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RESUMEN 
 

Los recursos didácticos son elementos fundamentales en una institución 
educativa, la cual sirve de apoyo para los docentes y favorecerá en el 
rendimiento escolar de los estudiantes, ya que en las diferentes 
instituciones educativas hay muchos niños(as) con bajo aprovechamiento 
en el área de matemática; el presente proyecto sobre recursos didácticos 
se ha llevado a cabo en la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
en la ciudad de Guayaquil con el propósito de crear una guía de 
actividades para el área de matemática, dirigido a los docentes de tercer 
año de educación básica. Para que la enseñanza de la matemática tenga 
un verdadero aprendizaje significativo; es  necesario de que además de la 
experiencia del docente; él también cuente con técnicas de motivación 
que indirectamente vendrían hacer la utilización de los recursos didácticos 
en mención para así despertar la participación activo del educando. Este 
proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos los cuales detallan 
la investigación para la realización del mismo a fin de suplir ésta 
necesidad en la Unidad Educativa. 

  
RECURSOS 

DIDÁCTICOS APRENDIZAJE MATEMÁTICA 



 

INTRODUCCIÓN 

 El siguiente proyecto se caracteriza por cumplir con la necesidad 

de mejorar el proceso de aprendizaje a través de los diversos recursos 
didácticos. 

La problemática de este proyecto lo relacionamos con el Buen Vivir 

Objetivo 4 (PNBV) 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Política 4.4. I y N 

 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

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

4.5. B. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación 

como actores clave en la construcción del Buen Vivir. 

 Su objetivo principal es determinar la importancia de la aplicación 

de recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, a través 

de una investigación de campo para el diseño de una guía de actividades 

con recursos didácticos, a causa del bajo rendimiento escolar en el área 

de matemática en los estudiantes de tercer grado de educación básica de 

la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” ubicada en las calles 
Tungurahua y Capitán Nájera, al suroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 Con la ejecución del presente proyecto se pretende desarrollar 

habilidades, desarrollo del pensamiento y destrezas en el proceso de 
aprendizaje en el área de matemática. 

Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos los cuales se 
detallan a continuación: 



 

 
 

Capítulo I: Se desarrollará la problemática actual, ya que es menester 

que se diseñe y elabore una guía de actividades didácticas para el área 

de matemática dirigida a los docentes de tercer grado de educación 
básica, para mejorar el proceso de aprendizaje. 

Capítulo II: Se expondrá las bases teóricas que da a conocer las políticas 

básicas necesarias para el entendimiento de este proyecto y saber cuál 

es su rol e importancia en la elaboración de una guía didáctica, también 

nos permitirá verificar que el presente proyecto es auténtico y factible. 

Capítulo III: Se elaborarán las encuestas a los estudiantes, docentes y 

padres de familia y entrevista a la directora con la finalidad de hacer los 

respectivos estudios estadísticos para el análisis e interpretación de los 

resultados y formular las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

 
Capítulo IV: En este último capítulo, estableceremos la propuesta, en 

donde expondremos claramente los recursos, métodos y técnicas 

utilizados  en este trabajo, y así beneficiar principalmente a los 

estudiantes de tercer grado de educación básica de la Unidad Educativa 

“República de Francia”, luego a la propia institución, ya que ganará 

prestigio por la excelente calidad de educación que se reflejará en los 

propios estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación  

 Antiguamente, los niños de todo el mundo no mostraban los 
problemas emocionales que afectan a los niños de hoy.  

 Uno de los principales problemas hoy en día en el proceso de 

enseñanza aprendizaje es la falta de recursos didácticos con los que el 

docente debe contar para las distintas actividades, limitando sus clases y 

haciéndolas rutinarias, en la pizarra, libro y cuaderno, cuando debería 

hacerla más  dinámica. Los niños en la edad escolar necesitan mucha 

disciplina para poder seguir un ritmo de vida disciplinado; los docentes al 

momento de impartir sus clases deben hacerlo de una manera dinámica 

para llamar la atención de los estudiantes, siempre con carisma y 

entusiasmo, de esta manera el niño(a) se sentirá motivado y con ganas 
de trabajar.  

                  Hoy a pesar de que en el escenario educativo se ha planteado 

diversas teorías o modelos pedagógicos, los cuales responden a la 

necesidad de ese momento, varias décadas después, aun en nuestro 

medio se mantiene enraizado el modelo pedagógico tradicional, en donde 

el profesor transmite a sus estudiantes los conceptos de las asignaturas y 
los estudiantes solo receptan dicho contenido. 

          Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No 

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. 

 
 Para lograr un mejor resultado se debe trabajar en conjunto, tanto 

docentes como padres de familia en comprometerse a cumplir su rol, ya 
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que no es tan solo en la escuela que se lleva una disciplina sino desde el 

hogar se debe instruir al niño(a). 

 “Las  matemáticas son el alfabeto con que el creador escribió el 
universo” Galileo Galilei 

 Los docentes deben buscar estrategias, métodos y técnicas para 

ayudar en el tratamiento de estos niños con déficit de atención en el área 

de matemática, es por ello necesaria una guía de actividades para los 

docentes, en este caso se trabajará con los niños de segundo grado de 

educación básica  de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

que está ubicada en la Tungurahua y Capitán Nájera  al suroeste de la 
ciudad de Guayaquil. 

La problemática de este proyecto lo relacionamos con el Buen Vivir 

Objetivo 4 (PNBV) 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Política 4.4. I y N 

Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 

para la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, 
bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

4.5.B. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación 

como actores clave en la construcción del Buen Vivir. 

Situación conflicto 

 El bajo rendimiento escolar en el área de matemática es un 

problema que afecta a la mayoría de los estudiantes en las instituciones 

educativas, muchas veces por la falta de atención o escases de recursos 

didácticos, esto implica que  los estudiantes no logren desarrollar las 

destrezas,  habilidades y razonamiento lógico, ya que si no se trabaja en 
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ello desde los primeros grados, puede repercutir en los últimos años 

escolares; ya que en el área de matemática es necesario trabajar con 

varios recursos didácticos para mejorar el proceso de aprendizaje, 

haciendo la clase dinamizada, mejor entendida y comprendida por los 

estudiantes; por ello se diseñará y elaborará una guía didáctica para los 

docentes de tercer año de educación básica de la Unidad Educativa 
Fiscal “República de Francia” de la ciudad de Guayaquil. 

CAUSAS 

 Falta de disciplina 

 Falta de motivación en las actividades 

 Falta de estrategias metodológicas por parte de los docentes 

 Carencia de recursos didácticos 

 Mala distribución del tiempo libre 

 Escasas actividades grupales 

 Problemas emocionales 

 Comparar al niño(a) con alguien de forma superior 

 Escaso control de tarea en el hogar 

 Sobreprotección 

Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene la  utilización de recursos didácticos  en el proceso 

de aprendizaje en el área de matemática, en los estudiantes de tercer 

grado de educación básica de la Escuela Fiscal República de Francia Nº 8 
durante el período lectivo 2014-2015? 

¿Cómo se evaluará el problema? 

 Este proyecto de recursos didácticos está redactado de una 

manera clara y sencilla para una fácil comprensión del mismo, es concreto 
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ya que está elaborado de manera objetiva, también se encuentra 

delimitado puesto que se realizará en el sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil, en la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” ubicada 

en Tungurahua y Capitán Nájera en el año 2015 con los estudiantes de 

tercer grado de educación básica, podemos evidenciarlo pues el resultado 

se refleja en el mejor aprovechamiento en el área de matemática de cada 
uno de los estudiantes. 

