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RESUMEN 

 
Debido a los constantes cambios que sufre la sociedad y los aspectos 

sociales que en las familias, se ha generado un problema que durante 

décadas se ha presentado en la mayor parte de estudiantes en las etapas 

tempranas de aprendizaje dentro de las instituciones educativas, este 

problema es el bajo nivel de interpretación de los estudiantes al aprender 

matemáticas, debido a que las matemáticas son ciencias exactas y su 

estudio implica una base teórica, que suelen presentar complicaciones en 

interpretación a través de los métodos tradicionales utilizados por los 

docentes. Las matemáticas tienen como característica principal su 

representación gráfica, de tal manera el uso del lenguaje icónico sirve de eje 

complementario dentro de una correcta metodología de enseñanza y sirven 

como potenciadores de su aprendizaje. De tal manera la recopilación de la 

información en esta investigación se enfoca en el uso de los elementos 

visuales para la elaboración de una guía que sirva para el aprendizaje e 

interpretación de las matemáticas. El lenguaje icónico presenta ventajas por 

el uso de elementos visuales que facilitan la interpretación del mensaje, al 

emplearse dentro de las metodologías de enseñanza con las respectivas 

representaciones visuales que se presentan en las matemáticas. El contexto 

del mensaje se fortalece a través de una comunicación no verbal, las  

técnicas visuales, el uso correcto de la diagramación, los elementos visuales 

acorde al contenido de los diferentes textos tradicionales utilizados en la 

escuela Ciudad de Latacunga. Dentro de la guía se recopila la información 

necesaria ajustada y esquematizada con parámetros visuales tal como se 

fundamenta en el uso del lenguaje icónico, para que el estudiante adquiera 

de manera dinámica, muestre su interés hacia la asignatura y su nivel de 

interpretación no se vea afectado. Lo que le permite aumentar su motivación 

por el conocimiento y por ende mejora su nivel y desarrollo académico.. 

 

 
Palabras Clave: Lenguaje icónico,  matemáticas,  guía, aprendizaje 
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ABSTRACT 
 

 
Due to the constant changes that society suffers and the social aspects 

presented in families, for decades it has generated a problem that has been 

presented in the majority of students in the early stages of learning within 

educational institutions, this problem is the low level of interpretation in 

students when learning math, because mathematics is exact science and its 

study involves a theoretical basis, they usually present complications in 

interpretation through the traditional methods used by teachers. Math has its 

main characteristic its graphic representation, in such way the use of 

language serves as complementary axis within a correct teaching 

methodology and serve as learning enhancers. Thus the information 

collection in this research focuses on the use of visual elements for 

development of a guide that serves for learning and interpretation of 

mathematics. Iconic language presents advantages for use of visual elements 

that facilitate the message interpretation, used within teaching methodologies 

with respective visual representations that appear in the math. Message 

context is strengthened through non-verbal communication, visual 

techniques, correct layout use and the visual elements according to different 

traditional text content used in Ciudad de Latacunga School. Necessary 

information is compiled and sketched with visual parameters as it is based on 

the use of iconic language within the guide, for the student dynamically 

acquire and show interest to the subject. And interpretation level don’t be 

affected. This allows to increase motivation for knowledge and therefore 

improves level and academic development. 

 

Keywords: Iconic language, mathematics, guidebook, learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Dentro de los procesos de enseñanza que se rigen en la actualidad, el 

lenguaje icónico es importante, más no es bien utilizado dentro de un 

programa de estudio que permita a los estudiantes motivarse a seguir 

aprendiendo, o más bien se le ayude por medio de éste a que pueda adquirir 

el conocimiento de mejor manera, muchas veces la información se presenta 

de miles maneras, contiene sin número de aspectos técnicos que por su 

complejidad son difíciles de entender. Y que por medio de una buena 

codificación técnica de manera visual se puede lograr una mejor síntesis de 

la información. 

 

En las instituciones educativas de carácter fiscomisional, fiscal o estatal se 

rigen por los estándares académicos de los docentes, directivos y 

autoridades estatales que elaboran el pensum académico de lo que van a 

aprender los estudiantes. Es necesario que los docentes empleen 

metodologías de enseñanza para los estudiantes, las mismas que van 

apegadas a una estrategia que sea codificada comunicacionalmente con el 

lenguaje icónico para poder transmitir el contenido académico mediante la 

comunicación no verbal con el uso de elementos gráficos. 

 

En el siguiente trabajo de investigación se dan a conocer las diversas 

herramientas visuales y por medio de la recopilación de datos se conoce 

cuáles son las causas por las que el estudiante no puede desarrollar todo su 

potencial en las matemáticas, debido a la cantidad de información. 

 

En el capítulo uno de la siguiente investigación; se podrá constatar mediante 

la   legislación   y   fundamento   legal   respecto   al   derecho   universal  del 



20  

 
 

 

aprendizaje, didáctica que tienen todos los seres humanos a la constante 

actualización que permite sustentar el presente proyecto dentro del aspecto 

académico relacionado a la innovación didáctica; y todo el problema que se 

presenta dentro de la investigación. 

