuerza de los 

pulmones es mayor. La destreza motriz de la primera infancia ha avanzado mucho 

más allá de los reflejos de la infancia para establecer las bases de la eficiencia 

posterior en el deporte, el baile y otras actividades recreativas, para toda la vida. 

Los niños de 3 años realizan avances significativos en la coordinación de los ojos y 

las manos, y de los músculos finos. Puede verter su leche en la taza de cereal, 



54 
 

abotonarse y desabotonarse la ropa suficientemente bien como para vestirse por sí 

mismos.  

. 

A los 4 años, el niño puede cortar con tijeras a lo largo de una línea, dibujar a una 

persona, hacer diseños, garabatear y plegar un papel en forma de un triángulo. A los 

5 años, el niño puede ensartar cuentas en un hilo, bastante bien; controlar el lápiz, 

copiar un cuadrado y mostrar preferencia para usar una de las manos una y otra vez. 

Casi uno de cada 10 niños son zurdos, y la mayoría de ellos son varones y no niñas. 

 

Los niños de dos años y medio son capaces de hacer garabatos; aunque los adultos 

tienden a desecharlos como cosas hechas al azar y sin significado. A los 2 años, el 

control de las manos todavía no es bueno, pero tampoco es el azar y, en esta etapa 

primera etapa del dibujo, el niño está concentrado principalmente en el lugar de sus 

garabatos. 

Alrededor de los 3 años, aparece la etapa de forma. Ahora el niño puede dibujar 

diagramas con 6 formas básicas- círculos, cuadrados o rectángulos, triángulos cruces, 

equis y formas extrañas. Una vez que alcanzan esta etapa, los niños pasan 

rápidamente a la etapa del diseño, en la cual mezclan dos formas básicas en un 

patrón complejo. Estos diseños son más abstractos que representativos. El propósito 

del niño no es el de pintar lo que ve a su alrededor; más bien, es probablemente un 

maestro experimentado del arte auto enseñado. 

 

La etapa pictórica empieza entre los 4 y 5 años. Los primeros dibujos de esta etapa 

tienden a indicar cosas de la vida real: los posteriores están más definidos. Los niños 

se alejan de la preocupación por la forma y el diseño, que son los elementos 

primarios del arte. El cambio de diseño abstracto a la representación marca un 

cambio fundamental en el propósito de la pintura infantil. 

 

b)  Desarrollo del conocimiento experiencias del mundo 

Es verdad que, a menudo, los niños son egocéntricos en su conservación, hablan sin 

saber y sin importarles si la persona a la que están hablando está interesada o si, 

aunque sea, está escuchando. 
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En la actualidad, los investigadores difieren acerca de la habilidad de los niños para 

clasificar. Piaget identificó tres etapas de clasificación: 

 

-Etapa 1. (2 años y medio- 5 años): los niños agrupan objetos para formar un diseño 

o una figura, por ejemplo una casa; o los agrupan de acuerdo con criterios que van 

cambiando como es el agregar un cuadrado azul a uno rojo porque los dos son 

cuadrados y después agregar al grupo un triángulo rojo porque es rojo, como el 

cuadrado rojo. 

 

- Etapa 2. (5- 7 años): los niños agrupan por similaridad, pero pueden cambiar los 

criterios durante la tarea, clasificando algunos grupos con base en el color, y otros 

con base en la forma o el tamaño. 

 

- Etapa 3. (7- 8 años): en la etapa de las operaciones concretas, los niños están 

clasificando verdaderamente: empiezan con un plan general para agrupar objetos de 

acuerdo con dos criterios (como color y forma), mostrando que entienden entre 

clases y subclases. 

 

Alrededor de los 18 meses, los niños atraviesan, típicamente, por una explosión de 

nombres; de repente, adquieren muchas palabras nuevas para clasificar los objetos. 

Su interés en nombrar las cosas muestra que ahora ellos se dan cuenta e que éstas 

pertenecen a categorías diferentes. Parecen querer dividir el mundo en dos clases 

naturales, tanto de palabra como de obra. 

 

c)  Desarrollo lingüístico 

A los 3 años y medio, el niño habla constantemente y tiene un comentario para todo. 

El nuevo lenguaje que emplea suena más y más como la lengua materna.  

A los tres años puede dar y seguir órdenes sencillas y nombrar cosas familiares como 

animales, partes del cuerpo y gente importante. Usa plurales y el tiempo pasado, 

como también los pronombres yo, tú y me, mi, correctamente. 

 

Entre los cuatro y cinco años, sus oraciones tienen un promedio de cuatro a cinco 

palabras, y puede manejar preposiciones como encima, debajo, en, sobre y detrás. 

Además, utiliza más verbos que sustantivos. 
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Entre los cinco y seis años de edad, el niño empieza a utilizar oraciones de seis a 

ocho palabras. Puede definir palabras sencillas y conoce algunos antónimos. En su 

conversación diaria, utiliza más conjunciones, preposiciones y artículos. Su 

conversación es completamente gramatical, pero aún descuida la excepción a las 

reglas como al escribir “poní” en vez de “puse”. 

 

Entre los seis y siete años, su conversación se vuelve más compleja. Ahora habla con 

oraciones compuestas y gramaticalmente correctas, y utiliza todas las partes del 

habla. 

 

Desarrollo de la conversación social 

Edad Características de la conversación 

* 2yy medio Comienzos de la conversación: la conversación es cada vez más 

pertinente a las observaciones de los demás.  

Se reconoce la necesidad de la claridad. 

*3 Ruptura en la atención de la comunicación: el niño toca la forma de aclarar y 

corregir malos entendidos. 

La pronunciación y la gramática mejoran lentamente. 

La conversación con niños de la misma edad se extiende en forma patética. 

El uso del lenguaje se incrementa como instrumento de control. 

*4 Conocimiento de los principios de la conversación: el niño es capaz de cambiar la 

conversación de acuerdo con el conocimiento del oyente. 

Las definiciones literales ya no son una guía segura para el significado. 

Las sugerencias de cooperación se han vuelto comunes. 

Las disputas se pueden resolver con palabras. 

*5 Buen control de los elementos de conversación. 

 

                              d) Desarrollo cognitivo 

En general, en la primera infancia el reconocimiento es bueno, el recuerdo es parcial 

y los dos mejoran entre los dos y los cinco años. El reconocimiento de los niños ha 

mejorado en forma considerable desde la infancia. 
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El reconocimiento se mide mostrándole a un niño un número de objetos, 

guardándolos, y después mostrándoselos de nuevo, junto con otros que no había visto 

antes. Luego se le pregunta cuáles no había visto y después, cuáles había visto antes 

y cuáles son nuevos. El recuerdo se examina mostrándole al niño un número de 

objetos, guardándolos y pidiéndole después que nombre todos los objetos. 

 

2.3.2 El Niño de 6 Años en adelante 

La infancia intermedia está entre las etapas más saludables de la vida, a pesar de la 

frecuencia de gripes y gargantas irritadas. Afortunadamente, las enfermedades 

debilitantes son raras. El crecimiento normal depende de una nutrición adecuada y a 

una buena salud. Un problema común que va en aumento: la obesidad infantil. 

Los niños de 6 a 12 años se ven diferentes de los de menos edad. Son mucho más 

altos y la mayoría delgados pero fuertes, a pesar de que la tasa de obesidad se ha 

incrementado en las últimas décadas. 

 

Las niñas conservan un poco más de tejido graso que los niños, una característica 

física que persistirá a lo largo de la madurez. Hacia el final de la etapa intermedia, 

generalmente entre los 10 y 12 años de edad, las niñas comienzan su esfuerzo 

extraordinario de crecimiento y, de repente, están mirando a los niños de su clase con 

menosprecio.  

 

Los cambios en estatura y peso no son completamente paralelos en niños y niñas. 

Para cuando las niñas tienen nueve años, han alcanzado a los niños en estatura, 

después de haberse rezagado un poco; sin embargo, con frecuencia se rezagan en 

peso, hasta cuando los alcanzan a los 10 años las niñas. 

 

a)  Desarrollo psicomotor 

Edad Comportamientos seleccionados 

*6años. Las niñas son superiores en la precisión del movimiento; los niños son 

superiores en actos que involucren fuerza, menos complejos. El acto de saltar es 

posible pueden lanzar con equilibrio apropiado. 

*7años. Mantener el equilibrio en un pie sin mirar, llega a ser posible. 
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Pueden caminar en barras de equilibrio de dos pies de ancho. Pueden brincar y saltar 

con exactitud en cuadros pequeños. Pueden ejecutar ejercicios exactos de golosa. 

 

La preferencia para usar una mano más que la otra se llama uso de las manos. A 

pesar de que el concepto parece simple, la determinación de usar una de las manos 

puede ser difícil de tomar, puesto que no todo el mundo prefiere una mano para cada 

tarea. 

 

Tanto zurdos como diestros tienen algunas ventajas y desventajas. La gente zurda 

sufre más alergias y está más propensa a dislexia y déficit de atención. Pero, 

asimismo, están más predispuestos a ser mejores en tareas especiales y a recuperarse 

más rápidamente de daño cerebral. 

 

Ninguna de las muchas teorías ambientales, anatómicas y genéticas acerca de las 

causas del uso de una mano ha sido capaz de establecer el asunto. Un creciente 

consenso favorece las teorías anatómicas, en especial las que se refieren a la 

anatomía del cerebro.  

 

La hipótesis parece lógica: el cerebro regula el comportamiento motor; el uso de la 

mano izquierda es una característica de este comportamiento; por tanto, el cerebro 

regula el uso de la mano izquierda. 

 

b) Desarrollo del conocimiento experiencias del mundo 

El modo de pensar del niño está caracterizado por la habilidad de aplicar principios 

lógicos a situaciones reales. Los niños en esta etapa son más lógicos y menos 

egocéntricos que los de la etapa previa, o sea la etapa pre operacional de la primera 

infancia. 

 

Ahora que el niño ha alcanzado la etapa de las operaciones concretas, puede aplicar 

principios lógicos a situaciones concretas (reales). El niño utiliza operaciones 

mentales internas (pensamientos) para resolver problemas situados en el aquí y 

ahora. Esto significa que puede realizar muchas tareas de un grado más alto de lo que 

podía en la etapa anterior. Es mejor cuando: 
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- Clasifica objetos agrupándolos en categorías similares. 

- Agrupa ordenando artículos (como palitos de distinto tamaño) en series, de 

acuerdo con una dimensión particular. 

- Trabaja con números. 

- Entiende conceptos de tiempo y espacio. 

- Distingue entre realidad y fantasía. 

- Entiende el principio de conservación. 

 

Sin embargo, los niños en esta etapa todavía están limitados a situaciones reales, 

presentes; todavía no pueden pensar en términos abstractos o hipotéticos, sobre lo 

que podría ser en lugar de lo que es. La capacidad para pensar en forma abstracta, 

que caracteriza el nivel más alto del desarrollo cognoscitivo según Piaget, no ocurre 

sino hasta la adolescencia. 

 

c) Desarrollo lingüístico 

La sabiduría popular sostiene que para la época en que entran a primer grado, todos 

los niños normales han aprendido un idioma. El niño pronuncia las palabras claras y 

puede conversar fácilmente acerca de muchas cosas. Pero todavía hay bastantes 

palabras que desconoce y muchas sutilezas del lenguaje que no nota. Los niños son 

ahora más capaces de interpretar la comunicación y de hacerse entender. 

 

La mayoría de los niños de seis años todavía no han aprendido cómo manejar las 

construcciones gramaticales en las cuales una palabra se utiliza en la forma como se 

hizo prometer en la primera frase, aunque ellos saben lo que significa una promesa y 

son capaces de usar y entender la palabra correctamente en otras oraciones. Para la 

edad de 8 años, la mayoría de los niños pueden interpretar la primera frase en forma 

correcta. Ellos conocen el concepto ligado a la palabra “promesa” y saben cómo 

puede ser usada. 

 

Durante los primeros años escolares, rara vez emplean la voz pasiva, los tiempos 

verbales que incluyen el auxiliar haber y las oraciones condicionales con 

si...entonces.  
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Hasta los nueve años y posiblemente después, desarrollan una creciente y compleja 

comprensión de la sintaxis, la forma como las palabras se organizan en frases y 

oraciones. 

 

d) Desarrollo cognitivo 

A la edad de 4-6 años, el niño piensa que su propio punto de vista es el único posible. 

Mientras que a la edad de 6-8 años, el niño se da cuenta de que otras personas 

pueden interpretar una situación de forma distinta de cómo ella ve. Los niños de 8 a 

10 años tienen una conciencia recíproca, y se da cuenta de que otros tienen diferentes 

puntos de vista y que son conscientes de que él tiene sus propios puntos de vista. 

Entiende la importancia de que otros sepan que sus requerimientos no han sido 

ignorados u olvidados. 

 

A la edad 10-12 años, el niño puede imaginar la perspectiva de una tercera persona, 

teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. En la adolescencia, la persona se da 

cuenta de que la comunicación y el desempeño mutuo de papeles no siempre 

resuelven disputas sobre valores rivales. 



61 
 

CAPÍTULO III 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

 

3.1 El Currículo de Matemática
18

 

3.1.1 Objetivos 

 Ciclo Preescolar 

 

La educación básica ecuatoriana en el ciclo preescolar se compromete a ofrecer las 

condiciones necesarias para que el niño y la niña puedan: 

 

1. Desarrollar íntegramente sus capacidades y fortalecer su identidad y 

autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para se protagonistas 

en el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

2. Desarrollar actitudes  y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí 

mismo, de las demás personas y de su cultura. 

 

3. Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para lograr 

un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

 

4. Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa 

evolutiva. 