 La factibilidad de este proyecto se demuestra en  la buena 

disposición de la directora y docentes de la Unidad Educativa “República 

de Francia”, el entusiasmo de los estudiantes y la colaboración de cada 

uno de los padres de familia para el desarrollo de este proyecto,  

relevante ya que los estudiantes desarrollarán distintas habilidades que 

permitirán mejorar su aprendizaje y por ende mejorará su rendimiento 
escolar en las diferentes áreas, principalmente en el área de matemática. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

Determinar la importancia de la aplicación de recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del área de matemática, a través de 

una investigación de campo para el diseño de una guía de recursos 

didácticos. 

Específicos: 

 Implementar estrategias didácticas que permitan mejorar el 

proceso de aprendizaje. 

 

 Recopilar información sobre el uso de los materiales 

didácticos empleado por medio de una encuesta dirigida a 

los docentes. 
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 Diseñar una guía de recursos didácticos para el área de 

matemática, a partir de los resultados obtenidos. 

 
Interrogantes de la investigación 

¿Qué son recursos didácticos? 

¿Cuál es la importancia de los recursos didácticos? 

¿Por qué no se utilizan los respectivos recursos didácticos en la 
asignatura de matemática? 

¿Qué es el aprendizaje? 

¿Qué es la atención? 

¿Qué es rendimiento escolar? 

¿Qué es una guía de actividades? 

¿Cómo influye la atención en el rendimiento escolar en el área de 
matemática? 

¿Qué estrategias o actividades se pueden aplicar para mejorar la 
concentración? 

¿Qué medidas se deben tomar para que los estudiantes  alcancen 
resultados óptimos en el área de matemática? 

Justificación 

 Es de gran importancia contar con recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que esto favorecerá en el 

rendimiento escolar de los estudiantes.  

 Muchas veces los problemas de los padres afectan a los niños en 

el proceso de aprendizaje, es recomendable que se tenga un diálogo con 

ellos, ya que a esa edad los niños están en la plena capacidad de 

entender; para lograr mejores resultados se debe trabajar conjuntamente 
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con los docentes, ya que ellos pasan la mayor parte del tiempo en la 

escuela, la cual representa su segundo hogar. 

 La elaboración de una guía de actividades sobre recursos 

didácticos será de mucha ayuda para los docentes y de gran beneficio 

para cada uno de los estudiantes de tercer grado de educación básica de 

la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” de la ciudad de 

Guayaquil, puesto que esta guía tiene muchas ventajas en el proceso de 

aprendizaje, ya que facilita la enseñanza al maestro y por ende el 
aprendizaje de los estudiantes. 

          Para que la enseñanza de la matemática tenga un verdadero 

aprendizaje significativo, mas no memorizado; es  necesario de que 

además de la experiencia del docente; él también cuente con técnicas de 

motivación que indirectamente vendrían hacer la utilización de los 

recursos didácticos en mención para así despertar la participación activa 
de los estudiantes. 

          La necesidad de que los niños del tercer grado aprendan de forma 

divertida y motivada  la matemática,  también reside en que puede 

desarrollar en los niños, a pensar de manera rápida y creativa ya que se 

dan cuenta la nueva mejorada forma de resolver los ejercidos 
matemáticos. 

          Los primeros e indiscutibles beneficiarios del presente proyecto 

serán los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Francia” y la comunidad educativa en general, la institución educativa ya 

que ganará prestigio y reconocimiento por el resultado que se verá 
reflejada en los excelentes logros académicos de los estudiantes. 

          La buena educación que reciben los niños desde su infancia se 

refleja en los verdaderos profesionales que se forman de esa motivada 
enseñanza que recibieron. 

 



 

8 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 La motivación por la ejecución de este proyecto, nace por la 

necesidad de los maestros por aprender a diseñar y elaborar recursos 

didácticos para poder enseñar a sus estudiantes de una manera más 

práctica y divertida para ellos que será más fácil el proceso de 
aprendizaje. 

 Es por ello que se elaborará una guía de actividades sobre 

recursos didácticos dirigido a los docentes, este proyecto se realizará en 

la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” ubicada en Tungurahua 

y Capitán Nájera al sur oeste de la ciudad de Guayaquil en la parroquia 

sucre, con los niños(as) de tercer grado de educación básica, con el 

propósito de mejorar su atención, sus habilidades y por ende su 
aprovechamiento en el área de matemática. 

 Es indispensable que los niños se sientan motivados para realizar 

las diversas actividades en la rutina diaria de la institución educativa. 
“Con la atención a los niños, el Buen Vivir será hoy y mañana” 

Valencia Vargas, Yelgi. 

 Para aclarar conceptos y fundamentar con teorías que respalden la 
investigación tenemos las siguientes argumentaciones científicas: 

Bases teóricas 

¿Qué son recursos didácticos? 

Son elementos muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ya que motivan al estudiante a desarrollar el pensamiento, habilidades, 

destrezas y conocimientos. 
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¿Cuál es la importancia de los recursos didácticos? 

Los recursos didácticos son de gran importancia ya que proporcionan 

información,  ayudan a desarrollar las habilidades de los estudiantes, 

despiertan el interés por aprender y permiten evaluar los conocimientos 
de cada uno de ellos de manera individual y colectiva. 

¿Por qué no se utilizan los respectivos recursos didácticos en la 
asignatura de matemática? 

Muchas veces la falta de presupuesto en la institución educativa hace que 

los maestros se limiten a trabajar o también por la falta de creatividad y 

dinamismo de los mismos, ya que la principal característica de un maestro 
es el ser creativo y dinámico. 

¿Qué es el aprendizaje? 

Es un cambio de la capacidad o conducta de un ser humano que persiste 

pese al tiempo transcurrido y que no puede ser explicado simplemente 

por procesos de maduración. Enfatiza que el aprendizaje es a la vez un 
proceso y un producto. 

¿Qué es la atención? 

La atención es la condición de concentración sobre un objeto 
determinado. 

¿Qué es rendimiento escolar? 

Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un 

estudiante como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. 

¿Qué es una guía de actividades? 

Es una herramienta muy útil en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

este documento facilita al docente las actividades a realizar con cada uno 
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de los estudiantes de forma organizada, ya que describe de una manera 

clara y detallada las diversas actividades a desarrollar. 

¿Cómo influyen los recursos didácticos en el rendimiento escolar en 
el área de matemática? 

La matemática es indispensable en el ser humano, ya que esta se 

manifiesta en la vida cotidiana de una u otra manera, es por ello que se 

debe llevar una guía y/o una planificación de los recursos didácticos a 

utilizar en cada clase para llamar la atención de los estudiantes, ya que si 

no son motivados, su atención no será la misma. 

¿Qué estrategias o actividades se pueden aplicar para mejorar la 
concentración? 

Primeramente se debe preparar el ambiente en el cual se van a 

desarrollar las diversas actividades, aplicando estrategias didácticas 
tendremos toda la atención del niño(a) 

¿Qué medidas se deben tomar para que los estudiantes  alcancen 
resultados óptimos en el área de matemática? 

Parra (citado por Martínez, 1999) señala que: El objetivo de la enseñanza 

de la matemática es estimular al razonamiento matemático, y es allí que 

se debe partir para empezar a rechazar la tradicional manera de planificar 
las clases en función del aprendizaje mecanicista (p.25) 

Para ello se creará una guía de actividades dirigida a los docentes, los 

cuales deberán hacer uso de ella para favorecer el aprendizaje 

significativo y estimular el razonamiento lógico matemático de cada uno 

de los estudiantes. 