 

En el capítulo dos, se encontraran los diferentes aspectos que se  han 

tomado en consideración para llevar a cabo la elaboración del tema de 

investigación, como lo son la fundamentación técnica, académica, teórica  

que se relacionan al presente tema de investigación. 

 

En el capítulo tres, por medio de los diferentes métodos y técnicas que se 

utilizaron para la recopilación de información como lo han sido las encuestas, 

entrevistas que se traducen en los datos recopilados con sus esquemas 

técnicos que se enmarcan dentro de la metodología de la investigación con 

sus respectivos resultados. 

 

Dentro del capítulo cuatro, se detalla la información completa de la propuesta 

de la presente investigación, con su sustento teórico, así como la información 

requerida para conocer su elaboración, aspectos técnicos utilizados dentro  

de la guía que permita resolver la problemática detectada. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
Actualmente los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Latacunga, 

presentan un bajo rendimiento académico, éste resultado se refleja en las 

calificaciones de la asignatura de matemática cuya naturaleza es compleja, 

precisa y estricta, los procesos de enseñanza – aprendizaje que se han 

establecido en la materia mencionada, presentan criterios pedagógicos, 

tradicionales y a su vez, los recursos didácticos de apoyo son escasos, 

debido a esta problemática los estudiando pierden el interés en las 

asignatura, por ende el nivel de interpretación no es significativo. Ya que las 

matemáticas poseen aspectos y rigurosos procesos que generen su  

exactitud y su correcta ejecución, al ser una rama de aspecto científico en 

torno a entidades y mediciones dentro del entorno global y su caracterización 

y empleo cotidiano dentro de los comportamiento y actividades de todo ser 

humano. 

 

El ser humano tiene ocho inteligencias múltiples, según Howard Gardner, 

(1997) dichas inteligencias tienden a desarrollarse unas más que otras y 

según el entorno en él se encuentra. Las inteligencias múltiples son: musical, 

inter e intrapersonal, inteligencia naturalista, cinético corporal, lingüística, 

espacial, lógico matemática; ésta última es la más importante en relación al 

presente estudio. 

 

La presente investigación se basa en la inteligencia lógica matemática, pues 

se enmarca en el área científica, académica porque comparte una estrecha 

relación con las ciencias exactas; esta permite al individuo hacer uso del 

hemisferio cerebral en sentido lógico. Esta inteligencia se desarrolla en   todo 
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ser humano, y su antecedente histórico data de personas capaces de 

formular, medir tiempos y distancias, y la estimación exactas de cantidades y 

medidas. 

 

De conformidad con el Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y la Unesco los Estados miembros faciliten, cada vez en mayor 

medida, iguales posibilidades de educación en todos los grados de la 

enseñanza y a toda la población de sus territorios metropolitanos y de 

ultramar, así como de los territorios no autónomos y en fideicomiso que 

administren, según la edad y las aptitudes, y teniendo debidamente en 

cuenta las características culturales de cada país y territorio. 

 

Registrados en los documentos de la UNESCO se data que los estados 

miembros deben realizar, desarrollar e impulsar actividades destinadas a 

facilitar la adaptación de los planes de estudio, en la enseñanza primaria y 

secundaria, a las necesidades de una sociedad en evolución. 

 

De tal manera, siendo identificados los pormenores que afectan a los 

estudiantes desde el nivel básico de enseñanza, se les dificulta adquirir dicho 

conocimiento por motivos y razones comprensibles que abarcan desde la 

falta de atención, desinterés, aburrimiento, monotonía académica que no 

permite al estudiante asimilar los datos y la información para que éste 

adquiera el conocimiento que imparten desde el nivel básico escolar, siendo 

esto una limitante dentro de las técnicas de estudio. 

 

La problemática se muestra a través de situaciones identificables dentro de 

los estudiantes de cuarto año básico que reciben su enseñanza escolar en la 

institución, implementación de técnicas de aprendizaje relacionadas a la 

asignatura de matemática básica, esta materia se identifica como una de las 

más  complicadas  debido  al  desarrollo  de  las  inteligencias  múltiples  que 
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posee cada persona y su respectivo desarrollo cognitivo en las primeras 

fases de enseñanza. 

 

Este problema se identifica a raíz de una observación que denota el vacío 

que tienen los estudiantes en la actualidad hacia el aprendizaje, con un 

porcentaje predominante hacia materias básicas e indispensables en el 

desarrollo académico en la enseñanza escolar. Concretamente esta 

investigación se realiza en el centro educativo Escuela Fiscal Mixta Ciudad  

de Latacunga en los estudiantes de cuarto año de básica de la institución. 

 

Y que empieza a raíz de que es una materia que posee muchas 

complicaciones, y está ligada a las ciencias exactas, es de carácter rígido y 

estricto por su alto contenido de exactitud que mediante la evaluación debe 

ser calificado con parámetros de exactitud lo que influye en el bajo 

rendimiento académico del estudiante. Se genera miedos y dudas en los 

estudiantes por la compresión de las matemáticas. 