 

 Ciclo  Segundo, Tercero y Cuarto  

 

Durante el período correspondiente a la educación básica, con el fin de que el 

estudiante alcance el perfil ideal, el proceso de interaprendizaje de la matemática está 

orientado a que el alumno logre: 

 

1. Desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, explicación y aplicación 

de los conceptos y enunciados matemáticos. 

 

                                                             
18 Reforma curricular para la Educación Básica 
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2. Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos que involucren los 

contenidos de la educación básica y la realidad del entorno, para la 

formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos. 

 

3. Utilizar la matemática como herramienta de apoyo para otras disciplinas, y su 

lenguaje para comunicarse con precisión.  

 

4. Desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para construcción de 

esquemas de pensamiento lógico formal, por medio de procesos matemáticos. 

 

5. Comprender la unidad de la matemática por medio de sus métodos y 

procedimientos. 

 

6. Desarrollar las capacidades de investigación y de trabajo creativo, productivo; 

independiente o colectivo. 

 

7. Alcanzar actitudes de orden, perseverancia y gusto por la matemática. 

 

8. Aplicar los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del 

entorno social y natural. 

 

3.1.2 Contenidos 

 Ciclo Preescolar 

 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

(Experiencias, Destrezas, Habilidades y 

Actitudes) 

RELACIÓN LÓGICO MATEMÁTICA  Discriminación perceptiva: visual, 

auditiva, táctil kinestética- 

sinestésica, hápitica-gustativa. 

 Nociones  de objeto: color, tamaño, 

forma, grosor, temperatura, sabor, 

olor, textura, longitud, peso. 

 Nociones de espacio: (concreto y 

gráfico) 

Cerca- lejos 

Arriba- abajo 

Delante- detrás 

Encima- debajo 
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9. En la relación: 

Sujeto-  objeto 

Objetos entre sí 

Objetos: estáticos- en movimiento 

Objetos: en equilibrio- no equilibrio 

 Nociones de tiempo: mañana, tarde, 

noche, antes, después. 

 Noción de causalidad: relación causa-

efecto. 

 Noción del esquema corporal: 

lateralidad 

 Noción de cuantificación. 

 Nociones de: clasificación, seriación, 

correspondencia, conservación de 

cantidad. 

 

  Segundo Año 

 

SISTEMAS 

SISTEMAS CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA NUMÉRICO 

 Números naturales del 1 al 99 

 Unidades y decenas 

 Ordinales: primero…décimo. 

 Orden: mayor que…, menor que… 

 Representación en la semirrecta 

numérica. 

 Asociación entre conjuntos de objetos 

y números. 

 Cardinales del 0 al 99 

 Adición y sustracción sin 

reagrupación (sin llevar). 

Aplicaciones. 

 

 

 

 

SISTEMA DE FUNCIONES 

 Clasificación de objetos a base de 

propiedades. 

 Noción de conjunto y elemento. 

Representación gráfica de conjuntos 

de objetos con curvas cerradas y con 

materiales. 

 Correspondencia uno a uno entre 

elementos de conjuntos. 

Cardinalidad. 
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SISTEMA GEOMETRICO Y MEDIDA 

 Relaciones espaciales y temporales 

 Figuras planas: representación. 

 Líneas abiertas y cerradas. 

 Superficies abiertas y cerradas. 

 Regiones: interior, frontera y exterior. 

 Medición de longitudes con unidades 

no convencionales 

 Comparación de longitudes, áreas y 

volúmenes. 

 Medidas de tiempo: día, semana, 

mes. 

 Unidad monetaria: el sucre. 

 

  Tercero Año 

 

SISTEMAS 

SISTEMAS CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

SISTEMA NUMÉRICO 

 Números naturales del 1 al 999. 

 Unidades, decenas y centenas. 

 Números ordinales. 

 Orden: mayor que…, menor que… 

 Adición y sustracción con 

reagrupación (llevando). 

 Multiplicaciones sin reagrupación. 

 Aplicaciones. 

 Números pares e impares. 

 

 

 

 

SISTEMA DE FUNCIONES 

 Representación gráfica de conjuntos 

de letras y números. 

 Noción y representación de 

subconjuntos. 

 Unión de conjuntos en forma gráfica. 

 Correspondencia entre elementos de 

conjuntos (idea de función). 

 Operadores aditivos. 
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SISTEMA GEOMETRICO Y MEDIDA 

 Rectas: trazos de paralelas e 

intersecantes. 

 Figuras planas: trazo y construcción 

de triángulos, cuadriláteros y 

círculos; interior, frontal y exterior. 

 Medición de perímetros y áreas con 

unidades no convencionales. 

 Medidas de longitud: metro, 

decímetro y centímetro. 

 Medidas de tiempo: horas y minutos. 

 Lectura del reloj. 

 Unidades monetarias. 

 

  Cuarto Año 

 

SISTEMAS 

SISTEMAS CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

SISTEMA NUMÉRICO 

 Números naturales: unidades, 

decenas, centenas, unidades de 

millar. 

 Orden: mayor que…, menor que… 

 Adición y sustracción con 

reagrupación. 

 Multiplicación con reagrupación. 

 División exacta. 

 Aplicaciones. 

 Múltiplos y divisores: aplicaciones 

 Generación de sucesiones. 

 

 

 

 

SISTEMA DE FUNCIONES 

 Representación de conjuntos por 

extensión y comprensión. 

 Subconjuntos. 

 Igualdad de conjuntos. 

 Unión, intersección y diferencia de 

conjuntos de objetos. 

 Operadores aditivos, sustractivos y 

multiplicativos. 
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SISTEMA GEOMETRICO Y MEDIDA 

 Noción de semirrecta, segmento y 

ángulo. 

 Clasificación de ángulos: recto, 

agudo y obtuso. 

 Triángulos: clasificación por sus 

lados y por sus ángulos. 

 Definición de cuadrado, rectángulo, 

rombo, trapecio, paralelogramo. 

 Cálculo de perímetros. 

 Identificación de cubos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y 

esferas. 

 Medidas aproximadas de longitud. 

Estimación de errores. 

 Medidas de longitud: múltiplos y 

submúltiplos del metro. 

 Medidas de tiempo: horas, minutos 

y segundos. 

SISTEMA DE ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 
 Recolección de datos y su 

representación en diagramas de 

barras. 

 

3.1.3 Métodos y Técnicas 

 Ciclo Preescolar (Ejes de Desarrollo) 

Los supuestos teóricos expresados en políticas educativas, los enfoques psicológicos, 

las necesidades básicas de aprendizaje del niño, apuntan a definir un perfil de 

desarrollo del niño preescolar. 

 

El perfil aporta la oportunidad y excelencia de los contenidos educativos y explicita 

la orientación de los aprendizajes; se constituye en medida de excelencia para el 

desarrollo de los niños en los diferentes ámbitos de la vida. 

 

Permite formular los objetivos de desarrollo expresados en términos de las 

capacidades más significativas por desarrollar en el niño. En torno a estos objetivos 

se estructuran los ejes de desarrollo y bloques curriculares, que abarcan el conjunto 

de experiencias, habilidades, destrezas y actitudes que el niño preescolar irá 

desarrollando en su proceso de formación. 

 

 Los Ejes de Desarrollo no son áreas de conocimiento o asignaturas; expresan 

el desarrollo de las capacidades básicas del niño. 
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 Sirven de guía para la organización del trabajo en el jardín de infantes, y no 

significan una delimitación rigurosa de actividades, contenidos, habilidades y 

destrezas con intención programática. 

 

- Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato 

Se relaciona con la ampliación creciente del ámbito de sus experiencias, 

optimizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio del 

establecimiento de relaciones con el mundo físico, social y cultural. 

 

Las experiencias fortalecidas con relaciones que propician la construcción y 

conocimiento del mundo circundante, la descentración afectiva e intelectual, le 

lleva al descubrimiento del mundo físico, social y cultural, los objetos, las 

personas, los animales, las plantas, situaciones y acontecimientos significativos 

en la vida del niño y su entorno. 

 

El eje está integrado de los siguientes bloques: relaciones lógico matemáticas, 

mundo social, cultural y natural. 

 

 Segundo, Tercero y  Cuarto Año 

- Para el Desarrollo de Destrezas y la Enseñanza Aprendizaje de 

Contenidos. 

1. Los alumnos serán sujetos activos en el proceso de interaprendizaje. 

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

concreta, gráfica, simbólica y complementaria (ejercitación y aplicaciones) 

3. Los contenidos matemáticos deben tratarse en lo posible con situaciones del 

medio donde vive el estudiante. 

4. Evitar cálculos largos e inútiles. 

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

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

7. Los juegos didácticos deben favorecer la adquisición de conocimientos, 

aprovechando la tendencia lúdica del estudiante. 

8. Orientar al alumno hacia el descubrimiento de nuevas situaciones. 
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9. Motivar el tratamiento de ciertos contenidos fundamentándose en aspectos 

histórico-críticos de la matemática. 

10. Propiciar el trabajo grupal para el análisis crítico de contenidos y el desarrollo 

de destrezas. 

 

- Para la Integración de los Contenidos de los Diferentes Sistemas. 

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

proceso de interaprendizaje. 

 

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

ellos. 

 

- Para la Selección y Resolución de Problemas 

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

problemas matemáticos. 

2. Aprovechar los recursos que nos ofrece la cultura estética (recreación, 

dramatización, títeres, etc.) 

3. Ejercitar la comprensión del enunciado de un problema mediante preguntas, 

gráficos, uso del diccionario y otros. 

4. Motivar en los alumnos la búsqueda de diferentes alternativas en la solución 

de problemas. 

5. Estructurar un banco de ejercicios y problemas secuenciales. 

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

del entorno (situaciones, vivencias, necesidades, actividades y problemas 

ambientales). 

 

- Para el Tratamiento de las Prioridades Transversales 

1. Hacer  de las estructuras naturales y sociales el espacio pedagógico para crear 

la estructura lógica del pensamiento matemático. 

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

manejo ambiental (siembra, forestación, control ambiental, cultivos y otros). 
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- Para la Selección y Producción de Material Didáctico 

1. El interaprendizaje de matemática será más participativo si se trabaja con 

material concreto y otros recursos didácticos. 

2. Aprovechar los materiales del medio para ejecutar mediciones y 

construcciones geométricas. 

3. Elaborar material didáctico con elementos reciclables. 

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

alumnos. 

 

- Para la Integración del Área de Matemática con las demás Áreas del 

Currículo. 

1. Realizar la planificación curricular con unidades globales que interrelacionen 

todas las áreas. 

2. Incluir ejemplos que vinculen oportunamente los contenidos de matemática 

con los de otras áreas. 

 

 

- Para la Asignación de Tareas y Deberes 

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

2. Las tareas deben fomentar la creatividad del estudiante. 

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

conocimientos. 

4. Evitar tareas excesivas dentro y fuera del aula. 

 

3.1.4 Recursos Didácticos 

 Ciclo Preescolar 

Lupa, semillas, regadera, vivero, cajas, tubos, carretes, bloques huecos, bloques de 

Dines, de Hill, cajas de lectura, arquitectura 1-2-3, baile, cuentas de colores, láminas 

de colores, láminas de historietas, secuencias lógicas, encajes, encastres, dominós, 

rompecabezas, plantados, cuentas, fichas, naipe, palillos, bolas perforadas, canicas, 

tapas corona, corchos, botones, sorbetes, encajes, paletas, esponjas, ligas, algodón, 

piedras, recortes de madera. 
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 Ciclo Segundo, Tercero  y Cuarto Año 

 

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

textos para los años superiores, en los que se traten los sistemas en forma 

integrada. 

 

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

las recomendaciones metodológicas necesarias en cada uno de los temas 

desarrollados en los cuadernos y textos. 

 

3. Seleccionar una bibliografía básica de los textos de matemática existentes y 

dorar a cada provincia de un centro de documentación integrado por 

biblioteca, hemeroteca, videoteca, etc. 

 

4. Establecer convenios entre el Ministerio de Educación y Cultura y editoriales 

para facilitar la adquisición de textos a bajo precio. 

 

 

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

 

3.1.5 Evaluación 

 Ciclo Preescolar 

Tomar el perfil de desarrollo del niño preescolar como referente básico para la 

evaluación inicial, formativa, de procesos y terminal.  

 

El perfil de desarrollo se concibe como modos de ser y actuar en diferentes ámbitos, 

para asegurar una sana convivencia consigo mismo, con el entorno y con los demás.  

 

 Ciclo Segundo, Tercero y Cuarto Año 

1. Realizar un seguimiento permanente y sistemático del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

2. Utilizar nuevas formas de evaluación considerando los dominios afectivos y 

psicomotriz. 
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3. Las evaluaciones deben medir conocimientos, destrezas, habilidades y 

actitudes del alumno. 

 

3.2 Dificultades en el aprendizaje de matemática. 

3.2.1. Bases fundamentales de la enseñanza  correctiva   de la matemática 

I. Principios de la enseñanza correctiva
19

 

Cuando el currículum de la escuela está adaptado a las necesidades, habilidades e 

intereses de los niños, el rendimiento del trabajo escolar es satisfactorio. Sin 

embargo, independientemente de los factores que inciden en el rendimiento escolar, 

en todo grado existen alumnos que encuentran dificultades en el aprendizaje. 

 

Los principios que son fundamentales en la elaboración de un programa de 

recuperación son: 

 

1. La enseñanza correctiva debe ser planeada de acuerdo con los resultados del 

diagnóstico y adaptada a las necesidades de cada alumno o a grupos 

pequeños. 

 

2. Debe asegurarse la cooperación y el interés del alumno de manera que éste se 

disponga a atacar con decisión la dificultad. El maestro deberá explicarle la 

naturaleza de la falla y su significación y, a la vez informarle cuáles son los 

pasos a seguir para lograr la recuperación. 