Fundamentación filosófica 

 El hombre es un ser lleno de capacidades, las cuales se deben 

potenciar o desarrollar mediante los diversos recursos didácticos. 
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            Basándonos en un gran filósofo como lo era Aristóteles 

encontramos que lo que motiva al hombre es la “felicidad”, es decir el 

deseo de competir y lograr objetivos es motivante para el ser humano, 

esa gran satisfacción que sentimos cuando concluimos un trabajo, refleja 

que el individuo ha sido motivado, y todo esto se da  mediante la 

utilización de recursos didácticos. 

            El aprendizaje humano como un proceso de cambio se relaciona 

con la educación y el desarrollo personal, para aprender se debe conocer, 

analizar, comprender, y para esto nos desarrollamos mediante la 

experiencia. Para aprender debemos tener una buena motivación esto es 

para que dicho aprendizaje sea significativo y así se pueda aplicar en el 

momento que se amerite. 

 
Fundamentación psicológica  

 En psicología, los recursos didácticos se caracterizan por ser el 
impulso que recibe el individuo. 

 Tenemos como referencia la teoría constructivista, esta se basa en 

como las personas construyen su propio conocimiento y entendimiento 

sobre el mundo, a través de su experimentación y reflexión sobre las 

mismas. En cuanto a los precursores de esta teoría tenemos a: PIAGET 

quien desarrolló teorías sobre el desarrollo educacional infantil y luego se 

tiene a VYGOSTKY y AUSUBEL: 

Para Piaget, el conocimiento no se forma a partir de la percepción ni la 

sensación, sino a través de la acción; no emerge ni el sujeto consciente ni 
de los objetos ya construidos, sino de la interacción entre ellos. 

 Nos tomamos de la idea de Vygotsky, de donde se infiere que es 

el espacio en el que tiene lugar el aprendizaje, bajo la dirección del 

docente y en estrecha vinculación con otros escolares, y con el sistema 

de influencias educativas del entorno; aprendizaje que se realiza en un 

contexto sociocultural determinado o zona de movimiento libre, en el 
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entorno más cercano al niño, pero que depende de características 

individuales y del período sensitivo del desarrollo en que se encuentre, 

por lo que el objetivo del aprendizaje debe ser seleccionado y ubicado en 

la zona de acción promovida, o sea, focalizado dentro de la zona de 

movimiento libre, que permite predecir lo que podrá ser aprendido 

“mañana”. 

 
          Para Ausubel las tres condiciones necesarias para producir un 

aprendizaje significativo son: 

1. El proceso educativo se de en base a la estructura psicológica del 

educando, indicando que conocimientos tiene y averiguar cómo ha 

sido su manera de aprender. 

 
2. Al momento de utilizar materiales en el proceso escolar siempre 

estén ubicados en un lugar visible, para diferenciar su uso y 

ordenarlos ubicando siempre lo más esencial al momento de 

estudiar. 

 
3. Y como último punto pero no menos importante que todos los 

educandos siempre tengan esa motivación por aprender. 

          Lo emitido por Ausubel indica que siempre existirá el nexo entre la 

enseñanza y el aprendizaje. Por todo lo mencionado es de suma 

importancia destacar que el proceso de enseñanza aprendizaje no debe 

limitarse a transferir solo contenidos, sino también debe ser capaz de 
transferir valores y habilidades. 

          Los materiales didácticos pueden ser cualquier tipo de dispositivo 

diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Los materiales didácticos son los elementos 

que empleamos los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Fundamentación sociológica 

 Para el sociólogo Edgar Morín existen siete principios claves que 

considera ineludibles para la educación del futuro y que finalmente tienen 

el objetivo de suscitar un debate entre los responsables de la educación 

para desentrañar su propio pensamiento ante esta problemática, pretende 

exponer los problemas centrales que aún son ignorados y olvidados y que 
son necesarios para enseñar en la actualidad. 

Los siete saberes para la educación del futuro según Edgar Morin:  

1. Las cegueras del conocimiento 

2. Los principios del conocimiento pertinente 

3. Enseñar la condición humana 

4. La identidad terrenal 

5. Enfrentar las incertidumbres 

6. Enseñar la comprensión 

7. La ética del género humano 

          Se llega a la conclusión que el aprendizaje tiene dos grandes  

propósitos uno es  la educación y otro es que con la educación obtenida 

se formarán individuos que tengan las herramientas necesarias para 
comprender y explicar los beneficios de este propósito. 

          Se hace  referencia al psicopedagogo Ausubel que dice: aprender 

significa comprender y para ello es condición indispensable tener en 

cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar, 

y se lo puede aplicar en su vivencia social; y esto se da  cuando en una 
educación inicial se aplica el uso de material didáctico adecuado.  

          Por ende se hace referencia que la motivación es uno de los 

recursos indispensables dentro del proceso educativo ya que la misma 

genera un estímulo por la obtención de algo o la realización de una 
actividad con entusiasmo adecuado.  
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          Muchas veces en las instituciones educativas se observan 

estudiantes con un rendimiento escolar  elevado, esto gracias a que han 

sido motivados de una u otra manera, esto también implica que los padres 

también han colaborado en el proceso de aprendizaje con la ayuda de los 
docentes. 

          Es por ello que se recomienda a los docentes incentivar a los 

estudiantes con los diferentes recursos didácticos, ya que ese resultado 

resaltará en el futuro con excelentes calificaciones; ya que si nos 

ponemos a analizar la mayoría de estudiantes rechazan las materias 

porque el docente no motiva, y esto se torna para ellos aburrido y sin 

interés, y el único que puede cambiar este pensar es el docente, 

aplicando técnicas de manejo de material didáctico en las horas de 
matemática. 

Fundamentación pedagógica 

         En el sentido pedagógico comenzaremos con una definición sencilla 

de recurso didáctico que nos indica que es cualquier material que se ha 

elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la 

del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en 

un contexto educativo. 
 
Fundamentación legal 

La problemática de este proyecto lo relacionamos con el Buen Vivir 

Objetivo 4 (PNBV) 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Política 4.4. I y N 

Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 

para la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, 

bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 
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4.5. B. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación 

como actores clave en la construcción del Buen Vivir. 

También tomamos como referencia la ley orgánica de educación del 
Ecuador 

art. 3. G 

Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística y 
artesanal. 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones públicas 
y privadas y de la comunidad en general. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

art. 26.-  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo.  

art. 27.- 

 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar.  
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 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 
estratégico para el desarrollo nacional.  

art. 28.- 

  La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el 
diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 
escolarizada.  

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Términos relevantes 

Aprendizaje: Es un cambio de la capacidad o conducta de un ser 

humano que persiste pese al tiempo transcurrido y que no puede ser 

explicado simplemente por procesos de maduración. Enfatiza que el 
aprendizaje es a la vez un proceso y un producto. 

Atención: La capacidad de concentrar la actividad psíquica sobre un 

objeto. (Océano uno color, 2002) 

Concentración: Actitud del sujeto que centra su atención en una parte de 

su experiencia actual. 

Destrezas: Habilidad con que se hace una cosa. 

Diseño: El diseño1 se define como el proceso previo de configuración 

mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier 
campo. 
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Elaboración: Preparar un producto por medio de un trabajo adecuado. 

Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de cuatro elementos: Docentes, estudiantes, el objeto de 
conocimiento y el entorno educativo. 

Estrategias: Es un conjunto de actividades, en el entorno educativo, 

diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los 
objetivos educativos esperados. 