 

Se reconoce que a temprana edad es necesario explorar las diversas 

inteligencias, y más aún en el razonamiento básico de matemática que 

poseen los estudiantes para que en el futuro mediano tengan un 

desenvolvimiento óptimo dentro del carácter educativo. 

 

Es de carácter necesario esta problemática a temprana edad, ya que influye 

directa y proporcionalmente en las calificaciones de los estudiantes, déficit en 

su formación temprana que se muestra con mayor fuerza, si llegase el caso 

que el estudiante continúe en la enseñanza básica con una base frágil y 

pobre en conocimiento de las ciencias exactas. 

 

El presente trabajo de investigación busca desarrollar e incentivar el 

aprendizaje de las matemáticas por medio del leguaje icónico como elemento 

fundamental para el aprendizaje dado los principios teóricos que detallan  las 
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siguientes características que permiten determinar su importancia y 

efectividad dentro del aprendizaje del ser humano, las cuales son una 

herramienta poderosa dentro del ámbito cognitivo que por consecuente el ser 

humano desarrolla mejores maneras de obtener conocimiento. 

 

Los sujetos involucrados que participan de esta problemática son las 

autoridades, docentes y estudiantes porque la correcta sincronización y 

automatización de este entorno permite que los estudiantes exploten sus 

capacidades y más aún en la materia de matemática básica que requiere 

especial atención. 

 

Formulación y sistematización del problema 

 
Bajo nivel de interpretación del lenguaje icónico en el aprendizaje de las 

matemáticas básicas de los estudiantes de cuarto año de básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Latacunga. 

 

Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo General 

 
Establecer un método de aprendizaje mediante el lenguaje icónico para la 

asignatura de matemáticas básicas a través de diferentes técnicas de 

enseñanza en los estudiantes de cuarto año de básica de la Escuela Ciudad 

de Latacunga. 

 

Objetivo Específicos 

 
 Destacar la influencia que tiene el lenguaje icónico en  la  

comunicación visual en relación al desarrollo académico en la materia 

de matemáticas básica.
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 Investigar las   debilidades   que  se  presentan  en   el  proceso  de 

enseñanza con el aprendizaje de la matemática.

 

 Desarrollar un método de enseñanza que tenga como recurso 

didáctico el lenguaje icónico mediante esta investigación.

 

 Establecer rutas didácticas asociadas al lenguaje icónico para mejorar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas.

 

 Desarrollar la inteligencia matemática en los estudiantes de cuarto año 

de básica de la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Latacunga.

 

Justificación 

 
La presente investigación se justifica, debido a que se evidencia un bajo nivel 

académico de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, que se 

presente desde temprana edad debido a los aspectos negativos que se 

presentan dentro del entorno. Se debe realizar la presente investigación para 

dejar en claro los mismos y despertar en los niños el desarrollo de su 

inteligencia lógica matemática a través del lenguaje icónico, siendo una 

técnica que haga más llevadero el aprendizaje del mismo. 

 

Estos aspectos negativos influyen en el desarrollo y es necesario utilizar un 

método de enseñanza que sea amigable y cree una actitud positiva que 

facilite la comprensión académica en los niños de la anteriormente 

mencionada institución educativa. 

 

El lenguaje icónico como eje de referencia y complemento adecuado dentro 

de la investigación por ser de carácter comunicacional, al ser de tipo no 

verbal, el uso de las imágenes y elementos visuales le permiten desarrollar y 

estructurar  mensajes  eficaces  y  con  una  mejor  decodificación  en      sus 



26  

 
 

 

receptores. Así mismo el lenguaje icónico presenta parámetros, los cuales 

dentro de la investigación fueron tomados en cuenta para recopilar los 

aspectos necesarios y esenciales para la elaboración de la guía. 

 

El lenguaje icónico es importante porque su contexto es de carácter visual y  

a su vez lingüístico. Por tal motivo se toma al lenguaje icónico como sistema 

que permite representar la realidad y la información mediante elementos 

visuales. Y esa es la razón que permite el fuerte nexo entre la información 

técnica de las matemáticas y sus elementos gráficos que representan la 

información. 

 

Dentro de la investigación, estos métodos tendrán lineamientos gráficos que 

serán elaborados con los antecedentes previos obtenidos por la investigación 

de campo, y que faciliten el objeto del estudio. 

 

Debido a los métodos tradicionales de enseñanza en la institución educativa 

se ha presentado la situación de que los educandos tienen bajo rendimiento 

académico, bajo interés, y su actitud es negativa hacia las matemáticas. Los 

niños presentan un grado de desatención en relación a esta disciplina 

académica, por lo que si se justifica realizar el estudio y así eliminar esta 

problemática dentro del plantel. 

 

Las autoridades son el elemento directivo que permite que la institución  

tenga un correcto desarrollo administrativo que debe ser proporcional al 

ámbito académico, es por eso que las autoridades podrán destacar en su 

centro educativo al innovar con nuevas técnicas de aprendizaje que son de 

gran ayuda a los estudiantes en la formación básica inicial. 