 

3. La corrección se iniciará directamente sobre las dificultades que presenta el 

alumno. Un comienzo fácil, donde el alumno aprecie rápidamente su éxito, 

puede asegurar una actitud positiva para el desarrollo del tratamiento. 

 

4. Deben establecerse objetivos inmediatos, claros y significativos para el 

alumno, a fin de que él pueda auto-dirigir y auto-evaluar su progreso. 

 

5. El maestro deberá controlar y orientar al alumno a lo largo de todo el proceso. 

 

6. La enseñanza será graduada y cumplida paso por paso. 

                                                             
19 Didáctica de la Matemática en la Escuela Primaria 
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7. Si los resultados del tratamiento correctivo no son satisfactorios, será 

necesario modificarlo para lograr un progreso efectivo. 

 

8. La responsabilidad del tratamiento debe asumirla el maestro, y de ninguna 

manera, otros alumnos más avanzados. 

 

9. El desarrollo del programa correctivo debe estar integrado a la labor diaria de 

clase de tal forma que el alumno no se sienta aislado, sino que continúe 

considerándose como un miembro activo del grupo. 

 

10. Deben cumplirse los pasos que aseguran el crecimiento de la personalidad del 

alumno en todos sus aspectos. No hacer énfasis sobre la corrección de las 

deficiencias a tal grado que se descuiden valores positivos como son los 

intereses, actitudes y apreciaciones. Es conveniente destacar la importancia 

de corregir directamente aquellas pequeñas fallas que el maestro descubra en 

el curso de la enseñanza diaria, haciendo que los alumnos las superen en 

forma rápida y eficaz antes que se agraven y profundicen. 

 

 

II. El plan de recuperación 

La planificación de las actividades de recuperación puede realizarse en dos niveles: 

 Atendiendo a las dificultades del grupo  

 Atendiendo a las dificultades individuales. 

 

 Ambos tipos de planes deben especificar: 

 Las fallas diagnosticada en los alumnos 

 Las actividades que realizarán los alumnos y a través de las cuales se 

logra la corrección del aprendizaje: asignaciones de trabajos, ejercicios, 

manipulación de materiales, etc. 

 Material didáctico.  

 Evaluación del plan: aplicación de la prueba de control. 
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Ejemplo:
20

 

Un grupo de jóvenes de la Universidad Politécnica de Cuenca, realizaron una 

evaluación de diagnóstico en  los Centros Organizativos Salesianos (COS) 

correspondientes al Centro Histórico y Feria Libre. 

 

Con la finalidad de obtener un diagnóstico real como punto de partida o detectar las 

condiciones en que se encuentra el estudiante para iniciar el proceso de aprendizaje, 

recordemos que los grupos a ser evaluados están compuestos por muchachos de 5 a 7 

años, en los que los factores culturales, económicos y ambientales juegan un papel 

decidor en el grado de conocimientos dentro del campo matemático que fueron 

evaluados, esto para utilizarlo en la valoración de los avances pedagógicos que cada 

muchacho presenta de acuerdo a su involucramiento escolar normal. Todo este 

proceso se lo realizó de la siguiente forma: 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS COS: 

1. Estructuración de las pruebas para cada nivel básico.- Esta actividad fue 

desarrollada en primera instancia en base a la información que contienen cada 

una de las mallas curriculares de educación básica recabadas con anterioridad 

y en seguida instancia por criterios emitidos directamente por docentes 

entrevistados. También sirvió para el planteamiento de los tipos de preguntas 

el manual “Técnicas de Evaluación Académica” de la Universidad Técnica de 

la Huasteca Hidalguense- México. 

 

2. Aplicación de Pruebas.- Las pruebas fueron valoradas de acuerdo a 

dificultades, se debe explicar que cada una de las preguntas fueron 

estructuradas en función de los contenidos curriculares correspondientes a 

cada nivel, de esta manera se pudo asignar valores en números de contenidos 

de la malla; de esta manera se facilitó establecer una ponderación al 100%. 

 

3. Definición de los porcentajes de valoración.- Se establecieron criterios 

estimados en base a una escala numérica en la que cada pregunta obedece a 

un valor representativo porcentual, es así que la suma total de la ponderación 

                                                             
20 Informe del Proyecto de Evaluación de los Cos: Centro Histórico y Feria Libre realizado por estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Cuenca, junio 2010. 
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dada a cada pregunta refleja un valor porcentual final que nos dice si el 

estudiante mantiene un nivel satisfactorio en el momento en que ha superado 

un 60%. 

 

4. Levantamiento de Resultados.- Se realizó una base de datos  en la que 

contiene como bloque inicial, los datos generales de los participantes, es 

decir: el nombre de cada alumno (a), edad, escuela y COS; y también otro 

bloque en la que se identificó cada pregunta con sus respectivos valores 

ponderados, los que el alumno(a) consiguieron y al final de la fila se 

estableció también el valor ponderado total, dándonos la posibilidad de 

identificar problemas de aprendizaje que cada muchacho/a ha presentado 

luego de desarrollar estas pruebas de diagnóstico (anexo documentos). A 

continuación presentamos parte de la información de esta base de datos, en la 

que se puede observar el nombre de los alumnos, la escuela de procedencia, 

la edad, el grado y el COS al que pertenecen, esto por cada nivel. 

 

PRIMERO DE BÁSICA CENTRO HISTÓRICO 

NOMBRE 

Samantha Lantipia 

Roni Alsivarmas 

Ángel Ortiz 

John Jaramillo 

Ángel Scarpeta 

Ma. José Vicuña 

ESCUELA 

…… 

….. 

República de Chile 

Creciendo Libres 

Benjamín Ramírez 

Gabriel Cevallos 

EDAD 

6 años 

7 años 

7 años 

7 años 

6 años 

8 años 

 

SEGUNDO DE BÁSICA CENTRO HISTÓRICO 

NOMBRE 

Norma Salau 

Justín Morocho 

Jennifer Morocho 

Verónica Males 

Kevin Granda 

Ulises Punina 

Evelin Chalco 

ESCUELA 

….. 

Ezequiel Crespo 

Victor Manuel Albornoz 

….. 

Ezequiel Crespo 

….. 

Luis Roberto Bravo 

EDAD 

7 años 

6 años 

6 años 

6 años 

6 años 

8 años 

7 años 
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TERCERO DE BÁSICA CENTRO HISTÓRICO 

NOMBRE 

Kevin Vivas 

Cristian Vivas 

Gloria Guzman 

Naomi Alcivar 

Kimberly Medina 

Verónica Samaniego 

Jonathan Pachar 

Martha Males 

Cristy Sant 

Jenifer Bolaños 

 

ESCUELA 

….. 

….. 

Luis Robeto Bravo 

Victor Lloret 

Manuela Cañizares 

Mery Corile 

….. 

….. 

Manuel Muños Cueva 

Gabriel Cevallos 

EDAD 

7 años 

6 años 

9 años 

7 años 

7 años 

8 años 

8 años 

7 años 

6 años 

7 años 

 

PRIMERO DE BÁSICA FERIA LIBRE 

NOMBRE 

Carmita Chillogalli  

Angie Morocho 

Juan Suquilanda 

Jaqueline Peinada 

ESCUELA 

….. 

Rafaél Ma. Arízaga 

Rafaél Ma. Arízaga 

Rafaél Ma. Arízaga 

EDAD 

6 años 

5años 

6 años 

5 años 

 

 

SEGUNDO DE BÁSICA FERIA LIBRE 

NOMBRE 

Cindy Morocho 

Roberto Carlos 

Mayra Uyaguari 

Nayelin Sevillano 

Andrés Mora 

Bryan Namicela 

ESCUELA 

Rafaél Ma. Arízaga 

….. 

….. 

V. Manuel Aguilar 

….. 

Rafaél Ma. Arízaga 

EDAD 

6 años 

 

5 años 

7 años 

 

7 años 

 

TERCERO DE BÁSICA FERIA LIBRE 

NOMBRE 

Rosa Vera 

Johana Cruz 

Mario Namicela 

Diana Puchaicela 

Eddy Pineda 

Tania Medina 

Hernán Vera 

Lida Guanuchi 

ESCUELA 

….. 

Huayna Capac 

Rafaél Ma. Arízaga 

Joel Morry 

Rafaél Ma. Arízaga 

Antonio Farfán 

Rafaél Ma. Arízaga 

Velazco Ibarra 

EDAD 

 

8 años 

7 años 

8 años 

7 años 

7 años 

8 años 

8 años 
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 RESULTADO DEL ANALISIS DE LAS EVALUACIONES 

DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA Y POR 

PARALELOS. 

 

PRIMERO DE BÁSICA 

PREGUNTAS EN LAS QUE MAS 

HAN FALLADO 

DEFICIENCIA 

Pregunta N° 4 

Cuenta los elementos y encierra el 

numeral correspondiente. 

 

No existe relación entre cantidad y 

numeral ( 1 al 10) 

Pregunta N° 6 

Dibuje un globo arriba del árbol y una 

niña a la derecha del árbol 

 

Falta trabajar magnitudes 

 

SEGUNDO DE BÁSICA 

PREGUNTAS EN LAS QUE MÁS 

HAN FALLADO 

DEFICIENCIA 

Pregunta N°3 

Subraye y escriba sobre la línea el 

número menor al 9 

 

Conocer número mayor y número menor 

Pregunta N° 4 

Señale lo correcto-relación signo de 

número y escritura en letras del mismo 

 

Escritura de cantidades 

 

TERCERO DE BÁSICA 

PREGUNTAS EN LAS QUE MÁS 

HAN FALLADO 

DEFICIENCIA 

Pregunta N° 1 

Señale a que conjunto pertenece… 

Falta conceptualización de conjuntos 

Preguntas N° 6 

Problemas de razonamiento 

Errores al realizar la operación de la resta 

No realizan operaciones horizontalmente 

Preguntas N° 7 

Falso o Verdadero 

La unidad de medida de longitud es el 

metro… 

 

 

Desconocimiento de sistemas de 

medidas. 

 



77 
 

 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓTICO. 

1. Se ha determinado que los COS inicialmente tienen sus objetivos centrales 

para establecer su poder de convocatoria, basado en la filosofía de Don 

Bosco, esto hace que los COS se conviertan en una casa de acoge, en una 

iglesia que evangeliza y en una escuela que educa, esto significa que de 

acuerdo a la realidad actual, se debe ampliar el margen de acción al área 

pedagógica. 

 

2. Nos hemos podido dar cuenta que en los COS se requiere dar un mayor 

enfoque pedagógico y didáctico a las distintas actividades planteadas; razón 

por la cual urge incrementar personal capacitado para la enseñanza. 

 

 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de diagnóstico, nos 

hemos podido dar cuenta que los muchachos/as tienen grandes deficiencias 

en la realización de operaciones básicas (suma, resta). 

 

4.  Se ha notado también luego del análisis, que los estudiantes tienen otras 

deficiencias, mismas que consideramos anotarlas a continuación: 

 

- Lectura y escritura de cantidades numéricas de más de tres cifras, 

identificadas en letras. 

- No pueden organizar cantidades numéricas, de mayor a menor o 

viceversa. 

- Dificultad de realizar las operaciones en sentido horizontal. 

- Presentan dificultades en la resta. 

- Falta práctica para ejecutar ejercicios de razonamiento. 

- Dificultad para comprender y analizar problemas de lógica 

matemática. 

 

5. Vale la pena mencionar que la mayoría de los muchachos/as de los COS, 

presentan una habilidad para la utilización correcta del dinero, pese a su 

limitado conocimiento en las matemáticas, no tienen problema alguno para 

determinar los valores correspondientes a los vueltos. Con seguridad esto se 
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debe a su involucramiento a temprana edad, en actividades laborales (sobre 

todo ventas de confitería). 

 

 PROPUESTA METODOLÓGICA 

1. Para los casos de estudiantes con bajo rendimiento sería conveniente el 

establecimiento de asesores o tutores que, entre otras funciones podrían 

prestarles atención y apoyo personal para elevar el aprovechamiento de los 

muchachos/as que de acuerdo al diagnóstico no alcanzaron una ponderación 

mayor al 60%. 

 

2. Considerando los resultados obtenidos podemos atrevernos a decir que un 

alto porcentaje de muchachos/as requieren apoyo pedagógico personalizado 

(aulas de apoyo), para que puedan incorporarse debidamente a su desarrollo 

enseñanza- aprendizaje en cada uno de los establecimientos a los que se 

pertenecen. 

 

3. De acuerdo a la experiencia acumulada en este proceso, creemos que es 

necesario trabajar en un proyecto para la implementación de un Centro de 

Recuperación Pedagógica en el sector de la Feria Libre. 

 

3.2.2 Diagnostico y corrección en las dificultades de aprendizaje constantes 

adición
21

 

I. Introducción 

A fin de hacer un diagnóstico ajustado de las causas de fracaso o de deficiencias en 

la adición de naturales, el maestro deberá tener: 

 

 Comprensión de las habilidades y destrezas que incluye el proceso de adición 

 Conocimiento de los errores y dificultades más comunes que se presentan en 

este proceso, así como de sus síntomas. 

 Una prueba diagnóstico adecuado y una hoja control donde anotar las faltas o 

defectos observados al trabajo del alumno. 

 

                                                             
21 Didáctica de la Matemática en la Escuela Primaria 
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Debe tenerse en cuenta que un diagnóstico no está completo hasta que el tratamiento 

correctivo no se ha prescrito. 