Guía de actividades: Es una herramienta muy útil en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, este documento facilita al docente las actividades 

a realizar con cada uno de los estudiantes, ya que describe de una 
manera clara y detallada las diversas actividades a desarrollar. 

Habilidades: Son destrezas para desarrollar algunas tareas. 

Recursos didácticos: Son un conjunto de elementos que facilitan la 

realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que 

los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo 

tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas 

y estrategias, como también a la formación de actitudes y valores. 

Rendimiento escolar: Nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que 

mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. 

 
Técnicas: Conocimientos especiales o conjunto de procedimientos de 

que se sirve una ciencia o arte. (Océano uno color, 2002) 
Identificación y operacionalización de las variables 
Identificación de las variables 

Variable independiente: 
Recursos didácticos 
Variable dependiente: 
Proceso de aprendizaje.

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Operacionalización de las variables 

CUADRO N° 1 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN  INDICADORES ÍNDICES 

 
INDEPENDIENTE  
 
 
Recursos 
didácticos 
 
 
 
 

Son un conjunto de 
elementos que 
facilitan la realización 
del proceso 
enseñanza-
aprendizaje. Estos 
contribuyen a que los 
estudiantes logren el 
dominio de un 
contenido 
determinado. Y por lo 
tanto, el acceso a la 
información, la 
adquisición de 
habilidades, destrezas 
y estrategias, como 
también a la 
formación de 
actitudes y valores. 

 
 
 
 
 
Pedagógica 
 
 
 
 
 

  
 
 
Desarrollar 
destrezas y 
habilidades en 
los niños(as) 
 
 
 

  
 
 
Diseño y 
elaboración 
de una guía  
 
 
 

         
 
DEPENDIENTE 
 
 
Proceso de 
aprendizaje 
 
 
 

Es un cambio de la 
capacidad o conducta 
de un ser humano que 
persiste pese al 
tiempo transcurrido y 
que no puede ser 
explicado 
simplemente por 
procesos de 
maduración. Enfatiza 
que el aprendizaje es 
a la vez un proceso y 
un producto. 
 

 
 
 
 
Psicopedagógica 
 
 
 
 
 

  
 
Lograr un 
buen 
rendimiento 
escolar en los 
niños(as) 
 
 
 

  
 
Reconociendo 
contenidos de 
los conceptos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 El proyecto a ejecutarse está basado en una investigación de 

campo, la cual está enfocada en la utilización de los recursos didácticos 

en el área de matemática, para el tercer grado de educación básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, ubicada al suroeste de la 
ciudad de Guayaquil en las calles Tungurahua y Capitán Nájera. 

Campo: Educación Básica 

Área: Matemática 

Aspecto: Importancia de los recursos didácticos 

Tema: Importancia de los recursos didácticos en el aprendizaje  de la  

matemática en los estudiantes de tercer grado de educación básica. 

Recursos empleados 

Recursos Humanos: Docentes, estudiantes, personal administrativo, 

padres de familia.  

Recursos Materiales: Textos, internet, guía de actividades sobre 

recursos didácticos, impresora. 

Tipo de investigación 

 Para mejores resultados es necesaria la aplicación de algún tipo de 

investigación, en este caso se aplicará la exploratoria, ya que el 

investigador  está en contacto con la realidad y de campo ya que el 
investigador se trasladará al lugar de dicha investigación. 
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Investigación exploratoria  

 La investigación exploratoria es considerada el primer 

acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha 

sido abordado a no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 
existentes no son aún determinantes. (Vera , 2013) 

Investigación de campo 

 La investigación es de campo ya que se recurre al lugar de la 
investigación para ejecutar este proyecto en una determinada fecha. 

Investigación descriptiva 

 La investigación es descriptiva o estadística ya que utilizaremos la 

encuesta como procedimiento para la investigación, la cual recopila los 
datos y este debe causar un impacto en las personas que nos rodean. 

Investigación bibliográfica 

 En la investigación bibliográfica se recoge y analiza información de 

diferentes fuentes apoyadas en consultas y análisis crítico de cada uno de 

los diferentes documentos. 

Métodos de investigación 

 Los métodos que se aplicarán en esta investigación son los 
siguientes: 

Método inductivo: 

 Este método consiste en partir de hechos particulares a los 

generales, en este caso partimos de la encuesta a los docentes, 

estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa “República de 

Francia” con preguntas cerradas, culminado el trabajo de muestreo se 
harán las respectivas conclusiones y recomendaciones de las mismas. 
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Método deductivo: 

 Este método consiste en partir de los hechos generales a los 

particulares, en este caso se basó en la problemática del bajo rendimiento 

escolar en el área de matemática por la falta de recursos didácticos en los 

estudiantes de tercer grado de educación básica en la Unidad Educativa 
“República de Francia”. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 Las técnicas de la investigación a utilizar son: La observación al 

objeto puesto en consideración a ser investigado, la entrevista a la 

directora de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, la 

encuesta a los docentes, padres de familia y estudiantes de tercer grado 
de educación básica de la misma. 

Observación: 

 La observación es el proceso por el cual el investigador toma o 
recoge la información sobre el objeto considerado. 

Entrevista: 

 Una entrevista es un diálogo donde intervienen dos o más 

personas, la entrevista siempre se realiza con preguntas abiertas, este 

instrumento de investigación es importante ya que es un acuerdo previo 

de interés mutuo. 

Encuesta: 

 La encuesta es otro instrumento de investigación, utilizado para 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado,  este 
se realiza con preguntas cerradas. 

Población y muestra 

Población: 
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 La población, también llamada universo, es el conjunto de 

elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones sobre 
el que estamos interesados en obtener conclusiones (inferir). 

 Normalmente es demasiado grande para poder abarcarla, motivo 

por el cual se puede hacer necesaria la extracción de una muestra de 

ésta. En este caso la población está conformada por estudiantes, 

docentes, padres de familia y personal administrativo de la Unidad 

Educativa “República de Francia”. 

Cuadro N° 2 
ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 20 
3 Estudiantes 500 

4 Padres de Familia 450 
                      TOTAL 971 

             Fuente: Población de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Muestra: 

 La muestra estadística, también llamada aleatoria es un 

subconjunto de una población, la cual se obtiene con la intención de inferir 

propiedades de una totalidad de la población. En este caso la muestra 

está conformada por los docentes, padres de familia y estudiantes de 

tercer grado de educación básica de la  Unidad Educativa “República de 

Francia”. 

Cuadro N° 3 
ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 30 

4 Padres de Familia 24 
                      TOTAL 65 

             Fuente: Muestra de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
“República de Francia” 

 
1.- ¿Le gustan los números? 

Cuadro N° 4 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 17 57% 

En desacuerdo 10 33% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 1 
 
 
                       
 

 Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que un 7% de los estudiantes está muy de acuerdo el 

gusto por los números, el 57% está de acuerdo, el 33% está en 

desacuerdo y un 3% les es indiferente. 
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2.- ¿Le gusta realizar sumas y restas? 

Cuadro N° 5 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 15 50% 

En desacuerdo 12 40% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 2 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 

Análisis: 
La encuesta revela que un 57% de los estudiantes siente gusto por las 

sumas y restas, mientras que el 43% no, muchas veces por la falta de 

dinamismo del maestro al impartir sus clases a la hora de enseñar 

matemática. 
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3.- ¿Te parece útil el uso de las cuentas en el aula? 