 

Los docentes les ayudarán a desarrollar y fortalecer sus cualidades 

académicas e investigativas gracias al uso del lenguaje icónico, dentro del 

contexto del estudiante y su connotación académica, donde se    promulguen 
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adecuadas técnicas de enseñanza que ellos implementarán a partir de este 

estudio. 

 

Los estudiantes podrán obtener mejores calificaciones y disminuir sus 

problemas de atención en el rol académico. Se plantea generar un mayor 

interés al estudio en los estudiantes de cuarto año de básica de la institución 

educativa, siendo esto un precedente en su futuro al desarrollar de manera 

creativa la enseñanza de las ciencias exactas. 

 

Delimitación 

 
Por la presente investigación está enmarcada en el área de la educación ya 

que el objetivo de estudio solo los chicos de cuarto año de básica de la 

escuela Fiscal mixta ciudad de Latacunga, que se parte del aparato visual de 

la comunicación, dentro del contexto de recepción del mensaje y su óptima 

codificación y decodificación. 

 

Hipótesis 

 
El lenguaje icónico influye positivamente en el proceso Enseñanza – 

Aprendizaje de las matemáticas, de los niños de cuarto año de básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Latacunga. 

 

Al integrar el lenguaje icónico como recurso didáctico en el aula, el 

desenvolvimiento será carácter significativo 
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CAPÍTULO II 

 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

 

Marco teórico 

 
En el presente capítulo se realizará un detalle exhaustivo referente a las 

bases y conceptos que se conforman como pilares teóricos de la 

investigación, enmarcados dentro de la respectiva área del conocimiento 

vinculada a la misma y enlaza los procesos de enseñanza de las  

matemáticas que han sido establecidos desde diversos enfoques 

pedagógicos y la representación simbólica que ayuda a interpretar 

resultados. En las aulas de clase las matemáticas son una asignatura 

esencial dentro de la etapa escolar básica y sus niveles de interpretación no 

son los mismos en comparación a los niveles de enseñanza de décadas 

pasadas. 

 

Debido a esta realidad se realiza la investigación ya que se replica esta 

problemática en la institución educativa Ciudad de Latacunga, en los 

estudiantes 4to año de básica, y es imperante encontrar soluciones al tema y 

generar nuevas acciones que favorezcan a dicha generación de estudiantes. 

 

Comunicación mediante el lenguaje icónico 

 
El ser humano por naturaleza se comunica por medios de símbolos para 

poder interpretar y comunicar mensajes a nivel social por su naturaleza 

comunicacional en la humanidad que ha sido simbólica según la RAE la 

comunicación es el proceso en donde el ser humano realiza un intercambio 

de datos e información ya sea entre dos o más individuos que en este caso 
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son los sujetos participantes dentro de este proceso con la finalidad de emitir, 

transmitir y receptar información, significados mediante el uso de un sistema 

que contiene elementos como sistema de símbolos de uso compartido entre 

los participantes y normas semánticas. 

 

Al referirse al término de comunicación, establece que es la base de todas 

las formas y tipos de expresión que se utilizan alrededor del mundo. 

(ESPAÑOL, 2007) Afirma. “La comunicación humana está, sin duda,  

mediada por el lenguaje pero la comunicación, aun en su sentido más 

estricto, precede ontogenéticamente a la emergencia del signo 

lingüístico.”(p.24). Según la mencionada cita se determina la importancia que 

tiene la comunicación y esta mediada por el uso del lenguaje y los signos 

lingüísticos que son los que determina un desarrollo armónico dentro de todo 

el proceso de comunicación. 

 

De tal manera la comunicación es el sistema y eje del flujo de la información 

y contenidos que se expresan acorde a la forma de ser y visión que el emisor 

tenga y desee transmitir al receptor. 

 

Dentro del área de comunicación hay procesos a seguir, dichos mecanismos 

se enmarcan en actividades esquematizadas que se realizan en el 

intercambio de información para mejorar el nivel de comunicación, en el 

mencionado intercambio participan dentro de este proceso participan 3 

elementos los cuales son: mensaje, emisor, receptor. 

 

El emisor participa de este proceso mediante el uso de signos comunicativos 

los que pueden ser escritos, orales, gestuales con el objetivo de emitir 

información, estas señales son codificadas en el mensaje que llega hacia el 

receptor y que este decodifica el mismo interpretando los signos del   emisor. 
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Es un proceso de retroalimentación por el hecho de que el receptor se toma 

el papel del emisor o viceversa. 

 

Dentro de este proceso el mensaje es compartido entre emisor y receptor 

mediante un código compartido que hace uso de reglas y signos para que se 

concrete la comunicación entre estos; este mensaje puede ser transmitido 

mediante los distintos canales que van desde medios convencionales como 

soportes físicos hasta el uso de soportes digitales dentro del proceso de 

comunicación. Cuando el mensaje no puede ser decodificado, se debe a la 

dificultad que ha ocurrido por algún inconveniente en la codificación y 

decodificación y se lo conoce como ruido en la comunicación. 

 

Es importante este proceso que posee características de versatilidad entre 

sus participantes, ambos realizan un cambio de sus roles constantemente lo 

que permite el flujo de la comunicación entre los mismos; es esta la razón e 

importancia de la comunicación porque se genera la retroalimentación. 