 

II. Habilidades y destrezas que envuelve el aprendizaje de la adición con 

números naturales 

1. Comprender el significado de la adición: acción que representa. 

2. Conocer el vocabulario de la adición: adición, sumandos, total o suma, sumar 

y signo de la adición. 

3. Adquirir rapidez en el trabajo con las combinaciones básicas de la adición 

4. Comprender el algoritmo de la adición. 

5. Adquirir rapidez al operar atendiendo al algoritmo de la adición. La 

enseñanza del algoritmo se cumple al cubrir gradualmente las siguientes 

dificultades: 

 

 Adición de columnas simples 

Adición de columnas simples cuando la suma de los números después de la última 

combinación es inferior a diez. 

Ejemplo: 

   3 

                          + 2 

                              1 

                                          6 

 

 

 

Adición de columnas simples cuando, después de la última combinación, la  suma es 

superior a diez. 

Ejemplo: 

                               3 

                          +   1 

                               7 

                              11 
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Adición de un número compuesto de dos dígitos con un número simple: 

“sin llevar”                   15 

                                     +    3 

                                         18 

“llevando”                                  15 

                                               +    7 

                                                   22 

 

Adición de columnas simples cuando  la suma de los dos primeros números es 

superior a diez. 

Ejemplo: 

                                                         8 

                                                         7 

                                                   +    3 

                                                       18 

 

 Adición de números compuestos de dos cifras. 

Adición de decenas exactas. (Sin llevar a las centenas) 

 

Ejemplo: 

                                  20                                 26 

                              +  32                               +50 

                                  52                                 76 

Adición de números compuestos de dos cifras sin llevar: 

                                   23 

                                + 43 

                                   66 

Adición de números compuestos llevando: 

“De las unidades a las decenas”                36 

                                                               +  45 

                                                                    81 
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“De las decenas a las centenas”                              37 

                                                                           +   92 

                                                                              129 

 

 Adición de números compuestos de tres cifras. 

 Adición de centenas exactas. Ejemplo: 

        200 

            + 300  

    500 

Adición de números compuestos de tres cifras, cuando uno de los sumandos      está 

formada por centenas exactas.  

Ejemplo: 

   500 

           + 123 

   623 

Adición de cantidades dadas en forma horizontal.  

Ejemplo: 

  3+2+2=7 

 

III. Errores más frecuentes que se presentan en el proceso de la adición 

(Adaptación de errores que presenta Brueckner de “La Carta Diagnóstica de las 

Dificultades Individuales en los Procesos Fundamentales de Aritmética” de J. T. 

Buswell y L. John) 

 

1. Errores en las adiciones básicas. 

2. Contar para hallar la adición. 

3. Errores en el proceso de “llevar”. 

3.1. Añadir al final de cada columna el número que 

se “lleva”. 

3.2. Olvidarse de añadir el número llevado 

3.3. Escribir el número que se lleva. 

3.4. Llevar un número equivocado. 

3.5. Llevar cuando no hay que llevar 

3.6. Escribir el número llevado en el resultado. 
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3.7. Añadir el número llevado dos veces. 

3.8. Sustraer el número llevado. 

 

4.  Procedimientos defectuosos. 

4.1. Repetir la adición después de parcialmente hecha. 

4.2. Sumar de un modo irregular las columnas. 

4.3. Agrupar dos o más números 

4.4. No hacer caso de la posición de un número en la columna. 

4.5. Saltar una columna. 

4.6. Omitir dígitos en una columna. 

4.7. Escribir el resultado equivocado. 

4.8. Añadir los números por parejas y dar la última suma como resultado de 

la columna. 

4.9. Añadir el mismo dígito en dos columnas. 

4.10. Comenzar con la columna izquierda. 

 

5. Lapsos de atención y otras faltas. 

5.1 Usar una operación por otra. 

5.2 Depender de la visualización. 

5.3 Leer los números equivocados. 

5.5 Agregar una o más decenas 

5.6 Confundir las columnas. 

5.7 Añadir números imaginarios. 

       6.  Usar papel como borrador. 

 

Después que se determinan la exactitud y velocidad por medio de la prueba, es 

necesario descubrir las causas de las deficiencias y planificar los ejercicios 

correctivos. 

 

Muchos alumnos pueden lograr un progreso satisfactorio cumpliendo una 

ejercitación bien organizada, otros alumnos podrán hacer un progreso mínimo o casi 

nulo y estos son los que representan un problema grave para el maestro. 
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Un estudio cuidadoso de los procedimientos que utilizan los alumnos en sus trabajos 

de matemática revela muchos hábitos defectuosos, los cuales llevan al alumno a 

cometer errores y a tener poca eficiencia en sus adiciones. 

 

Al estudio hecho por BusWell sobre el trabajo de 414 alumnos de 3° a 6° grados dio 

como resultado que el error más frecuente estaba en las adiciones básicas, luego el 

hábito de contar para encontrar el resultado; los alumnos se valieron de diferentes 

formas de contar, con los dedos, con golpes del pie en el piso, con movimientos del 

lápiz, con toques a sus cabezas. Sin duda alguna, podemos afirmar que el error de 

adiciones básicas y el contar con los más frecuentes en los primeros grados haciendo 

que el trabajo en aritmética sea muy deficiente. 

 

El grupo mayor de hábitos defectuosos se encuentra en el proceso de “llevar”; 

muchos alumnos se habitúan a agregar el número llevado al final de la columna, en 

vez de hacerlo al comienzo de la nueva columna; de esto resultan muchos errores por 

haber olvidado qué número llevaban. Esta falla puede corregirse demostrando a los 

alumnos la conveniencia de agregar primero el número que se lleva y dar suficientes 

ejercicios de práctica hasta lograr que se establezca este hábito. Otros alumnos llevan 

el número irregularmente, algunas veces al comenzar la columna, otras en el medio 

de la columna y otras veces al final; esto no permite que haya una forma habitual, 

sino como se le ocurra, lo que trae a menudo dificultades. Otros alumnos siempre 

equivocan el número llevado. Estos errores demuestran que es necesario dar una 

atención especial a la enseñanza de la adición cuando hay que llevar y evitar que los 

alumnos adquieran hábitos defectuosos.  

 

Los procedimientos defectuosos se descubren en el trabajo que realizan los alumnos 

con más dificultades. Algunos alumnos no utilizan el procedimiento regular en sus 

ejercicios de adición, comienzan por el medio o por la última cifra inferior. Hay 

niños que agregan los números pequeños primero y luego los grandes o viceversa, 

otros intentan agrupar los números que les dan decenas o también los números 

iguales. Hay casos en que dividen un número grande en otros más pequeños para 

hacer más fáciles las combinaciones. 
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No se ha determinado si los alumnos que son eficientes en su trabajo de adición usan 

procedimientos irregulares; el hecho de que los errores anotados se hayan encontrado 

en alumnos deficientes indica la importancia de enseñar a los alumnos desde el 

comienzo con métodos de trabajo efectivos y económicos. Muchos maestros dejan la 

tarea de usar las técnicas de enseñanza al azar, es decir, el uso de técnicas no entra en 

su trabajo diario, de lo que resultan las fallas descritas. 

 

Muchos factores psicológicos tales como lapsos en la atención, períodos cortos de 

atención, confusión de los procesos y otros factores semejantes son causas corrientes 

en las dificultades de la adición. Muchas dificultades en la adición de columnas 

compuestas en 3° grado se deben a que la atención del alumno se interrumpe cuando 

está realizando la adición.  

 

La poca habilidad de los alumnos se debe esencialmente a sus deficiencias en el 

conocimiento de las combinaciones básicas y a la frecuencia de sus lapsos de 

atención. El período de atención de los alumnos de 1er, 2do. grado es  menor que el 

de los alumnos de 3ro. 

 

IV. Enseñanza Correctiva de las Adiciones Básicas 

La enseñanza correctiva no es fundamentalmente diferente de la buena enseñanza 

ordinaria. En el tratamiento correctivo se hace una adaptación de los principios y 

pasos de toda enseñanza efectiva a las características del caso a tratar, se intensifican 

los procedimientos con materiales concretos y semiconcretos para facilitar la 

comprensión de los procesos numéricos al alumno con dificultades. 

 

2. Descomposición de números 

El maestro demostrará al alumno cómo puede arreglar un número de objetos en dos 

conjuntos menores: pueden usarse chapas, fichas, semillas, palitos y otros materiales. 

Luego el alumno tendrá que continuar haciendo los agrupamientos para descubrir las 

adiciones básicas con un total dado. 

 

 Por ejemplo: el alumno colocará 7 semillas sobre una hoja de papel grande 

dividido en dos partes; en la parte superior colocará una semilla y las restantes en la 

parte inferior como se muestra en el dibujo. 
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Las agrupaciones deben hacerse en una forma sistemática para alcanzar mejores 

resultados. Las 7 semillas así agrupadas muestran concretamente que 7 es igual a 1 y 

6; debe pedírsele al niño que se los escriba en forma corriente de adición: 

               1 

           +  6  

    7 

Luego se le guiará para que mueva el papel de manera que quede en posición 

contraria a la primera, así el agrupamiento de 7 será 6 y 1. El alumno escribirá 

también esta combinación: 

 

 

 

 

 

 

 

                  6            

                       + 1 

                7 

 

 

Se continúa orientando al alumno para que agrupe las 7 semillas en 2 y 5 y que 

descubra y escriba las adiciones que aparecen: 
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                          2                                                                     5 

         +   5                                                                +   2 

                          7                                                                     7 

 

Luego se le pedirá que arregle las semillas en un agrupamiento diferente de los 

anteriores y aparecerán las combinaciones: 

 

 

 

 

    

 

 

                                  

                                   3                                                               4 

                            +     4                                                           +  3 

              7                                                               7 
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Finalmente se orientará al alumno para que arregle todo el grupo en una de las partes, 

así: 

 

 

                                   

 

 

 

 

                                  7                                                                   0 

                             +   0                                                              +   7 

                                  7                                                                   7 

 

Estas actividades conducirán al niño a comprender y aprender las adiciones básicas 

con el total 7 

Se continuará el proceso presentado otros totales hasta hacerlo con el conjunto 18 en 

la adición básica. Los alumnos formarán los agrupamientos. 

 

    9 

         + 9 

              18 

 

Y escribirán todas las adiciones básicas que aparezcan. El alumno aprenderá 

generalizaciones útiles con la guía del maestro. 

 

Con el fin de afirmar la comprensión de lo aprendido se entregarán a los alumnos 

tarjetas semejantes a las fichas del dominó y cuyo total de pintas o puntos sea el 

número cuyas adiciones básicas se van a practicar. 

 

Por ejemplo, para practicar las sumas básicas cuyo total es 11, se entregarán tarjetas 

semejantes a éstas: 
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El alumno deberá completar los números que faltan en los siguientes ejercicios, con 

ayuda de las tarjetas que aparecen arriba. 

     2                  8             7        _ 

            + ---                            + --                         +  4                         + 6 

               11                               11                           11                          11 

 

Por último el alumno repetirá el ejercicio sin ayudas visuales, exactamente como 

aparece arriba, y luego escribirá en el menor tiempo posible todas las adiciones 

básicas cuya suma es 11. 

 

Los pasos didácticos en la descomposición de números son los mismos que se 

utilizarán en toda enseñanza correctiva, ellos son: 

 

 Manipulación de objetos 

 Visualización del proceso con dibujos y diagramas 

 Abstracción, usando los signos numéricos para expresar ideas. 

 

Los alumnos que saben descomponer y reestructurar los números podrán fácilmente 

realizar el trabajo de autocorrección de las adiciones básicas erradas. Primero 

procederán a copiar en su cuaderno dichas combinaciones. Luego buscarán las 

soluciones con ayuda del material manipulable, semillas, fichas, palitos. A 

continuación elaborarán una tarjeta de estudio con la operación en el anverso y con el 

dibujo y la solución en el reverso. 

 

El alumno prepara 10 fichas de estudio, cada una con una combinación.  

El ejercicio consiste en que el alumno se auto-examine realizando primero la 

operación del anverso y comprobando la exactitud de la solución en le reverso. 
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El maestro hará exámenes regulares al alumno para constar su progreso. Si el 

examen resulta satisfactorio se darán los ejercicios escritos antes recomendados, 

insistiendo en la necesidad de mejorar la velocidad en dar soluciones concretas. 

 

Para facilitar la fijación de las adiciones básicas el maestro ayudará a los niños a 

descubrir generalizaciones tales como las siguientes: 

 

 Cuando a un número le sumamos 1 o a 1 le sumamos un número, la suma será 

el número inmediato superior de la serie. 

 Cuando se invierten los términos de la adición, el resultado no cambia. 

 Si 3 + 3 es igual a 6, entonces 4 +3 será igual a 7, porque 4 es uno más que 3. 

(Aplicación de la adición de números iguales a la adición en que uno de los 

términos tiene una unidad más) 

 Agregar 9 a un número, o a 9 agregar un número, es lo mismo que agregar 10 

y luego quitar 1 al resultado. 

 Si agregamos cero a un número, o a cero le agregamos un número, la suma es 

igual al número. 

N + 0= N 

N + 0= N 

En esta suma la N significa cualquier número. 

 

Es muy recomendable que estos alumnos elaboren una tabla de sumar, que los 

ayudará a fijar las adiciones básicas y a descubrir muchas relaciones. También deben 

usarla constantemente para consultarla. 

 

 

 

 

     8 

   

  + 6 

 

 

  

14 



90 
 

                                             TABLA DE ADICION 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

3. Uso de la recta numérica para expresar adiciones básicas 

El uso de la recta numérica será un valioso instrumento para la corrección de las 

adiciones básicas. 