Cuadro N° 6 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 3 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 

Análisis: 

La encuesta revela que un 67% de los estudiantes está muy de acuerdo 

con el uso de las cuentas en el aula y un 33% está de acuerdo, en 

conclusión, a todos les parece útil este material didáctico en el proceso de 
aprendizaje. 
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4.- ¿Crees que es importante el uso del  ábaco? 

Cuadro N° 7 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 40% 

De acuerdo 12 40% 

En desacuerdo 4 13% 

Indiferente 2 7% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 4 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 

La encuesta revela que el 40% de los estudiantes está muy de acuerdo 

en que es importante el uso del ábaco, otro 40% está de acuerdo, el 13% 

está en desacuerdo y el 7% les es indiferente, ya que algunos de estos 
niños(as) ni siquiera conocen este material didáctico. 
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5.- ¿Te gusta participar en el aula a la hora de matemática? 

Cuadro N° 8 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 14 47% 

En desacuerdo 3 10% 

Indiferente 3 10% 

TOTAL 30 100% 

            Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 5 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 

Análisis: 

La encuesta revela que el 33% de los estudiantes está muy de acuerdo 

en la participación en el aula a la hora de matemática, el 47% está de 

acuerdo, un 10% está en desacuerdo y otro 10% les es indiferente, ya 

que siente temor al participar por falta de motivación por parte del 
docente. 
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6.- ¿Te parece divertida la clase de matemática? 

Cuadro N° 9 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 23% 

De acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 12 40% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 6 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 

Análisis: 

La encuesta revela que el 23% de los estudiantes está muy de acuerdo 

en que la clase de matemática es divertida, el 34% está de acuerdo, el 

40% está en desacuerdo y a un 3% les es indiferente, por falta de 

motivación por parte del docente. 
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7.- ¿Crees que aprender matemática es importante? 

Cuadro N° 10 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 15 50% 

En desacuerdo 12 40% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 7 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 

Análisis: 

La encuesta revela que el 7% de los estudiantes están muy de acuerdo 

en la importancia que tiene la matemática, el 50% está de acuerdo, el 
40% está en desacuerdo y a un 3% les es indiferente. 
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8.- ¿Consideras que el juego de la rayuela te ayude a desarrollar 
habilidades? 

Cuadro N° 11 
   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de 
acuerdo 

15 50% 

De acuerdo 15 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

              Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
              Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 8 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 

Análisis: 

La encuesta revela que un 50% de los estudiantes está muy de acuerdo 

en que el juego de la rayuela les ayuda a desarrollar habilidades y el otro 
50% está de acuerdo, 
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9.- ¿Te gustaría elaborar materiales didácticos con ayuda de tu 
maestra? 

 Cuadro N° 12 

   
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 17 57% 

En desacuerdo 2 7% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
           Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 9 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 

Análisis: 

La encuesta revela que el 33% de los estudiantes está muy de acuerdo 

con realizar material didáctico con la ayuda del maestro. El 57% está de 
acuerdo, el 7% están en desacuerdo y a un 3% les es indiferente.  
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10.- ¿Consideras que tu maestro debería utilizar material didáctico al 
momento de dar su clase? 

Cuadro N° 13 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 15 50% 

En desacuerdo 12 40% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

            Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 10 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 

Análisis: 

La encuesta revela que  el 7% de los estudiantes está muy de acuerdo en 

que el maestro utilice material didáctico al momento de dar sus clases, el 

50% está de acuerdo, el 40% no está de acuerdo y a un 3% les es 

indiferente. 
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Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa 
“República de Francia” 

 
1.- ¿Es indispensable el uso de los recursos didácticos en el aula de 
clase? 

Cuadro N° 14 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 93% 

De acuerdo 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 11 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que un 93% de los docentes está muy de acuerdo en 

que es indispensable el uso de los recursos didácticos en el aula de clase, 

y el 7% está de acuerdo. 
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2.- ¿Considera que estos recursos facilitará el aprendizaje de sus 
estudiantes? 

Cuadro N° 15 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 9 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 12 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que un 67% de los docentes está muy de acuerdo en 

que el que los recursos didácticos facilitará el aprendizaje de los 

estudiantes, el 30% está de acuerdo y el 3% está en desacuerdo. 
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3.- ¿Considera significativo emplear métodos que impliquen el uso 
de material didáctico? 

Cuadro N° 16 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 9 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 13 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que un 67% de los docentes está muy de acuerdo en 

emplear métodos que impliquen el uso de material didáctico, el 30% está 

de acuerdo y un 3% les es indiferente. 
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4.- ¿Cree que el uso del material didáctico despierte el interés en el 
estudiante? 
 
Cuadro N° 17 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 93% 

De acuerdo 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Docentes de la Unidad Reducativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 14 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que un 93% de los docentes está muy de acuerdo en 

que el material didáctico despierte el interés en el estudiante y un 7% está 

de acuerdo, esto quiere decir que a todos los docentes les parece 

favorable para los estudiantes. 
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5.- ¿Debe pedirse ayuda a las autoridades competentes para la 
implementación de los recursos didácticos? 
 
Cuadro N° 18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 15 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que todos los docentes están muy de acuerdo en que 

debe pedirse ayuda a las autoridades competentes para la 

implementación de los recursos didácticos en las aulas de clase, ya que 

favorece el aprendizaje de los estudiantes. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo con la realización de este proyecto? 

 
Cuadro N° 19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 34% 

De acuerdo 19 63% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 16 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 34% de los docentes está muy de acuerdo con 

la realización de este proyecto, el 34% está de acuerdo y a un 3% les es 

indiferente. 
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7.- ¿Considera que el material didáctico es importante en el proceso 
de enseñanza? 
 
Cuadro N° 20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 83% 

De acuerdo 5 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 17 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 83% de los docentes está muy de acuerdo en 

que el material didáctico es importante en el proceso de aprendizaje y el 

17% está de acuerdo. 
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8.- ¿Facilitaría su trabajo el contar con una guía de actividades 
didácticas? 
 
Cuadro N° 21 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 83% 

De acuerdo 4 14% 

En desacuerdo 1 3% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 18 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que un 83% de los docentes está muy de acuerdo que 

el contar con una guía de actividades didácticas facilitará su trabajo, el 

14% está de acuerdo y un 3% está en desacuerdo. 
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9.- ¿Trabajaría con la guía de actividades didácticas al momento de 
impartir sus clases? 

Cuadro N° 22 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 26 87% 

De acuerdo 4 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 19 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 87% de los docentes está muy de acuerdo en 

trabajar con la guía de actividades didácticas al momento de impartir sus 

clases y el 13% está de acuerdo.  
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10.- ¿Generará beneficios directos la guía de actividades didácticas? 

Cuadro N° 23 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 20 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 67% de los docentes  está muy de acuerdo que 

generará beneficios directos la guía de actividades didácticas y el 33% 

está de acuerdo. 
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Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa 
“República de Francia” 

1.- ¿Es indispensable el uso de los recursos didácticos? 
Cuadro N° 24 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 7 23% 

En desacuerdo 1 3% 

Indiferente 2 7% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia”  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 21 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 67% de los padres de familia está muy de 

acuerdo en que es indispensable el uso de los recursos didácticos, el 23% 

está de acuerdo, el 3% está en desacuerdo y a un 7% les es indiferente. 
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2.- ¿Considera usted que el uso de los recursos didáctico facilitará el 
aprendizaje de su representado? 

Cuadro N° 25 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 26 87% 

De acuerdo 3 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 22 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 87% de los padres de familia está muy de 

acuerdo que el uso de recursos didácticos facilitará el aprendizaje de su 

representado, el 10% está de acuerdo y al 3% les es indiferente. 
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3.- ¿Te parece bien el método de enseñanza del maestro? 