Afirma. “Al margen de la función comunicacional de lenguaje, y en ese 

sentido, éste se puede emplear para lograr múltiples propósitos (motivar, 

persuadir, reducir el estrés,...)” (Vicente, 2015, pág. 724). Esta afirmación nos 

ratifica que el proceso de comunicación puede ser direccionado en múltiples 

propósitos; se toma como punto de partida la motivación y el incentivo como 

manera de comunicación eficaz; esta genera interés y despierta la atención. 

 

Este factor es importante en la implementación del presente proyecto de 

investigación, permitirá realizar de manera adecuada una síntesis que de la 

facilidad de resolución a la presente problemática. 

 

Es importante que se enmarque el proceso de comunicación con un 

adecuado  contexto;  es  un  factor  importante  dentro  de  la  recepción   del 
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mensaje con relación a la información que se desea transmitir y comunicar 

hacia los demás participantes del proceso. 

 

El contexto en la comunicación es el elemento dentro del proceso 

comunicativo que determina la recepción del mensaje y su correcta 

decodificación; se basa en las circunstancias que permiten que el mensaje 

sea interpretado o mal interpretado, llegando incluso a la alteración de su 

decodificación con respecto a su significado. 

 

En un marco fundamental como el correcto uso de los signos y códigos de 

comunicación para que el contexto sea claro y el mensaje emitido sea 

interpretado de la manera correcta esperada que el emisor se propuso en la 

emisión de información. 

 

Dentro de todo proceso de comunicación se presentan factores que influyen 

su correcto desarrollo, como lo son el tipo de relación que tienen entre el que 

emite y el que recepta el mensaje, el grado de interés que tienen ambos en 

los diversos temas que traten y la voluntad de cada uno dentro de su rol. 

 

Se implican limitantes y barreras que no permiten su desarrollo eficiente y 

que hace que las personas tengan inconvenientes para el entendimiento del 

mensaje dentro de la comunicación sobre todo si un tema es complejo, si 

dentro del proceso existen elementos distractores o cualquier otro 

inconveniente que dificulte la decodificación del mensaje. 

 

De acuerdo a los resultados sobre la escala de las barreras de la 

comunicación, lo que impide que un miembro de la pareja se 

comunique con el otro es, como primer factor, pensar u observar que 

el otro tiene una personalidad negativa. (Villanueva Orozco,  2012, 

pág. 743) 
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Aquel factor se caracteriza por ser importante ante la decodificación y 

correcta recepción del mensaje, el rol de la personalidad negativa ante la 

recepción de un mensaje no permite que la información llegue de manera 

adecuada, y es una limitante enorme en los procesos de enseñanza, dichos 

procesos poseen el intercambio de información mediante la comunicación 

verbal, escrita, etc. 

 

La comunicación en general adopta muchas formas dentro de su desarrollo, 

se desmarcan las dos más importantes que son: 

 

La comunicación verbal es aquella que puede ser realizada de dos maneras 

oral que se caracteriza por ejecutar el proceso de comunicación por medio  

de la codificación de signos orales y palabras habladas, o de manera escrita: 

que es la comunicación que por medio de la representación gráfica de signos 

ejecuta el proceso de comunicación. 

 

La comunicación de manera oral contiene múltiples formas, es muy expresiva 

ya que puede comunicar incluso estados de ánimo con el uso de risas, 

llantos, gritos e inclusive silbidos. Es la forma más primaria dentro de la 

comunicación. 

 

La comunicación oral tiene posee el lenguaje articulado que se basa en los 

sonidos estructurados que forman sílabas, oraciones con las que se utilizan 

dentro del proceso de comunicación con los demás. 

 

La comunicación de manera escrita es parte de este tipo por su naturaleza  

de ser un medio de codificación a través del uso de signos, símbolos, que 

son empleados en la escritura para el entendimiento de los receptores con 

características fonéticas. 
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La comunicación escrita se basa en la codificación escrita del comunicación 

oral, esta es empleada en todos los soportes físicos y digitales para emitir un 

mensaje y transmitir la información, esta información tienen características 

varias como son su relevancia, importancia o finalidad. 

 

Así mismo la comunicación no verbal se basa en aquella que utiliza 

elementos de apoyo a lo que se quiere expresar y estos elementos no 

poseen características verbales dentro del proceso de comunicación en este 

tipo dentro de la codificación del mensaje. 

 

Este tipo de mensajes pueden ser emitidos mediante el uso del lenguaje 

corporal este implica el uso de gestos, expresiones faciales, contacto visual, 

ropa, conducta y esto permite que el receptor perciba el mensaje. Y a su vez 

transmiten incluso información del emisor o la persona que comunica. 

 

La comunicación no verbal sólo es comprensible dentro del proceso 

global de comunicación. Ésta parece residir, en un primer momento,  

en el movimiento corporal, que incluye al movimiento propiamente 

dicho, además de los gestos, las expresiones del rostro, de los ojos y 

de la postura. Algunas de estas señales intentan comunicar; otras, sin 

embargo, sin la menor intención, nos informan acerca de la persona. 