 

Una vez que el niño haga la lista de las combinaciones de adición que no sabe, 

procederá a ilustrar en su cuaderno dichas adiciones con rectas numéricas en la forma 

siguiente: 

Ilustración de la adición: 8 + 6 =  

 

 

      

         0      1       2       3       4       5       6      7      8      9     10   11    12    13   14    15 

 

                            8                                                                                                              

  8 + 6 = 14                                           6 + 8 = 14 

 

 

Las ilustraciones para esta actividad serán las siguientes: “Dibuja una recta numérica 

para ilustrar las adiciones que deseas aprender. Utiliza la regla para trazar la recta. 
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Toma como unidad de longitud 1 centímetro o un cuadro. Marca el punto de origen 

en la recta con cero y con la unidad escogida marca los puntos marcados. Traza en la 

parte inferior las rectas que corresponden a los valores que vas a agregar. Luego traza 

la recta que tiene el valor resultante”.  

 

V. Prueba Diagnóstica de la Adición de Columnas Simples. 

La prueba diagnóstica consta de tres grupos ordenados así: 

Grupo 1. Adición de tres dígitos cuya suma no excede de 10. 

Grupo 2. Adición de tres dígitos cuya suma no excede de 18. 

Grupo 3. Adición de cuatro dígitos cuya suma no exceda de 18. 

 

VI. Enseñanza Correctiva de la Adición de Columnas Simples. 

Entre las principales causas de deficiencias en la adición de columnas simples 

encontramos las siguientes: llevar un número mentalmente para sumárselo a otro 

número que se está viendo y sumar por terminaciones. 

 

1. Sumas parciales 

Para que los niños logren hacer correctamente las sumas en columnas deberán saber 

cómo sumar un número que no se ve con otro número escrito que sí se ve y 

desarrollar habilidades para recordar las sumas parciales en columnas más largas. 

Para sumar un número que no se ve con otro que se ve, cúmplanse actividades como 

las siguientes: 

 

Dígase a un niño que escoja un número clave, que puede ser del 2 al 9. El número 

clave no se escribe, sino que se dice y se mantiene en la mente; a este número se el 

irán agregando sucesivamente los números que se escriben en el pizarrón. 

 

Si esta actividad es para alumnos de segundo grado, se tendrá el cuidado de hacer  

primero ejercicios con columnas de tres sumandos cuyos totales no excedan de diez. 

A tal efecto, de acuerdo con el número clave seleccionado, se escribirán los otros 

números en el pizarrón. Los alumnos irán anotando los totales. 
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 Ejemplo: 

 Número clave: 4 

Números escritos: 5, 3, 4, 6 

Totales: 9, 7, 6, 8, 10 

 

En las columnas de más de tres sumandos se hacen necesario recordar las sumas 

parciales; muchas veces las equivocaciones de los alumnos se deben a que no pueden 

concentrarse y olvidan dichas sumas parciales. Para corregir esta falla se hace los 

siguiente: Se escribe en el pizarrón una columna, del tipo de la que aparece a 

continuación. 

 

  4 

  3 

  +         8 

           15 

 

Y se les dice a los alumnos que en el ejercicio que tenemos aquí vamos a determinar 

cuáles son las sumas parciales. Sumaremos así: cuatro más tres, siete; siete más ocho, 

quince. 

 

Aquí el siete es la suma parcial 

¿Ven ustedes este número escritos en la suma? 

“Este número no está escrito. Por eso es necesario prestar mucha atención cuando 

hacemos esas operaciones, porque de lo contrario olvidaremos las sumas parciales”. 

A fin de que se retengan en la mente esta suma parcial será necesario usar una 

manera de operar correcta y una forma de lenguaje específico. Para lograrlo sigue 

estas instrucciones: 

 

 Suma siempre de arriba hacia abajo ordenadamente. 

 Suprime todas las palabras inútiles. 

 Para ilustrar estas instrucciones haga lo siguientes: 

 Escriba la suma de la izquierda en el pizarrón y diga a los niños: 
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“Vamos a realizar esta suma y cumplir las instrucciones. Para ello vamos a 

mencionar solamente el primer sumando y las sumas parciales, así: 

  1 uno 

  6 siete 

  3 diez 

           +     8 dieciocho”. 

           18 

 

Luego que los alumnos conozcan el procedimiento por seguir se les darán ejercicios 

para que los resuelvan en forma independiente, hasta lograr que se establezcan 

buenos hábitos. 

 

El maestro deberá realizar en diferentes oportunidades pruebas para comprobar el 

progreso del alumno y dar las instrucciones que convengan. 

 

2. Adiciones por terminaciones 

Para la adición por terminaciones debemos aclarar los siguientes conceptos: 

 Sumar por terminación es agregar mentalmente un número de dos cifras a 

otro de una cifra que se ve escrito. 

 

  18       En la operación planteada a la izquierda el alumno puede pensar de dos  

              maneras:       

+  5     cuando piensa que 18 + 5 = 23, está haciendo una adición por terminación y                

cuando piensa 8 + 5 = 13 y 1 + 1 = 2 está haciendo una suma “llevando”. 

 

 El total de sumar un número de dos cifras con otro de una cifra puede 

encontrarse en la misma decena del número de dos cifras como se muestra en 

el ejemplo “A”, o en la siguiente decena al número de dos cifras, como se 

muestra en el ejemplo “B”: 

  “A”     23       “B”      27 

          +    4                               +   4 

              27                                  31 

El procedimiento que se realiza en el ejemplo “B” se conoce con el nombre de “suma 

haciendo puente entre dos decenas” 
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La adición por terminaciones se usa en la suma de columnas simples, en la forma que 

se muestra aquí; pongamos por ejemplo la siguiente adición. 

Esta suma se realiza así:          

                                                                                                       7 

  7 + 6 = 13 (una adición Básica)                                          6 

           13 + 9 = 22 (adición por terminación con puente)                 9 

           22 + 4 = 26 (adición por terminación sin puente).          +     4 

 

Hallar la suma por terminación en un ejemplo es un proceso semejante a encontrar la 

suma de la adición básica que se le relaciona. 

 

Así tenemos que en 12 + 3 = l     a   la terminación es 2 + 3 =  

Por tanto, la adición básica 2 + 3 = constituye la clave de la suma 12 + 3 = 15. 

Si el alumno sabe las adiciones básicas, reconocerá las terminaciones y éstas, a su 

vez, las relacionará con la suma básica correspondiente, sin mayores dificultades. 

 

No se ha fijado el número de ejercicios que deberán realizarse para lograr destrezas 

en las adiciones por terminaciones, pero sí se tiene acordado que las sumas de 

columnas simples que realicen los alumnos hasta el tercer grado no tendrán totales 

mayores de cuarenta. 

 

Las actividades que se recomiendan para los alumnos con dificultades en las 

adiciones por terminaciones serán las siguientes. 

 

 Para el tratamiento de las adiciones cuyos resultados no necesitan el puente 

entre las decenas se procede así: 

 

Se escribe en el pizarrón algunas operaciones del tipo que se muestra aquí, 

disponiéndolas en columnas y en la secuencia que se indica: 

 11   21   31      

  +    3                          +     3                           +    3 
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 Los alumnos realizarán estas operaciones y luego se les orientará para que 

noten que todos los totales terminan en el mismo dígito: 

 

11                21   31    

             +     3                      +    3                         +     3                                

       14                           24                              34                                    

 

El cual, a su vez, es el total de la adición básica que se le relaciona (1 + 3 = 4) y que 

el dígito de las decenas en cada total es igual al dígito de las decenas del sumando de 

dos cifras. 

 

Luego que los alumnos hayan hecho estos descubrimientos deberán transformar las 

operaciones verticales en adiciones horizontales. 

 

Se volverán a presentar las operaciones, pero no en el orden antes recomendada, con 

el fin de apreciar si los alumnos pueden aplicar lo aprendido. 

 

Es conveniente que estos alumnos hagan prácticas para sumar un número que no ven 

de dos cifras, a otro dígito escrito, que es la situación que confrontan en las columnas 

simples cuyos totales exceden de diez. Para esta práctica haga lo siguiente: 

 

 Escriba en el pizarrón un dígito, por ejemplo 4. Luego dirija a los niños para 

que agreguen 12, 23, 10, 17 y otros números semejantes, de manera que la 

situación corresponda al tipo de sumas por terminaciones sin necesidad de 

hacer puente.  

Los niños irán escribiendo los totales. 

 

En esta práctica el número de dos cifras no se ve, por lo que el niño tendrá que 

mantener en la mente este número y agregarle el dígito que ve. 

Más tarde los alumnos serán orientados para que realicen adiciones por 

terminaciones con puente. Se procede en forma similar al caso anterior. 

 

 Se escriben en el pizarrón las operaciones en forma vertical y en la secuencia 

que se muestra aquí: 
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8  18  28   

                    + 4                    +  4                  + 4                     

 

El maestro orientará a uno de los niños para que efectúe las operaciones; si no puede 

hacerlas siguiendo el patrón de la combinación básica, deberá hacerlas siguiendo el 

proceso de llevar. 

 

Luego de escritos los totales se dirigirá a los niños para que observen y relacionen el 

total de la combinación básica con los demás totales. 

8  18  28   

                    + 4                    +  4                  + 4                     

                     12                       22                   32                       

Para los casos anteriores los niños arribarán a las siguientes conclusiones: 

 

 Los dígitos en las unidades de todos los totales son iguales. 

 Los dígitos en las decenas de cada total son una unidad más que los dígitos de 

las decenas del sumando de dos cifras. 

 

Después que los alumnos sean capaces de aplicar estas generalizaciones, efectuarán 

ejercicios donde no aparezca la secuencia antes recomendada. 

 

Por último se dará práctica a los alumnos para sumar un número de dos cifras que no 

se ve, con un dígito escrito que se ve. Al efecto se escribe un dígito en el pizarrón y 

luego se dictará el sumando de dos cifras, escribiendo los alumnos los totales. Se 

cuidará de seleccionar los dos números para que el total se dé en la decena siguiente 

al número de dos cifras. 

 

Ejemplo: 11 y 9    19 y 1 

                 25 y 6    26 y 5 

                 28 y 9    29 y 8 
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Para una práctica escrita resulta efectiva la siguiente forma: 

 

 Se escribe el sumando de dos cifras en palabras y los dígitos que se van a 

agregar en cifras; los alumnos anotarán los totales en el espacio de la derecha. 

       VEINTICUATRO             +   4 =     

        -------------------                 +   7 =     

        DIECISÉIS                       +   9= 

 

Conviene preparar hojas de ejercicios para que sean realizados en forma 

independiente por los niños. 

 

El maestro realizará pruebas individuales periódicamente a fin de controlar el 

progreso de cada alumno y determinar cuándo se ha logrado la recuperación. 

 

VIII. Prueba Diagnóstico de las Adiciones “Llevando” 

La prueba diagnóstico para las adiciones “llevando” se ha organizado en dos grupos, 

de la siguiente manera: 

 

Grupo 1. A. Tres adiciones “llevando” de las unidades a las decenas. 

Grupo 2. A. Tres adiciones “llevando” de las unidades a las decenas. 

Al igual que para el material de las adiciones de columnas simples, el tiempo se 

tomará en cuenta para que los niños se preocupen en superar la rapidez en operar. 

 

VIII. Enseñanza Correctiva de las Adiciones “Llevando” 

El proceso de “llevar” en la adición presenta muchas dificultades a los alumnos. Para 

corregirlas se hace necesario que el maestro conozca qué conocimientos 

fundamentales debe poseer el niño para resolver correctamente el proceso de que se 

trata. Tales conocimientos son los siguientes: 

 

 Conocer el número que se debe escribir en la suma de cada columna. 

 Conocer el proceso que se usa en los diferentes tipos de adiciones “llevando”. 
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Muchas veces estos conocimientos parecen de gran simplicidad para cualquier 

adulto, razón por la cual se da por descontado su fácil dominio por parte de los niños, 

con el consecuente perjuicio para un eficaz aprendizaje de los mismos. 

 

Para lograr una preparación que permita a los niños derivar una comprensión exacta 

del proceso de llevar, es conveniente afianzar sus conocimientos sobre el sistema de 

numeración decimal. Por ello se recomienda que antes de iniciar el trabajo de 

corrección de las adiciones “llevando”, se provea a los niños de experiencias 

relacionadas con los valores posicionales de las cifras en las cantidades. 

 

Por ejemplo, cuando tenemos 26 palitos sueltos, los consideramos como un valor sin 

agrupar, pero si los consideramos así: 

 

26 = 2 decenas y 6 unidades, es un valor agrupado en decenas y unidades; 

También presenta el caso de restar 19 de 26 y encontramos a 26 reagrupado así: 

26 = 1 decena y 16 unidades. 

 

Debe orientarse a los alumnos para que determinen los valores sin agrupar y 

agrupados de los números que se les indiquen. 

 

Los alumnos de tercer grado  deben tener habilidades para reconocer rápidamente los 

significados de cantidades como las siguientes: 

 

  49 = 4 decenas, 9 unidades. 

            17 =   1 decena, 7 unidades. 

            508 = 5 centenas, 0 decena, 8 unidades. 

 

Muchos maestros enfatizan el significado de los números y el valor del lugar en el 

sector numeración, pero descuidan este aspecto por mucho tiempo antes de la 

introducción del proceso de “llevar” en las adiciones. Los resultados se traducen en 

deficiencias para la aplicación de dicho proceso y en marcada tendencia por aprender 

a resolver los procesos numéricos de manera eminentemente mecánica, sin 

intervención satisfactoria del razonamiento lógico. 
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1. Pasos que se siguen para la enseñanza correctiva de las adiciones 

llevando 

Supongamos que se trata de un trabajo correctivo relacionado con las adiciones 

donde hay que “llevar” de las unidades a las decenas. Tomamos como ejemplo la 

suma de 26 y 28. Los pasos por seguir serían los siguientes: 

 

1.1 Escribir la operación en la pizarra. 

1.2 Demostrar el proceso en la forma siguiente: 

 

 

1.2.1 Colocar tarjetitas sueltas para representar las unidades y 

paquetes de 10 tarjetas para las decenas. 