Cuadro N° 26 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 12 40% 

En desacuerdo 8 27% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 23 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 27% de los padres de familia está muy de 

acuerdo en el método de enseñanza del maestro, el 33% está de acuerdo 

y un 40% está en desacuerdo. 
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4.- ¿Considera usted necesario la capacitación a los maestros para el 
uso de materiales didácticos? 
 
Cuadro N° 27 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 97% 

De acuerdo 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 24 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 97% de los padres de familia está muy de 

acuerdo en el que debe capacitarse a los maestros para el uso de 

materiales didácticos y el 3% está de acuerdo. 
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5.- ¿Debe pedirse ayuda a las autoridades competentes para la 
implementación de los recursos didácticos? 

Cuadro N° 28 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 25 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Estudiantes de tercer grado de educación básica  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que  todos los padres de familia están de acuerdo con 

que se debe pedir ayuda a las autoridades competentes para la 

implementación de los recursos didácticos. 
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6.- ¿Considera usted necesario la realización de este proyecto? 
 
Cuadro N° 29 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de 
acuerdo 

20 67% 

De acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
                Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 26 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 67% de los padres de familia está muy de 

acuerdo que es necesaria la realización de este proyecto y el 33% está de 

acuerdo ya que favorece el aprendizaje de sus representados. 
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7.- ¿Si los maestros trabajaran con recursos didácticos los 
estudiantes prestaran mayor atención? 

Cuadro N° 30 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 27 90% 

De acuerdo 3 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 27 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 90% de los padres de familia está muy de 

acuerdo con que si los maestros trabajaran con recursos didácticos los 

estudiantes prestaran mayor atención y el 10% está de acuerdo. 
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8.- ¿Considera necesario una guía de actividades didácticas para 
mejorar el rendimiento de su representado? 

Cuadro N° 31 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 28 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que todos los padres de familia están muy de acuerdo 

en que es necesario una guía de actividades para mejorar el rendimiento 

de su representado. 
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9.- ¿Considera motivante el enseñar las tareas con material 
didáctico? 

Cuadro N° 32 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 97% 

De acuerdo 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 29 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 97% de los padres de familia está muy de 

acuerdo en que es motivante el enseñar las tareas con material didáctico 

ya que motiva al niño(a). 
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10.- ¿Se encuentra satisfecho con los logros alcanzados de su 
representado en la asignatura de matemática? 

Cuadro N° 33 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 17% 

De acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 14 47% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia” 
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
 
Gráfico N° 30 
 
 
                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “República de Francia”  
             Elaborado: Flerida Chipre y Blanca Ávila 
 
Análisis: 
La encuesta revela que el 17% de los padres de familia está muy de 

acuerdo con los logros alcanzados de su representado en la asignatura 

de matemática, el 33% está de acuerdo, el 47% está en desacuerdo y un 

3% les es indiferente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Al analizar los datos obtenido de los resultados de los gráficos de 

las encuestas, se puede dar cuenta la gran necesidad de una guía de 

actividades sobre recursos didácticos, ya que los estudiantes sienten un 

desapego por la asignatura de matemática, en conclusión: 

 
 Los docentes no cuentan con los recursos didácticos necesarios 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los estudiantes carecen de motivación es por ello es bajo 

rendimiento en el área de matemática. 

 
 Es necesario el diseño y elaboración de una guía con actividades 

didácticas para los docentes. 

 
 La mayoría de los padres no están satisfecho con el método de 

enseñanza en el área de matemática. 

 
 Al 97% de los padres de familia están muy de acuerdo en que es 

motivante el enseñar las tareas a sus representados con materiales 

didácticos. 

 
 Al 10% de los estudiantes no les gusta participar en el aula de 

clase en la asignatura de matemática. 
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Recomendaciones: 

 Para que se cumpla con los objetivos respectivamente planteados 
se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 Se diseñe y elabore una guía de actividades didácticas para los 

docentes. 

 
 Es indispensable la motivación en el proceso de aprendizaje. 

 
 

 Los padres de familia también deberán utilizar este recurso para la 

enseñanza de las tareas escolares. 

 
 

 Aplicar técnicas y estrategias para la enseñanza de la matemática. 
 
 

 Elaborar materiales didácticos con la colaboración de los padres de 
familia. 
 
 

 Hacer de las clases una actividad didáctica. 
 
 

 Hacer partícipe a todos los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño y elaboración de una guía sobre recursos didácticos para el área 
de matemática 

Antecedentes: 

 Recorriendo por algunas unidades educativas, se encontró con la 

novedad que algunas de estas no cuentan con los recursos didácticos 

necesarios para el área de matemática, razón por la cual el rendimiento 

escolar de muchos estudiantes es bajo, ya que carecen de motivación. 

 Se optó por la Unidad Educativa “República de Francia” ubicada al 

suroeste de la ciudad de Guayaquil en las calles Tungurahua y Capitán 

Nájera por estar entre las instituciones que no cuentan con los recursos 
didácticos necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje.   

Justificación 

 Se ha de revelar la gran importancia que tienen los recursos 
didácticos en el proceso de enseñanza, ya que fortalece el aprendizaje de 
los estudiantes.  

 Para Hernández citado por (Doménech Betoret, 1999) , “actividad 

didáctica es un conjunto de acciones llevadas a cabo por el profesor 

(actividades de enseñanza) y/o el estudiante (actividades de aprendizaje), 

constituyendo una unidad básica dentro del proceso didáctico. Tienen el 
valor instrumental de conseguir los objetivos propuestos” (pág. 81). 

 Es de gran importancia contar con estos recursos, ya que 

fortalecen el aprendizaje en los estudiantes y brinda un gran aporte en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas, logrando así un mejor 

razonamiento. 

 La matemática constituye una base de particular importancia para 

el desarrollo de los pueblos (Almeida & Jorge, 2002). Es por esta razón 
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que se debe incentivar a los estudiantes para obtener resultados positivos 

en su rendimiento escolar. 

   
OBJETIVOS 

General: 

Diseñar y elaborar una guía de actividades didácticas para fortalecer el 
aprendizaje en el área de matemática 

Específicos: 

 Fortalecer la formación académica por medio de los recursos 

didácticos. 

 
 Proporcionar nuevos métodos y técnicas de enseñanza a los 

docentes. 

 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de los recursos 

didácticos que nos ofrece la guía de actividades. 

FACTIBILIDAD 

 Financiera: 

 La directora del plantel se comprometió a suplir la necesidad de 
implementar recursos didácticos con la ayuda de los maestros. 

 Técnica: 
 La elaboración de una guía de actividades didácticas para 

mejorar el proceso de aprendizaje, estará a cargo de las futuras 

Lcdas. Flerida y Blanca, ya que con los conocimientos adquiridos 

están en la capacidad de realizar este trabajo. 
 

 Humana: 

Este proyecto es factible porque cuenta con: 

 La buena disposición de la directora de la institución 

 El entusiasmo de los estudiantes  
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 La colaboración de cada uno de los padres de familia. 

Descripción 

 Se diseñará y elaborará una guía de actividades didácticas para los 

docentes con el propósito de fortalecer la formación de los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje, ya que es a través de los recursos didácticos 

que el estudiante se interesa por el contenido de lo que se le quiera 
enseñar. 