(Blanco Arboleda, 2008, pág. 40) 

 

Dentro de la comunicación no verbal se encuentra el lenguaje icónico, que 

por su naturaleza no posee características orales, su función es sumamente 

importante dentro de los procesos comunicativos; pues es de los que 

permiten una mejor decodificación del mensaje. 
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Lenguaje icónico 

 
El Lenguaje icónico es referido como aquella forma de lenguaje que dentro 

de su codificación del mensaje hace uso de símbolos básicos y además 

permite la definición de modos de combinación que producen un icono de 

carácter comprensible sintetizado en una expresión de un mensaje. 

 

Estos iconos permiten sustituir, expresar, codificar, interpretar, emitir un 

mensaje en base a un lenguaje universal como referente para la facilidad de 

comunicación del ser humano (María Teresa Caro Valverde, 2013) Afirma.  

“El lenguaje icónico recibe un tratamiento relevante, pues en él se engloban 

muchas formas de comunicación no verbal: códigos universales y 

semiuniversales, códigos particulares o secretos.”(pág. 4). Entre los 

elementos que conforman el lenguaje icónico son las imágenes de los 

objetos o en sí su representación simbólica. Poseen un mensaje que puede 

ser decodificado en dos dimensiones como la parte visual o gráfica que se 

entiende con la imagen del objeto y a su vez con su significado de manera 

escrita. 

 

Dentro del lenguaje icónico pertenecen los siguientes ejemplos de 

comunicación mediante el uso del lenguaje icónico como lo son la señalética, 

letreros, soportes impresos que contengan elementos de comunicación  

visual como afiches, folletos, publicidad y también se enmarcan como 

ejemplo las obras de arte como pinturas y esculturas. 

 

El lenguaje icónico hace uso de elemento representativo para la 

interpretación humana como son los gráficos, aquellos representan 

visualmente información, conceptos o datos mediante signos, figuras e 

imágenes y permiten el contexto semántico dentro de los procesos de 

comunicación que representan la expresión oral. (Duarte, 2014) Afirma. “Hoy 
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en día la expresión gráfica es considerada como un lenguaje que cobra 

especial importancia cuando es empleada en los diversos campos de la 

ciencia y la tecnología.”(pág.107). Según la mencionada cita la expresión 

gráfica representa un sistema de lenguaje que sirve por completo dentro de 

los estudios de ciencias y tecnologías fundamentando su importancia debido 

a su fuerte contenido gráfico que ayuda a representar y expresar en un mejor 

lenguaje los contenidos que están contengan. 

 

Este enunciado fortalece los conceptos básicos que se tiene sobre el 

lenguaje icónico con el desempeño fundamental que poseen estos  

elementos dentro de la expresión gráfica como elementos, guías y que son 

usados dentro del proceso de aprendizaje es válido dentro del marco de la 

educación. “Los iconos y las representaciones analógicas son también  

formas que acompañan y se superponen a la absorción de información por 

nuestra mente.” (Vico, 2007, pág. 51). Estas representaciones que denotan 

los iconos son de carácter universal con características analógicas que 

permiten estructurar mensajes y la información correspondiente a través de  

la absorción total de su significado que viene a ser representado a través del 

icono que se acompañan en la estructura comunicacional en el mensaje. 

 

Dentro del aprendizaje y procesos de adquisición de nueva información los 

iconos influyen dentro de este, y permite que sus representaciones e iconos 

que cumplen con un contexto semántico visual ayuden a nuestra mente a 

absorber el conocimiento y toda la información que uno perciba, sustentando 

la potencia que tiene los iconos dentro de los procesos cognitivos. 

 

Una característica fundamental del icono es la universalidad del mismo que 

permite al mayor número de personas obtengan la información del mismo, a 

través del significado del mensaje e información que el icono tenga por sus 

atributos que se enmarcan en la globalidad del mensaje lo que facilita su fácil 
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reconocimiento como se demuestra a través de la siguiente cita. “Siempre se 

da, en la actualidad, que el término icono se usa por la función representativa 

de toda entidad cuando dicha función es reconocida por el mayor número de 

personas.” (Mazzalovo, 2015, pág. 51). Se afirma que la función 

representativa del icono engloba un todo, un significado que interpretado por 

la mayor parte de receptores cumple su rol de representar un mensaje dentro 

de un marco semántico y retorico a través del fácil reconocimiento e 

identificación de estos iconos o gráficos 

 

Estos conceptos y expresiones en múltiples ocasiones presentan dificultades 

para su representación y la manera en que se divulgan o transmiten que 

complica la manera en que el receptor reconoce o entiende el mensaje de 

estas expresiones conceptuales. Estas representaciones gráficas suelen 

complementarse con pequeños textos en formato leyenda conjugados  en 

una estética determinada para su dominio social como se describe en el 

siguiente enunciado. 