1.2.2 Reunir las unidades en la franja inferior, agrupar 10 unidades y 

formar una decena para colocarla en la franja una decena para 

colocarla en la franja superior y en el lugar de las decenas. 

1.2.3 Reunir las decenas y colocarlas en la franja inferior. 

 

1.3 Escribir en el pizarrón la operación en forma simbólica larga. 

       1 

           26 =           2 decenas y   6 unidades 

                   +28 =       +  2 decenas y   8 unidades 

                                        5 decenas y 14 unidades 

 

1.4 Realizar la operación en la forma simbólica corta. El 1 pequeño que se ha 

colocado en la parte superior de las decenas resulta de agrupar las 14 

unidades en 1 decena y 4 unidades. El alumnado debe escribir el número 

que lleva hasta que sea capaz de mantenerlo correctamente en la mente y 

sumarlo al primer número de la columna siguiente. 

1.5 Escribir en el pizarrón una operación ya resuelta para que los alumnos 

expliquen los pasos de la solución: 

 

         16 

             +  27 

       43 
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Ahora se orientará a los alumnos para que formulen una generalización para el 

proceso que se sigue cuando se suman dos cantidades de dos cifras donde hay 

que llevar. La generalización es la siguiente: 

 

Primero se suman las unidades. Este número se expresa en decenas y unidades. 

Las unidades se escriben en el total en la columna de las unidades y se llevan las 

decenas a la columna de las decenas y se suman con las demás decenas.  

 

Luego se proporcionará a los alumnos ejercicios que envuelvan dicho proceso. 

 

Más tarde los alumnos resolverán ejercicios con dos sumandos de tres cifras cada 

uno, donde se presentan los diferentes tipos de “llevar”: de las unidades a las 

decenas, de las decenas a las centenas o en ambos lugares. Para ello se seguirán 

exactamente los pasos recomendados anteriormente: 

 

 En “A” se da un ejercicio “llevado” de las unidades a las decenas 

 En “B” llevado de las decenas a las centenas 

 En “C” se llevan en ambos lugares. 

 

“A”   “B”   “C” 

58   273   189 

                  +   19                             + 582                          + 476 

 

3.2.3 Diagnostico y Corrección en la Dificultades de Aprendizaje de la 

Sustracción de Números Naturales.
22

 

I. Habilidades y destrezas que envuelve el aprendizaje de la sustracción. 

 

1. Comprender el concepto de la operación: 

1.1 Comprender la acción de “quitar”. 

1.2 Comprender la acción de completar: “cuántos más se necesitan”, “la otra 

parte de un número”. 

                                                             
22 Didáctica de la Matemática en la Escuela Primaria 



101 
 

1.3 Comprender la acción de comparar: “cuánto es más un número que otro”. 

2. Conocer el vocabulario utilizado en la sustracción: menos, sustraendo, 

minuendo, reagrupar, diferencia y signo. 

3. Conocer y fijar las 100 combinaciones básicas de sustracción. 

4. Adquirir rapidez en el trabajo con las 100 combinaciones básicas de 

sustracción. 

5. Comprender el algoritmo de la sustracción: 

5.1. El minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. 

5.2. La escritura de operaciones tiene que hacerse escribiendo las unidades 

debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas, etc. 

5.3. Las operaciones se efectúan de derecha a izquierda. 

5.4. Cada cifra del sustraendo tiene que restarse de la cifra del minuendo que 

corresponde al mismo orden. 

5.5. Cómo se procede cuando la primera cifra del minuendo es mayor que la 

correspondiente cifra del sustraendo. 

5.6. Cómo se procede cuando una cifra del sustraendo es mayor que la 

correspondiente cifra del minuendo, proceso de reagrupación. 

5.7. Cómo se procede cuando hay que reagrupar en lugares alternos 

5.8. Cómo proceder cuando tiene que reagrupar en dos o más lugares 

sucesivos. 

5.9. Cómo se procede cuando hay menos cifras en el sustraendo que en el 

minuendo. 

5.10 Cómo se procede cuando en la última sustracción la cifra del 

minuendo y del sustraendo son iguales. 

 

  349 

                - 323 

          (El cero no bebe colocarse en la diferencia) 

 

5.11 Cómo se procede cuando hay uno o varios ceros en el sustraendo. 

5.12 Cómo se procede cuando hay uno o varios ceros sucesivos en el 

minuendo. 

5.13 Cómo comprobar que la respuesta es correcta. 
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Un proceso de enseñanza bien organizado tiene que reconocer la necesidad de 

desarrollar en los niños las habilidades que incluyen. La deficiencia en cualquiera de 

esos aspectos puede ser la causa que debilite totalmente el proceso de sustracción. 

 

II. Errores más frecuentes que se presentan en el proceso de la sustracción 

El maestro debe conocer además de las habilidades y destrezas que requiere la 

sustracción, las dificultades que más se presentan en dicho proceso. Estas han sido 

señaladas por Buswell y John en la Carta Diagnóstico de los Procesos Fundamentales 

de la Aritmética. Estas faltas son las siguientes: 

 

1. Errores en las sustracciones básicas 

2. Dificultades en la reagrupación 

2.1 No disminuir al reagrupar 

2.2 Errores cuando hay ceros en el minuendo. 

2.3 Sustraer el minuendo del sustraendo. 

2.4 No saber reagrupar. Dar cero como respuesta. 

2.5 Disminuir el minuendo sin haber reagrupado. 

2.6 Disminuir 2 del minuendo después de haber reagrupado. 

2.7 Aumentar los dígitos del minuendo después de haber reagrupado. 

 

3. Contar para hallar la diferencia. 

 

4. Procedimientos defectuosos. 

4.1. Decir la operación al revés 

4.2. Añadir en vez de sustraer. 

4.3. Dividir un número en dos partes. 

4.4. Ignorar un dígito. 

4.5. Usar el minuendo o el sustraendo como diferencia. 

4.6. Comenzar en la columna izquierda. 

 

       5.   Lapsos de atención y otras faltas. 

                 5.1. Derivar sustracciones desconocidas de otras conocidas 

      5.2. Error al leer los números. 
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                 5.3. Errores debido a que el minuendo y sustraendo tienen los mismos             

números 

                 5.4. Invertir los dígitos en la diferencia. 

                 5.5. Confundir la sustracción en una multiplicación básica. 

                 5.6. Saltar una o más decenas. 

                 5.7. Errores al escribir la diferencia. 

 

Las fallas más comunes en el proceso de sustracción se presentan en las restas 

básicas y en contar para dar la diferencia. Esta prevalencia sugiere la necesidad de 

realizar trabajo más cuidadoso y abundante para desarrollar mayor exactitud y 

velocidad en las sustracciones básicas. Esta enseñanza correctiva debe ser adecuada a 

las necesidades del niño de acuerdo con los resultados del diagnóstico aplicado. 

 

También la falta de habilidades para efectuar operaciones con ceros en el minuendo 

es causa de muchos errores. Esto indica la necesidad de una especial atención a la 

corrección de este proceso. Es evidente la falta de comprensión en el proceso de 

reagrupar en aquellos alumnos que restan el minuendo menor del sustraendo que es 

mayor y también en aquellos que al no saber reagrupar da como diferencia cero. La 

mayoría de estas fallas pueden corregirse mediante una cuidadosa enseñanza del 

proceso de reagrupar y una ejercitación muy bien graduada en la presentación de 

nuevas dificultades. 

 

Los procesos defectuosos se presentan en el trabajo de los alumnos más deficientes. 

El proceso verbal que se usa en la sustracción cuando se “pide prestado” indica la 

complejidad del proceso mental empleado por los alumnos. 

 

Ejemplo: 

Para resolver esta operación se siguen estos pasos: 

 624  1. Cuatro menos nueve no puede ser, pido 1 prestado al 2, que                                  

……   139                       queda en 1; en vez de cuatro tengo 14, menos 9 quedan 5. 

     2. El dos quedó en uno; uno, menos tres no puede ser, pido 

uno prestado                       prestado al 6 que queda en 5 y en vez de 1 tengo 11, 

menos 3, quedan 8.                            quedan 8. 

     3. El seis quedó en cinco; cinco menos 1 quedan 4. 
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Los niños necesitan métodos más precisos y eficientes y no procesos verbales 

engorrosos que dan como resultado deficiencias en el trabajo y confusión en la 

comprensión del proceso. 

 

III. Enseñanza correctiva de las Sustracciones Básicas. 

1. Descomposición de números  

Para corregir las deficiencias de los alumnos se cumplirán las siguientes actividades. 

Se presenta un conjunto de 5 fichas en la pizarra y se orienta a los niños para que 

vayan retirando sucesivamente 1, 2, 3, 4, 5, escribiendo al mismo tiempo las 

combinaciones resultantes y expresándolas oralmente.  

 

Los alumnos deberán escribir las seis combinaciones posibles: 

5  5  5  5  5  5 

 -1            -2          - 3           - 4            -5          - 0 

 

En la misma forma se trabajará con los minuendos que son de dificultad para cada 

alumno. 

 

Lo mismo que en la suma,  se usarán las tarjetas  similares a las fichas del dominó 

para demostrar las sustracciones. Los alumnos harán diagramas en sus cuadernos que 

los ayuden a visualizar el proceso. Por ejemplo, para la sustracción 13 –  8 =  

 

 

                                                               

         13 

                                                             -   8 

                      5 

 

Luego se darán ejercicios con tiempo limitado para que los niños vayan  mejorando 

su rapidez. 

 

Después que los niños hayan cumplido su corrección serán guiados por el maestro a 

formular generalizaciones que les ayudarán a fijar lo aprendido. 
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1.1 Si restamos un número de sí mismo, el resultado es cero. Ejemplo. 

 4  7  3  5  1 

-4          -  7            -3            -5          - 1 

  0  0  0  0  0 

 

   N –N = 0 

 

1.2 Cuando el sustraendo es 1, la diferencia será el número inmediatamente 

inferior al minuendo. Ejemplo. 

  3  4  6  8  10 

                   -1            -1            -1            -1             -  1 

         2  3  5  7     9 

 

1.3 Al restar cero de un número, éste no cambia. Ejemplo. 

8  5  3  9  6 

                 -0            -0            -0            -0            -0 

        8  5  3  9  6 

     N – 0 = N 

 

1.4 Cuando restamos un número del siguiente, la diferencia es 1. Ejemplo: 

6  4  7  2  9 

                      -5            -3            -6            -1            -8 

  1  1  1  1  1 

 

1.5 Cuando el sustraendo es 9, la diferencia será el minuendo menos 10, más 

1. Ejemplo: 

   14         16 

                   -  9                                          - 9 

    5 = (14 – 10) + 1 = 5                                 7 = (16 – 10) + 1 = 7 

 

Los alumnos que han tenido esta reenseñanza deberán relacionar los conocimientos 

de la sustracción con la adición. Así al estudiar el alumno las sustracciones: 
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12                                               12 

          -   5                                             -  7 

              7                                                5 

 

 

debe ser capaz de dar las adiciones que se relacionan con dichas restas: 

                                7                                        5 

                             + 5                                    +  7 

                              12                                      12                                      

 

El alumno deberá usar la tarjeta que se muestra aquí: 

   

 

 

 

 

 

También deben establecerse las relaciones a partir de la ordenación horizontal de los 

términos. 

 

5 7 12 

 

La serie de grupos de tres números que damos a continuación incluye todas las 

adiciones y sustracciones básicas. El alumno debe explicar las cuatro combinaciones 

posibles en cada grupo: 

 

1, 1, 2. 

1, 2, 3.  

1, 3, 4.  

1, 4, 5. 

1, 5, 6.  

1, 6, 7.  

1, 7, 8.  

1, 8, 9.  

1, 9, 10. 

2, 2, 4.  

2, 3, 5.  

2, 4, 6.  

2, 5, 7. 

2, 6, 8.  

2, 7, 9.  

2, 8, 10. 

2, 9, 11. 

 

3, 3, 6. 

3, 4, 7. 

3, 5, 8. 

3, 6, 9. 

3, 7, 10. 

3, 8, 11. 

3, 9, 12. 

 

4, 4, 8. 

4, 5, 9. 

4, 6, 10. 

4, 7, 11. 

4, 8, 12. 

4, 9, 13. 

 

5, 5, 10. 

5, 6, 11. 

5, 7, 12. 

5, 8, 13. 

5, 9, 14. 

 

6, 6, 12. 

6, 7, 13. 

6, 8, 14. 

6, 9, 15. 
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Los alumnos harán otros ejercicios, tales como los siguientes: 

 Escribe en forma ordenada todas las sustracciones posibles cuyo 

minuendo sea 12. 

 

El alumno podrá ordenarlas así: 

 12  12  12  12  12  12 

           -  3                  -  4                 -   5                   -  6                  -  7                   - 8 

   9    8                7    6    5    4 

o comenzando por: 

 

  12  12  12 

             - 9             - 8                  -  3 

 

 Escribe ordenadamente todas las sustracciones con los 9 primeros 

números en que el minuendo y el sustraendo sean iguales. El alumno 

procederá de esta manera: 

 

        1         2       3       4       5       6       7       8       9 

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

        0         0       0       0       0       0       0       0       0        

o también desde el 9 al 1. 