Validación de la propuesta 

 El presente proyecto es muy relevante ya que con el diseño y 

elaboración de la guía de actividades didácticas para el área de 

matemática se logrará fortalecer la formación tanto de valores como 

académica, esto permitirá desarrollar distintas habilidades para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Impacto social y beneficiarios 

 La ejecución de este proyecto se verá reflejada en el rendimiento 

escolar de los estudiantes,  ya que es de gran aporte la implementación 
de recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Los beneficiarios directos e indirectos serán: 

 Los docentes que sin duda recibirán el beneficio de una guía de 

actividades de recursos didácticos, la cual aportará con técnicas 

para un aprendizaje significativo. 

 
 Los estudiantes ya que con las técnicas y motivación por parte del 

maestro despertará el interés por aprender. 

 
 La propia institución, ya que ganará prestigio por la calidad de 

educación que se verá reflejada en los estudiantes. 
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Entrevista dirigida a la  directora 

Unidad Educativa  “República de Francia” 
 

1) ¿Considera que el personal docente debe estar capacitado con 
técnicas de elaboración de recursos didácticos? 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

2) ¿Los recursos didácticos que posee la institución son 
apropiados para el proceso de aprendizaje en el área de 
matemática? 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

3) ¿Los maestros ponen interés en aprender cómo elaborar 
recursos didácticos? 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

4) ¿Qué medidas se deben tomar para que los educandos tengan 
mejores resultados en su proceso de aprendizaje? 
............................................................................................................
............................................................................................................ 
 

5) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una guía de 
recursos didácticos para el área de matemática? 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN: 

EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE 

FRANCIA” 

Objetivo: 

Comprobar la importancia de la utilización de los recursos didácticos en el 
proceso de aprendizaje. 

Instructivo: 

La encuesta es clara y sencilla, está conformada por diez preguntas, las 

cuales están relacionadas con la motivación en el proceso educativo; lea 

detenidamente cada una de ellas y seleccione marcando con una (X) la 
casilla correspondiente a su opinión. 

 

           ALTERNATIVAS  

  Muy de acuerdo MA 

 De acuerdo DA 

  Indiferente EDA 

  En desacuerdo ID 

 

 
 



 

 
 

 
Encuesta para Estudiantes 

Unidad Educativa  “República de Francia” 
Proyecto Educativo sobre recursos didácticos 

 Marque con una (x) en el casillero que mejor convenga 

N° 

ENCUESTA SOBRE RECURSOS DIDÁCTICOS 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  
OPCIONES   

   MA.  DA.  EDA.  ID. 

1 
¿Le gustan los números? 

        

2 
  
¿Le gusta realizar sumas y restas?         

3 

  
¿Te parece útil el uso de las cuentas en 
el aula?         

4 
 ¿Crees que es importante el uso del 
ábaco?         

5 

 
 ¿Te gusta participar en el aula a la hora 
de matemática?         

6 

 
 ¿Te parece divertida la clase de 
matemática?         

7 
¿Crees que aprender matemática es 
importante?     

8 
¿Consideras que el juego de la rayuela 
desarrolla tus habilidades?     

9 
¿Te gustaría elaborar materiales 
didácticos con ayuda de tu maestra?     

10 

  
¿Utiliza tu maestra material didáctico al 
momento de dar sus clases?         

 

 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN: 

EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOSDOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“REPÚBLICA DE FRANCIA” 

Objetivo: 

Comprobar la importancia de la utilización de los recursos didácticos en el 

proceso de aprendizaje. 

Instructivo: 

La encuesta es clara y sencilla, está conformada por diez preguntas, las 

cuales están relacionadas con la motivación en el proceso educativo; lea 

detenidamente cada una de ellas y seleccione marcando con una (X) la 
casilla correspondiente a su opinión. 

 

           ALTERNATIVAS  

  Muy de acuerdo MA 

 De acuerdo DA 

  Indiferente EDA 

  En desacuerdo ID 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
Encuesta para Docentes 

Unidad Educativa  “República de Francia” 
Proyecto Educativo sobre recursos didácticos 

 Marque con una (x) en el casillero que mejor convenga 

N° 

ENCUESTA SOBRE RECURSOS DIDÁCTICOS 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  
OPCIONES   

   MA.  DA.  EDA.  ID. 

1 
 

¿Es indispensable el uso de los 
recursos didácticos en el aula de clase? 

        

2 
 

  
¿Considera que estos recursos 
facilitará el aprendizaje de sus 
estudiantes?         

3 
 

  
¿Considera significativo emplear 
métodos que impliquen el uso de 
material didáctico?         

4 
 

 ¿Cree que el uso del material didáctico 
despierte el interés en el estudiante?         

5 
 

 
 ¿Debe pedirse ayuda a las autoridades 
competentes para la implementación de 
los recursos didácticos?         

6 
 

 ¿Está de acuerdo con la realización de 
este proyecto?         

7 
 

¿Considera que el material didáctico es 
importante en el proceso de 
enseñanza?     

8 
 

¿Facilitaría su trabajo el contar con una 
guía de actividades didácticas?     

9 
 

¿Trabajaría con la guía de actividades 
didácticas al momento de impartir sus 
clases?     

10 
 

  
¿Generará beneficios directos la guía 
de actividades didácticas?         

 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN: 

EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “REPÚBLICA DE FRANCIA” 

Objetivo: 

Comprobar la importancia de la utilización de los recursos didácticos en el 

proceso de aprendizaje. 

Instructivo: 

La encuesta es clara y sencilla, está conformada por diez preguntas, las 

cuales están relacionadas con la motivación en el proceso educativo; lea 

detenidamente cada una de ellas y seleccione marcando con una (X) la 
casilla correspondiente a su opinión. 

 

           ALTERNATIVAS  

  Muy de acuerdo MA 

 De acuerdo DA 

  Indiferente EDA 

  En desacuerdo ID 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Encuesta para Padres de familia 

Unidad Educativa  “República de Francia” 
Proyecto Educativo sobre recursos didácticos 

 Marque con una (x) en el casillero que mejor convenga 

N° 

ENCUESTA SOBRE RECURSOS DIDÁCTICOS 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  
OPCIONES   

   MA.  DA.  EDA.  ID. 

1 
 

¿Es indispensable el uso de los 
recursos didácticos? 

        

2 
 

¿Considera que estos recursos 
facilitará el aprendizaje de su 
representado?         

3 
 

  
¿Te parece bien el método de 
enseñanza del maestro?         

4 
 

 ¿Considera necesario la capacitación a los 
maestros para el uso de materiales 
didácticos?         

5 
 

 
 ¿Debe pedirse ayuda a autoridades 
competentes para la implementación de 
los recursos didácticos?         

6 
 

 
 ¿Considera necesario la realización de 
este proyecto?         

7 
 

¿Si los maestros trabajaran con 
recursos didácticos los estudiantes 
prestaran mayor atención?     

8 
 

¿Considera necesario una guía de 
actividades didácticas para mejorar el 
rendimiento de su representado?     

9 
 

¿Considera motivante el enseñar las 
tareas con material didáctico?     

10 
 

  
¿Se encuentra satisfecho con los 
logros alcanzados de su representado 
en la asignatura de matemática?         