 

Los conceptos y expresiones conceptuales son a  menudo 

complicados y necesitan ser presentados para su divulgación, 

reconocimiento y entendimiento, por lo que precisan de una cierta 

instrucción por medio de leyendas, pero también es necesaria una 

cierta estética que permita su dominio social, lo cual no deja de ser 

una forma de alfabetidad mediática. (Sancho, 2010, p. 471) 

 

Es muy importante definir que las expresiones conceptuales que se detallen 

dentro de los procesos cotidianos de comunicación no sean los adecuados 

debido a su formato de presentación lo que dificulta el entendimiento de 

estos, algo que no ocurre si se hace uso del lenguaje icónico, que mediante 

recursos gráficos y estéticos permite transmitir de manera eficiente la 

información. 
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Con los precedentes mencionados se denominan al uso de las 

representaciones gráficas como parte complementaria en diversas ramas 

como la ciencia y tecnología. 

 

El uso de imágenes que sirven como apoyo visual dentro de los procesos 

didácticos. (Goldstein, 2013) Afirma. “Las imágenes (como apoyo didáctico 

visual) siempre han desempeñado un papel importante (aunque servil) en los 

materiales de enseñanza.”(p.3). Según el enunciado se debe utilizar a las 

imágenes dentro su rol importante en su función visual y que esta se  

respalde como una herramienta visual dentro de los recursos e instrumentos 

de enseñanza como un fuerte apoyo didáctico que cumpla un papel 

fundamental dentro de la educación en general. 

 

En referente a la relación proporcional que contiene el lenguaje visual y su 

influencia dentro de los procesos de comunicación que facilitan la eficacia de 

recepción de los mensajes emitidos, todo esto tiene gran ayuda del marco 

contextual con su aspecto semántico en relación al significado y percepción 

que tiene cada ser humano. “Mediante el lenguaje visual y su contexto 

semántico, la semiótica establece una comunicación a través de un sistema 

de signos, que permite la percepción, estimula la sensibilidad y manifiesta los 

sentimientos.” (Tamayo de Serrano, 2002, pág. 13).Dada la relevancia que 

tiene el lenguaje icónico dentro del apartado del lenguaje que tiene una 

estrecha relación con el campo de la semiótica dentro del contexto semántico 

y los procesos que establecen el proceso de comunicación mediante el uso 

de signos que hacen posible la percepción de los mensajes y la información 

emitida. 

 

El lenguaje icónico se desarrolla mediante el uso de técnicas de expresión 

gráfica, estas permiten al emisor codificar el mensaje acorde a su proyección 
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del mismo dependiendo el objetivo de la comunicación que éste tenga. Es 

necesario conocer las principales técnicas de expresión gráfica. 

 

Dentro del ser humano, una de sus fortalezas y naturalezas se encuentra la 

necesidad de comunicarse entre sí. A través de los distintos de 

comunicación, siendo la comunicación visual predominante dentro de la 

finalidad de persuasión dentro de la comunicación. Por medio de la 

generación de gráficos y dibujos como elementos comunicativos de la 

información o idea. 

 

La expresión del pensamiento gráfico-plástico es necesariamente 

visual e implica una relación emisor-receptor con la finalidad de 

disfrute visual o de aplicación y utilidad práctica o de ambos a la vez. 

Para expresar satisfactoriamente este pensamiento debemos utilizar 

unos recursos, unas técnicas de expresión, que serán las 

intermediarias en el proceso formativo, no debiendo ser utilizadas sólo 

como técnicas expresivas independientes, sino como medios al 

servicio de una formación global del individuo. (Chacón, 2011, pág.  

12) 

 

La expresión gráfica representa la acción de comunicar ideas, sentimientos y 

sensaciones a través de la representación y elaboración de elementos 

gráficos, desde un elemento que represente una idea de lo  más sencilla 

hasta la elaboración de elementos complejos que representen una idea y un 

mensaje. Si la idea es muy compleja debe ser mayor el grado de 

representación de la expresión. El lenguaje visual es universal y permite la 

comunicación con otras personas sin importar la mayor parte de los casos en 

idiomas. Y esta se rige al usar elementos gráficos como signos. Elementos 

visuales delimitados por normas estándares que hacen que el mensaje    sea 
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entendible. Es transcendental por el hecho de elevarse a un nivel artístico 

dentro del ámbito comunicacional básico del ser humano. 

 

Siendo la expresión gráfica importante dentro de la percepción y los  

procesos comunicativos se puede denotar el grado de importancia de la 

misma en procesos de aprendizaje. 

 

Aprendizaje mediante el lenguaje icónico 

 
Los procesos de aprendizaje se caracterizan por ser aquellos que a través de 

la adquisición de conocimiento se desarrollan destrezas, se transmite 

información, conductas y elementos axiológicos que provienen de 

sistematizaciones como el estudio, instrucciones, observación, experiencia, y 

la capacidad de razonamiento en relación a información previa que permite 

que el ser humano registre nuevos conocimientos. “El proceso de  

aprendizaje requiere de una serie de procesos cognoscitivos que garanticen 

la recepción adecuada de la información, el posterior manejo, y finalmente, la 

evocación de la misma en el momento que se necesita.” (Porto, 2013, pág.  