 

 Escribe ordenadamente todas las sustracciones posibles con los 10 

primeros números en que el minuendo sea el número inmediatamente 

superior al sustraendo. 

10         9          8           7           6          5           4   3    2     1 

- 9       - 8         -7          -6         -5         -4          -3          -2         -1         -0 

  1         1           1           1          1           1           1           1           1          1 

 

7, 7, 14. 

7, 8, 15. 

7, 9, 16. 

  

8, 8, 16. 

8, 9, 17. 

9, 9, 18. 
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 Escribe ordenadamente todas las sustracciones con sustraendos menores 

de 10 cuya diferencia sea 6, 9, 7, 3. 

 

Diferencia 6 

        11          12          13          14          15     

        -5          -6           -7            -8          -9    

         6            6            6             6           6 

   

Diferencia 9 

          11          12          13         14          15          16           17          18 

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

            9            9            9           9             9            9            9            9 

 

El alumno, guiado por el maestro, aprenderá a manejar la tabla que se elaborará para 

la adición, pero ahora la usará para restar: 

Por ejemplo, para la sustracción 15-7=…. 

 

El alumno buscará el sustraendo 7 en la columna izquierda y al ubicarlo avanzará en 

forma horizontal hasta el minuendo 15, luego la diferencia la hallará en el número 

que aparece en el extremo superior de la columna en que está el 15. 

 

2. Uso de la recta numérica para ilustrar sustracciones básicas. 

Así como en la adición, en la sustracción usaremos la recta numérica en los grados. 

Los alumnos harán las ilustraciones en sus cuadernos y seguirán las orientaciones del 

maestro. 

 

Ilustración de la sustracción: 

  15-9=  

 

 

    0        1        2       3       4       5      6       7       8     9     10    11    12    13   14    15 

                                                                                         15 

                  6                                                                   -  9                                       

                            15-9=6                                                                     6 
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Las instrucciones para esta actividad serán las siguientes: 

“Dibuja una recta numérica para ilustrar cada sustracción que deseas aprender. Usa la 

regla para trazar la recta. Toma como unidad 1 cm. 

 

Marca el punto de origen de la recta con cero y marca distancias de 1cm a la derecha 

del cero. Enumera los puntos marcados. 

 

Traza en la parte inferior la recta que tiene el valor del minuendo, traza en dirección 

contraria, de derecha a izquierda, una recta que tenga el valor del sustraendo. 

Luego traza la recta que muestra la diferencia entre las dos rectas anteriores.”      

 

IV.    Prueba diagnóstica de la sustracción con números compuestos, sin 

reagrupar 

La prueba diagnóstico para las sustracciones sin necesidad de reagrupar se ha 

organizado en un solo grupo con tres apartes, de la siguiente manera:    

 

Grupo 1. Cuatro sustracciones de decenas exactas. 

Grupo 2. Cuatro sustracciones con el sustraendo formado por decenas exactas. 

 

Grupo 3. Cuatro sustracciones cuando todas las cifras del minuendo y del sustraendo     

             con significativas (sin cero) y sin dificultad en el minuendo. 

 

Sin embargo, aún cuando se aplique la prueba, el maestro debe observar en cada 

alumno la forma como inicia la operación: comenzando la sustracción por las 

unidades (proceso correcto) o empezando la sustracción por las decenas (proceso 

incorrecto). 

 

En el diagnóstico de este error es necesaria la observación directa del maestro, ya que 

el mismo no es apreciable a través de pruebas escritas. 

 

Suponiendo que los alumnos han sido diagnosticados y recuperados en las 

combinaciones básicas de sustracción, podemos afirmar que los casos que muestren 

fallas en la prueba escrita necesitarán una reenseñanza en el proceso de sustracción 

de números enteros. 
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V. Enseñanza correctiva de la sustracción de números compuestos, sin  

     reagrupar. 

a. Sustracción de decenas exactas. 

                        50                 20                  60                   40 

                       -20                -10                -30                  -20 

 

Se trabaja mucho con las decenas exactas, porque toda la enseñanza está basada en el 

sistema de numeración decimal. Los niños usan las sustracciones de decenas exactas 

con mucha facilidad. Algunas pueden ser usadas antes que los niños conozcan todas 

las sustracciones fundamentales, ya que operando con la denominación decenas se 

convierte en una sustracción básica:  

 

4 decenas – 2 decenas = 2 decenas 

Ejemplo:                            40                     30                        20 

                                        -20                    -10                       -10 

 

Recomendamos también a los maestros que dirijan a los niños a percibir el minuendo 

y el sustraendo de una manera global: 

                    40 – 20, y no 0 – 0. Y luego   4 – 2 

 

En estos casos tan simples los niños pueden muy bien globalizar las cantidades 

b. El sustraendo es formado por decenas exactas. 

    46               34                56               22                32 

                   -20              -10               -30             -10               -10 

 

Los niños que conocen bien el sistema de numeración en su estructura y a través de 

experiencias, comprenden que en estos casos quitamos sólo decenas, permaneciendo 

las mismas unidades del minuendo. 

 

Las dificultades de los apartes 1 y 2 se harán más fáciles si el maestro usa “Tarjetas 

relámpago” para la presentación rápida, a fin de que los niños desarrollen la 

habilidad de calcular sin usar lápiz y papel. 
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   48                       26 

             -20                     -10 

 

3. Sustracción cuando todas las cifras del minuendo y del sustraendo son 

significativas (sin cero) y sin dificultad en el minuendo. 

                          46                  58                63               37 

                         -23                 -24               -41             -25 

 

Estas sustracciones deben ser usadas dentro de problemas de situaciones reales de la 

vida del niño. 

 

El maestro debe pedir siempre a los niños que calculen la respuesta antes de efectuar 

la operación. La formación de la habilidad de calcular la respuesta antes de efectuar 

la operación es de gran importancia en el desarrollo de la capacidad de pensar. 

 

VI. Enseñanza correctiva de la sustracción reagrupando. 

1. Diagnosticada la deficiencia se entrevista al niño o grupo de niños que han 

de cumplir el plan correctivo. Se les hace conocer el resultado de la prueba 

y la confianza del maestro en que esa deficiencia puede superarse 

cumpliendo actividades adecuadas. Se determina el objetivo con los mismos 

niños que en este caso sería: “Resolver correctamente las sustracciones 

reagrupando”. 

 

2. Presentar el proceso en un problema social concreto. 

Ejemplo: 

“En el auditorio de la escuela hay 80 asientos. Si los niños alumnos de tercer 

grado son 28, ¿cuántos asientos dejarán desocupados?”. 

- Escribir el ejemplo que va a estudiarse en el pizarrón. 

80 – 28=  

 

         3. Permitir que los alumnos intenten resolver este problema usando sus propios       

métodos. 
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4. Orientar a los alumnos para que hallen la respuesta al problema usando el 

“ábaco”, las  “regletas de cuisenaire”, el “Cartel de Valor de Lugar” u otros 

materiales adecuados para demostrar comprensivamente dicha respuesta. 

Usar el “Cartel de Valor Lugar” para demostrar la operación. 

 

CENTENAS DECENAS UNIDADES 

  

 

 

  

 

 

 6 8 

 

5. Demostración en el pizarrón en forma larga: 

  8 decenas + 0 unidades 

-2 decenas  + 8 unidades 

 

  7 decenas + 10 unidades 

                   -2 decenas  +  8 unidades 

                    5 decenas  +   2unidades    

 

6. Demostración en el pizarrón en forma corta: 

                                          7    10    

                               8    0 

                              -2    8 

                               5    2 

 

7. Estudiar y explicar otros ejemplos resueltos. (Los alumnos que no puedan 

explicar estos ejemplos en forma satisfactoria deben utilizar nuevamente los 

materiales manipulables) 

 

8. Resolver nuevos ejercicios para desarrollar y mantener la habilidad. 
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CAPÍTULO IV. 

 MANUAL 

 

4.1 Material Didáctico en la Matemática 

Material Didáctico se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro 

facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con estos. 

 

Estos son usados para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados 

con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el 

mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido 

cobrando una creciente importancia en la educación contemporánea. Las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos viables hace 

mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y la imaginación. 

 

Los materiales didácticos para cumplir con su objetivo, deben presentar las 

siguientes características: 

 

- Deben ser construidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes para que los 

estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

- Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

- Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar. 

- Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 

- Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 

 

Pero lo más importante es reconocer que no solo es el maestro el poseedor del 

conocimiento absoluto dentro del aula. Sino que en todo proceso de enseñanza-

aprendizaje es fundamental partir de los saberes del estudiante, tomando su papel 

dentro del aula como agente activo, capaz de producir conocimientos porque 

podemos tener en nuestro salón de clase un elemento que cumpla con todas las 

anteriores características, pero si solo lo utilizamos para que el maestro lo enseñe 

desde la observación mostrando lo que ocurre, estamos perdiendo el objetivo que los 
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materiales didácticos pueden brindarnos para la enseñanza de las matemáticas, 

eliminando con esta actitud la posibilidad de que sea el mismo estudiante el 

constructor de su propio conocimiento desde la interacción con su medio social. 

 

 IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA 

DE LAS MATEMÁTICAS. 

 

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque permite 

que el mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus 

sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir 

de la manipulación de los objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget los niños y 

niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en relación a su estadio 

de desarrollo cognitivo. La evolución hacia estadios formales del pensamiento resulta 

de la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones con el 

mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una 

etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de material didáctico 

(concreto) y sigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de 

las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. A partir de la 

experiencia concreta, la cual comienza con la observación y el análisis, se continúa 

con la conceptualización y luego con la generalización. 

 

Reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las matemáticas en la básica 

primaria a través del uso de instrumentos y objetos concretos para el estudiante, ya 

que estos buscan lograr un aprendizaje significativo dentro de sus estudiantes, pues 

los resultados de ellos en el aprendizaje de las matemáticas no son satisfactorios en 

los contenidos conceptuales de los diferentes temas que se trabajan en esta área, pues 

las estrategias que el maestro está utilizando para la enseñanza de las matemáticas no 

garantizan la comprensión del alumno frente al tema estudiado debido a que se ha 

limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean ningún interés en el 

estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje significativo. 

 

En esta oportunidad queremos dar a conocer materiales didácticos que sirven para la 

enseñanza matemática, estos se pueden elaborar con material como cartulina, cartón, 

foamy u otro material que permita la construcción de éstos: 
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a) Regletas Cuisenaire 

 

Gráfico 39 

http://jsuarezdc.wordpress.com/2006/12/27/las-regletas/  

 

Son un material didáctico utilizado en la enseñanza de matemáticas, que está 

constituido por prismas rectangulares hechos con madera de 1cm cuadrado asociados 

a un color y a un tamaño diferente. las regletas también tienen un nombre en número, 

el cual corresponde a un valor ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) La cantidad de regletas por 

color es distinta, podemos observar en este cuadro. 

 

Las regletas de Cuisenaire, un material didáctico destinado a iniciar a los niños en las 

actividades de cálculo y a que aprendan cómo se componen y se descomponen los 

números, apoyados en una base manipulativa. 

 

Al ordenar, colorear, clasificar y seriar las regletas los niños van adquiriendo 

conceptos matemáticos a través del juego. 

 

 

 

 

 

 

http://jsuarezdc.wordpress.com/2006/12/27/las-regletas/
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b) Dados 

 

Gráfico 40 

www.resources-teachers.info 

 

Los dados además de un divertido juego han servido a lo largo de la historia como 

motivo de reflexión para algunos pensadores. 

 

Este material sencillo de realizar nos brinda infinitas posibilidades para trabajar en el 

área de matemática con los niños. 

 

Para que una actividad sea fructífera no es necesario utilizar material exuberante, a 

veces algo que para nosotros es cotidiano puede ser promovedor de nuevos 

aprendizajes y no llevarnos demasiado trabajo su confección. 

 

c) Monstruos Lógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41 

http://www.resources-teachers.info/
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En educación, cierta lógica es una necesidad vital, un medio de salud mental. 

Realizando matemáticas, no sólo conocemos mejor el mundo sino que ordenamos el 

pensamiento. El material estructurado nos estructura. 

 

“Deseo y orden”, cualquier actividad lógica organiza el cálido desorden de las 

emociones infantiles. Pero si forzamos en cuadricular sus mentes corremos el riesgo 

de romperlos en mil pedazos. 

 

“El medio es el mensaje”, la metodología y el contexto producen tanto aprendizaje 

como los contenidos transmitidos de forma explícita, es la organización del aula y 

sus rituales los que van organizando la mente del alumnado y creando esquemas en 

sus pensamientos. 

 

d) Tarjetas Numéricas 

 

Gráfico 42 

 

Las tarjetas numéricas sirven para asociar cantidad, número, imagen, orden, 

comparación, adición y sustracción, estas contribuyen a desarrollar imaginación en 

los niños, al lenguaje comprensivo y expresivo para que pueda comunicar sus deseos, 

sentimientos o ideas mediante expresiones en forma oral. Estas tarjetas se pueden 

emplear para diferentes edades, lo único que cambia es la metodología; pues este es 

un material que facilita el trabajo del docente.  

 

Ayuda a enriquecer el significado de número y  cantidad, también desarrollar la 

memoria y asociación tanto visual como auditiva. 

 



118 
 

4.2 Validación del Material Didáctico 

4.2.1 Socialización  de los Materiales en la Fundación Paces 

Se presentó el material didáctico a las encargadas de los distintos COS, así como a 

los y las estudiantes de los colegios que se encuentran realizando el apoyo escolar a 

los niños. 