 



 

 
 

 

 
Ubicación física de la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Francia” 
 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1988991,-

79.8996024,17z?hl=es-EC 

 

 

 

 

Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 



 

 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA 

 

  



 

 
 

 

EXPLICANDO LA CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAESTRA TITULAR DEL GRADO 



 

 
 

 

HACIENDO CORRECCIÒN 

ESTUDIANTES DE PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TRABAJANDO EN EL SALON DE CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJANDO 

 

 

 



 

 
 

ENTRADA DE LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÓMINA DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RECURSO DIDÁCTICO 

 

EXPLICANDO EN EL ÀBACO LAS DECENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EXPLICANDO CON EL ÀBACO  LAS  UNIDADES, 

DECENAS,CENTENAS  

NIÑOS PRACTICANDO EN EL ÀBACO 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

ELABORACIÓN DE PLANTILLAS Y FIGURAS 

Objetivo: 

Reconocimiento de formas, tamaños y colores 

Materiales: 

 1 pliego de cartulina 

 Marcadores 

 Tijeras 
 Gomero 

Procedimiento: 

1.) cortar la cartulina en varios formatos A4 

 
2.)  Dibujar dentro cada trozo de cartulina una figura adecuada con el 

tema o que motive a los estudiantes. 

 
3.) Dibujar en la cartulina una regleta de triángulos. 

 
4.) Generar las órdenes adecuadas a los estudiantes  para que 

respondan al reconocimiento de patrones de acuerdo a lo dibujado. 

 
5.) Hay que tener en cuenta que los patrones para esta actividad 

deben ser de forma, color o tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ELABORACIÓN DE CARTILLAS 

Objetivos: 

Desarrollar las habilidades del pensamiento. 

Materiales: 

 5 Formatos de cartulina brístol de varios colores 

 Marcadores de colores 

 Marcador negro permanente 

 Imágenes de objetos 

Procedimiento: 

Cortamos los 5 formatos de cartulina en 4 partes cada uno, luego 

pegamos las imágenes de los diferentes objetos mostrando a los 

estudiantes, los colocamos boca abajo para que los estudiantes 
recuerden la ubicación de la imagen que le indique su maestro.    

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

ELABORACIÓN DE UN NUMÉRICO 

Objetivo.- Describir la formación de conjuntos con los números  naturales    

con la ayuda de formas geométricas 

Materiales: 

 Formatos de fomix 

 Un pliego de Fomix 

 Tijeras 

 Velcro  

 Silicón 

 Marcadores 

Procedimiento: 

Dividir la plancha de fomix en 8 partes iguales, luego del lado derecho 

escribir los números 2 y 3 alterando su orden; un numero por cada 

cuadro; recortar varias figuras geométricas pequeñas alrededor de 25cm 

cuadrados  y hacer que el estudiante las ubique de acuerdo al número 

indicado; es decir si dice el n° 2 ubicar del otro lado dos figuras 
geométricas o pueden ser círculos, triángulos o cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ELABORACIÓN DE UN CONJUNTO 

Objetivo.- Describir la formación de conjuntos con los números  naturales    

8 y 9 seleccionando formas geométricas 

Materiales: 

 Cartón grande de 1mt x 50 cm. 

 Una plancha de Fomix 

 Tijeras  

 Velcro  

 Silicón 

 Marcadores 

Procedimiento: 

Forrar el cartón con papel manteca, luego cortar dos círculos con un radio 
de 60cm en fomix y pegarlos sobre el cartón. 

Con las formas geométricas cortadas anteriormente en otros talleres, 

ubicara varias tirillas de velcro de forma paralela y horizontal sobre cada 

circulo se seleccionaran el número adecuado y se pegaran sobre cada 

cirulo dando como resultado 8 o 9 unidades de figuras geométricas según 

sea la orden del docente así el estudiante empezara a contar desde cero 
hasta el número 9; es decir es un proceso de retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ELABORACIÓN DE SUMAS Y RESTAS 

Objetivo: Observar y contar las cantidades expuestas por el maestro; 

juntando elementos de conjuntos. 

Materiales: 

 Caja de zapatos 

 Tapillas de cola plásticas 

 Silicones  
 Tijeras 

Procedimiento: 

De una caja de zapatos; cortarla en dos partes iguales de manera 

horizontal. Luego tapar los lados cortados con algún pedazo de cartón y 
forrarlas de manera llamativa para el niño. 

Dividir cada cajita en tres partes iguales y en fomix hacer los signos de 
SUMA y de IGUAL.  Estos pegarlos encima de cada división: 

El maestro deberá colocar las tapillas en dos casilleros entre el signo de 

suma; de esta manera el educando completara el siguiente casillero con 

el resultado. Para ello debe de haber las tapillas suficientes para hallar el 
resultado. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ELABORACIÓN DE UN ÁBACO 

Objetivo.- Aprender a diferenciar, unidades, decenas, centenas y 

unidades de mil.. 

Materiales: 

 9 alambres de 50 cm cada uno 

 27 bolillas plásticas con 9 colores diferentes 

 4 tiras de madera de 40cm de largo 

Procedimiento: 

 Con las 4 tiras de madera realizamos un marco de 40cm por lado. 
 

 Insertar en cada alambre 9 bolillas de mismo color. 
 

 Aseguramos lo alambres en el marco de madera. 
 

 

 



 

 
 

 

ELABORACIÓN DE UN RELOJ DE PARED 

Objetivo: Aprender a la hora de una manera más práctica. 

Materiales: 

 2 formatos de fomix 

 tijeras 
 1 tachuela 

Procedimiento: 

Para construir este material didáctico, haremos un círculo en un formato 

de fomix, luego  con el otro formato haremos los números del 1 al 12 y 

comenzaremos recortar y pegar primeramente el 12 como referencia, 

debajo del 12 pegaremos el 6  y en base a un ángulo de 90°con 

referencia al 12 pegaremos el 3 y frente al 3 pegaremos el 9, en el centro 

pegaremos las manecillas y encima le pondremos la tachuela para que 

pueda girar a ambos lados, ya terminado el maestro enseñará de una 

manera más divertida ya que cada uno elaborará su propio reloj para una 
mejor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ELABORACIÓN DE FICHAS 

Objetivo: Estimular la atención de los niños(as) 

Materiales: 

 2 formatos de cartulina bristol 

 tijeras 
 Diferentes imágenes 

Procedimiento: 

 Tomamos un formato de cartulina y lo recortaremos en cuatro 

partes iguales 

 
 lo mismo haremos con el segundo formato. 

 
 pegaremos las diferentes imágenes ya recortadas anteriormente y 

la pegaremos en cada una de las ocho fichas de cartulina. 

 
 Ya elaboradas las fichas, el maestro hará una columna de fichas 

dejando ver las imágenes a todos los niños, luego las volteará 

manteniendo el orden en que estaban y preguntará a los niños la 
secuencia de las fichas para probar su retentiva. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ELABORACIÓN DE FICHAS 

Objetivo: Estimular el aprendizaje de la matemática 

Materiales: 

 Hojas de papel bond 

 lápiz 
 tijeras 

Procedimiento: 

La maestra entregará una hoja con esta actividad muy divertida. 

Los estudiantes deberán realizar las diferentes operaciones 

matemáticas que se encuentran al lado izquierdo de la hoja, con la 

finalidad de obtener un resultado y con ese resultado deberán 

armar el rompecabezas del lado derecho, la maestra incentivará al 

que lo hace más rápido. 



 

 
 

 

JUEGO DE TABLAS DE MULTIPLICAR 

Objetivo: Estimular el aprendizaje de las tablas 

 
Materiales: 

 papel crepé 

 1 dado 
 La hoja de juego 

Procedimiento: 

 Cada jugador avanza con una ficha por un tablero en forma espiral 

 con 63 casillas. Tomamos el papel crepé y arrugamos varias bolitas 

 a su turno tira el dado y el jugador avanza como le indique el dado, 

 las casillas son espirales y te ayudan a avanzar o a retroceder, 
 según la leyenda del tablero. 
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