 

Se explicó que el manual de utilización del material didáctico en el área de 

matemáticas para niños de 5 a 7 años no pretende ser un tratado perfecto en la 

Técnica de la Matemática, más bien constituye una selección de elementos que van a 

servir al maestro/a de fundamento en la utilización de materiales didácticos (regletas 

Cuisenaire, dados, monstros lógicos, fichas numéricas) para una mejor comprensión 

matemática.  

 

 

En la presentación de cada uno de los materiales didácticos indicamos el uso, 

objetivos, y algunas actividades  que las  realizamos con la participación de los 

presentes, permitiéndoles manipular cada uno de los materiales, y así sugerir como se 

puede trabajar con los niños en el área de la matemática en base de juegos y no de 

una manera mecanizada. 
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Sugerimos que es muy  importante  que el manual de utilización del material 

didáctico en el área de matemáticas para niños de 5 a 7 años,   se lea  en su totalidad 

por el docente  o la persona que esté realizando el apoyo escolar, de tal manera que 

pueda reflexionar que agregar o disminuir a la necesidad de cada alumno, así como 

que no  olviden  que dependerá siempre del docente, que el manual y los materiales 

didácticos, sea aprovechado de la mejor manera, siempre con paciencia, dedicación y 

amor. Recordando  siempre que un buen docente hace un buen alumno. 

 

4.2.2 Validación  de los Materiales Didácticos con los Niños de los Centros 

Organizativos Salesianos. 

Como estudiantes egresadas  de la Carrera de Pedagogía con previo titulo de 

Licenciatura en  Parvularia, realizamos las diferentes visitas a los centros COS con el 

afán de validar el material didáctico  con los niños de 5 a 7 años en el área de las 

matemáticas.  

 

Elaboramos el siguiente informe con el fin de contextualizar el proceso de las 

diferentes actividades realizadas con los niños. 
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a) Visita al COS 9 de Octubre 

Este centro está a cargo de la Lcda. Dolores Tacuri directora y coordinadora de las 

distintas actividades que se realizan en este centro. 

 

Ingresamos al centro, los niños se encontraban en ese momento culminando sus 

tareas, Lolita nos presentó a los niños con los que íbamos a trabajar de las edades 

entre 5-7 años,  nos dirigimos con ese grupo de niños a  la parte del comedor y 

mientras íbamos los niños preguntaban ¿qué vamos hacer? ¿Qué nos van a dar?, los 

niños estaban entusiasmados porque les decíamos que vamos a jugar y más aún 

cuando vieron las cajas de fichas con formas y colores. 

 

Pedimos que se den la mano y formen un círculo para que luego se sienten, 

conversamos sobre la importancia del cuidado de los materiales y que les vamos a 

regalar para que todos los días puedan jugar; pero que estos iban a pertenecer al 

centro y por ello no lo podían sacar de ahí. 

 

Comenzamos realizando actividades de familiarización con el material, se les entregó 

el material didáctico de monstros lógicos para que ellos desarrollen la creatividad 

median un juego sencillo creado por ellos mismo. 
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Se puede observar como los niños se divierten creando varias figuras con las fichas. 

Lamentablemente se dan casos en donde no pueden realizar ninguna figura, 

requieren mucha ayuda para poder asimilar o realizar un poco de esta actividad, ellos 

trabajan más cuando se les da mucho cariño y seguridad haciéndoles entender que es 

algo fácil y que ellos pueden hacerlo muy bien. 

          

 

Entre otras actividades, realizamos el reconocimiento de colores, nociones como: 

grande- pequeño, igual -diferente y figuras geométricas, relacionando objetos 

similares tanto por su color, figura y tamaño. 

      

 

 

 Es importante que estos niños reciban una estimulación diaria para fortalecer su 

autoestima y poder trabajar en su recuperación pedagógica 
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Para la recuperación pedagógica es recomendado que se realice en grupos de no más 

de 4 niños, esto permitirá explicar de mejor manera y así captar su atención. El 

material didáctico permite que los niños aprendan jugando, esto les motiva a querer 

aprender cada día más. 

 

b) Visita al COS 10 de Agosto 

Este centro está a cargo de la Lcda. Carmen Chamorro, quien supo recibirnos y 

entregarnos a los niños que solicitamos para realizar las distintas actividades. 

 

De igual manera los niños se entusiasman mucho cuando ven algo nuevo, 

comenzamos a entregar los distintos materiales didácticos, para realizar las diferentes 

actividades.  

 

Actividad de familiarización del material con las regletas, se entrega a los niños el 

material para que realicen alguna figura que ellos deseen, se puede observar la gran 

creatividad de algunos niños, así como de otros que no pueden realizar ninguna 

figura. 
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En este juego los niños pusieron mucho más entusiasmo, todos querían participar, el 

juego consistía en lanzar el dado, en el primer lanzamiento la ficha avanzaba hasta el 

número obtenido en el lanzamiento, con el segundo lanzamiento se suma al 

lanzamiento anterior y así sucesivamente hasta llegar a la meta.    

 

 

 

Los niños sin mayor presión realizan ejercicios de sumas  rápidamente, y a la vez 

aprenden a contar e identificar números, durante el juego todos quieren ser el 

ganador por lo que están pendientes de que el compañero no falle en  las sumas; 

discrepando todo el tiempo para que el resultado sea siempre el correcto. El material 

en sí les llama mucho la atención, ellos aprenden  sobre todo cuando se trata de 

actividades en donde hay que ganar, los niños ignoran que al realizar estas 

actividades ellos están aprendiendo más de lo que se imaginan. 
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Usando el material didáctico de los monstruos lógicos los niños presentaron una 

actividad pensada por uno ellos donde ellos presentaban una ficha y las otras niñas 

dibujaban la figura geométrica que correspondía. 

 

     

                           

Gracias a estos materiales didácticos, los niños obtienen una mejor  atención y 

aprenden  sobre todo cuando se trata de actividades en donde hay que ganar, los 

niños ignoran que al realizar estas actividades ellos están aprendiendo más de lo que 

se imaginan. 

 

Son niños con una gran falta de afecto y con muchas ganas de aprender jugando. Es 

importante puntualizar que para realizar las diferentes actividades con los niños 

usando cualquier material didáctico, exista un ambiente tranquilo con un  espacio 

solo para ellos, pues se distraen con facilidad. 

 

c) Visita al COS Feria Libre 

Este centro está a cargo de la Lcda. Sonia Zhunio a quien solicitamos nos indiquen 

los niños de las edades entre 5-7 años  para realizar la aplicación de varias 

actividades. 

Entregamos a los niños los materiales didácticos de fichas numéricas, para que se 

familiaricen, mediante la manipulación ellos realizaron varias figuras que salían de 

su imaginación.  
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Luego pedimos que organicen las fichas en orden numérico para que se den cuenta 

que todas las fichas tienen un número y cantidad, los niños colaboraban con su 

compañero ayudándole a organizar. 

 

     

El juego continuó,  trataba donde el docente presentaba una ficha cualquiera todos 

contaban que cantidad representaba y luego el niño (a) pasaba a dibujar la misma 

cantidad, se pidió a uno de los niños que levante una ficha con el dibujo que más le 

guste para que el niño (a) sume y todos busquen el resultado. 
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En la actividad del capitán manda el docente levanta una ficha para que todos formen 

grupos del número que esta indica, todos los niños forman los grupos presentando 

cada uno la ficha de la cantidad que se pidió.  

 

 

Obtuvimos muy buena aceptación de parte de los niños (a) hacia estas y otras 

actividades con la utilización de los materiales didácticos. 

 

 Cuando nos despedíamos, en todos los centros siempre nos preguntaban cuando 

vamos a volver e incluso los niños de edad mayor preguntaban si la próxima vez 

podemos jugar con ellos, pues que ellos también querían participar y porqué solo 

jugamos con los menores. 

 

Al terminar las actividades con los materiales didácticos en los distintos centros, nos 

ha dejado una enorme satisfacción al saber que les va a ser de gran utilidad para el 

aprendizaje en el área de las matemáticas, a todos los niños de los distintos centros 

les ha gustado y a llamado mucho la atención  estos materiales, así como han 

realizado con mucho entusiasmo  las actividades. 

 

Como sabemos la mayoría de estos niños necesitan reforzar mucho las matemáticas, 

presentando grandes dificultades para realizar los ejercicios mentales o 

reconocimiento  de los números y cantidad, es muy importante incentivarlos y 

motivarlos en especial por su  falta de afecto, la mayoría se muestran muy 

inteligentes con conductas de alta madurez que no corresponden a la edad de ellos, 

esto no les permite desarrollar bien sus actividades escolares. 

 

El  manual de utilización del material didáctico en el área de matemáticas para niños 

de 5 a 7 años no pretende señalar al docente lo que debe hacer en cada una de sus 
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clases. Por esta razón, las actividades  que se incluyen son abiertas y ofrecen 

amplias posibilidades de adaptación a las formas de trabajo de cada docente, a las 

condiciones en que labora y a las necesidades y dificultades de aprendizaje de los 

alumnos.  

 

4.3 ELABORACIÓN DEL MANUAL 

Presentamos el producto de tesis en el formato que será entregado a los Centros 

Organizativos Salesianos 
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 CONCLUSIONES 

Luego de haber cumplido con la propuesta del proyecto PACES, se puede observar 

la importancia que ha sido la elaboración de los Materiales Didácticos y las 

sugerencias del manual en la utilización de este material aplicado en el área de las 

matemáticas,  especialmente  para niños de 5 a 7 años.  

 

Al haber conocido parte del enfoque institucional Salesiano PACES se puedo ver que 

la mayoría de estos  niños  carecen de afecto y estímulo que arrastran desde sus 

hogares, esto  no les permite desarrollarse bien en las actividades escolares, 

llevándolos a pensar que ellos están mejor al realizar actividades que los padres les 

asignan  como la venta en los mercados, en las calles, en los buses, etc. 

Lamentablemente los padres dan responsabilidades  equivocadas a los niños, sin 

saber que les están robando su niñez.  

  

Es por esta razón que la  elaboración del manual y los  materiales didácticos no 

consiste en un método mecánico de enseñanza hacia los  niños de los COS, mas bien 

se pretende ser una contribución a un mejor rendimiento de la labor docente del 

maestro, y sobre todo una ayuda para el niño, en el aprendizaje de las matemáticas 

  

A más de estos materiales didácticos el docente puede incluir objetos comunes para 

que estos sean de fácil acceso para los niños como por ejemplo: las piedras practican 

el conteo, una caja representa el cuadrado, fichas de cartulina con números y 

cantidades, etc.  Esto permitirá al los niños despertar su creatividad y trabajar de una 

mejor manera. 

 

Es de mucha importancia  que en la  educación básica, el estudiante alcance el perfil 

ideal. El proceso de interaprendizaje de la matemática está encaminado a que el 

alumno obtenga y desarrolle  las destrezas relativas a la comprensión, explicación y 

aplicación de los conceptos y enunciados matemáticos, para que no queden vacios 

que le pueden marcar en su vida, y  pueda   contribuir al desarrollo del entorno social 

y natural. 
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Luego de haber realizado las actividades con los niños y niñas de 5 a 7 años, en los 

diferentes COS se pudo observar varios problemas  que presentan en el aprendizaje 

como: 

 

·         Falta de creatividad. 

·         Reconocimiento de números 

·         Reconocimiento de cantidad 

·         Reconocimiento de figuras geométricas. 

·         Asimilación de colores 

·         Muchos niños no se socializan en las actividades dinámicas, (carencia de  

          afecto) 

·         Dificultades para realizar sumas en forma horizontal. 

·         Carecen de nociones espaciales. 

·         Problemas en el razonamiento de ejercicios.  

 

A través de la validación realizada se pudo comprobar la gran aceptación que tienen 

los niños por las materiales y actividades que realizamos con ellos, pues todo en base 

a juegos es  lo que más  les llama la atención, sin darse en cuenta que están 

aprendiendo mediante el juego. 
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 RECOMENDACIONES 

.           El juego es muy recomendable, pues es un método de aprendizaje que apoya 

casi el total de la enseñanza, convirtiendo una clase dinámica para que el educando 

interactúe con el docente. 

 

·         Al realizar las actividades del manual es necesario una estimulación 

permanente durante el tiempo que se esté trabajando,  esto permitirá darles seguridad 

y confianza para su realización. 

 

·         Capacitar a los estudiantes que se encuentran realizando el apoyo escolar  en 

los centros ubicados en tres sectores de la ciudad (9 de Octubre, Feria Libre y 10 de 

Agosto). Para que tengan didáctica para enseñar a los estudiantes. 

 

·         Realizar  planificaciones  donde se manifiestan los propósitos, desarrollo de 

actividades, el tiempo a emplear, los recursos didácticos y las formas de evaluación; 

estos factores logran una eficacia en el proceso educativo. 

 

·         Trabajar en el área psicológica con los niños que más lo necesiten para que 

ellos puedan sociabilizarse  sin miedo al resto del grupo de los niños, permitiéndoles 

aprender de una mejor manera sin sentirse marginados. 

 

·         Involucrar a los estudiantes de las  distintas Facultades de la UPS para que 

cada quien pueda contribuir de una mejor manera con PACES en la ayuda a los niños 

y jóvenes en situación de alto riesgo.  

 

·         Realizar constantes reuniones y charlas para los padres de los niños, con el 

afán de  concientizar y recordarles  como y cuáles son sus derechos y obligaciones, 

para que les permita a  los niños tener un  buen trato y mejor vivir. 

 

·         Finalmente se puede recomendar que se continúe aplicando  la pedagogía de 

Don Bosco, para que se puedan seguir acogiendo a los niños y jóvenes en situación 
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de alto riesgo,  brindándoles el  apoyo que cada uno necesite basado en razón, 

religión y amor. 
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 ANEXOS 

 

 

Anexo 1. FOTOS 
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