7). De conformidad con el desarrollo del niño, éste entra a una etapa de 

maduración en su aprendizaje que le permite mejorar su cofeciente acorde a 

sus avances, su papel es fundamental en fortalecer destrezas a traves del 

proceso de aprendizaje. 

 

Los mismos que deben tener cualidades que permitan que el niño asimile de 

manera adecuada estos nuevos conocimientos, el fortalecimiento de las 

inteligencias múltiples es fundamental en edad temprana como medio de 

potenciación del cofeciente y las habilidades cognitivas. 

 

Las habilidades cognitivas abarcan las capacidades de cada persona para la 

captación de nuevos estimulos y el almacenamiento de nuevos datos en la 
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memoria con su respectivo uso posterior dentro de actividades relacionadas 

al estudio del aprendizaje. Estos nuevos conocimientos que se adquieren y 

se desarrollan a través de las habilidades cognitivas presentan problemas en 

la etapa de transmisión de nueva información que posteriormente se 

convierte en conocimiento adquirido. 

 

Las habilidades cognitivas que permiten que el proceso de aprendizaje se 

concrete y éste permita el desarrollo de nuevos conocimientos son: la 

atención, comprensión, exploración, captación de ideas, memorización, 

analogías, selección de información, contradistracción, codificación y  

solución de problemas. 

 

Esta es la razón la cual se debe explorar todas las inteligencias a temprana 

edad para que estas habilidades se fortalezcan de manera uniforme respecto 

a las demás. Dentro del sistema de educación solo se explora el desarrolla 

una sobre saturación que impide que el desarrollo de la inteligencia lógico – 

matemática avance y la persona que busca aprender vea barreras que 

impiden la adquisición del conocimiento. 

 

Según el siguiente enunciado el ser humano posee distintas de adquirir 

conocimiento que les ayudan a que este tenga una relacion con su alrededor 

con respecto a la información que se presente por el medio, lo que le ayuda  

a desarrollar distintos tipos de inteligencias que les permiten la resolución de 

problemas a través de las distintas capacidades para aprender del ser 

humano. 

 

“Este concepto de inteligencia o capacidades reconoce la diversidad, 

la existencia de distintas formas de ser que son de igual estatus. Ser 

una persona “inteligente” puede significar tener una gran capacidad 

memorística,  tener  un  amplio  conocimiento,  pero  también     puede 
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referirse a la capacidad de conseguir convencer a los demás, saber 

estar, expresar de forma adecuada sus ideas ya sea con las palabras 

o con cualquier otro medio de índole artístico, controlar su ira, o saber 

localizar lo que se quiere, es decir, significa saber solucionar distintos 

problemas en distintos ámbitos.” (Fonseca-Mora, 2007, pág. 374.) 

 

Todo ser humano posee distintas formas de aprender, todas las inteligencias 

están ligadas unas de otras de manera independiente, pero de una manera 

muy cercana entre sí en el momento del desempeño. En el sistema cognitivo 

de cada individuo desarrolla una inteligencia mejor que otra, lo que genera 

que aptitudes de la inteligencia que más domine prevalezcan sobre las 

demás. 

 

Dentro de los niños estas limitantes se ven en la atención que prestan hacia 

un tema determinado, caso concreto la materia de matemáticas. Este ruido 

generado desde un proceso comunicativo hace que el ser humano no 

adquiera nuevos conocimientos. Los aspectos negativos que bloquean esta 

problemática son el ruido, elementos distractores, exceso de tareas, falta de 

dinámica en los salones de clase. 

 

En el proceso de aprendizaje una parte que influye y le corresponde la 

transmisión de conocimiento se centra en el papel que cumple el maestro, 

sea éste dinámico, aburrido, estricto que muchas veces actúa directamente 

en los niños con una falta de interés en el estudio muy fuerte, siendo el 

maestro el que deba apropiadamente utilizar ejercicios, técnicas y demás  

que le permitan desarrollar las diferentes inteligencias. 

 

Dentro de los procesos de enseñanza se involucran los establecimientos 

educativos que en muchas ocasionan no presentan actualizaciones en sus 

métodos de enseñanza  y en  la mayor parte de  los casos que  se   presenta 
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este hecho los conocimientos que son impartidos no son aplicados y no 

llegan de manera eficaz como se corrobora en el siguiente enunciado. “La 

educación requiere un cambio pero las escuelas continúan trabajando con 

prácticas tradicionales, no es por falta de conocimiento, el problema está en 

que no se aplican los conocimientos que se tienen.” (Prieto, 2014, pág. 10) . 

Dentro de las instituciones educativas se sigue impartiendo conocimientos de 

manera pobre con prácticas habituales repetitivas que causan cansancio y 

crean una barrera al momento de adquirir conocimientos, debido a que no se 

innova dentro de la educación con técnicas que permitan a los niños 

aumentar su nivel de atención. 

 

Matemática mediante el lenguaje icónico 

 
La matemática básica tiene como principal característica ser de naturaleza  

no verbal, al ser los iconos y símbolos los que permiten su desarrollo y 

representación dentro de los procesos de enseñanza. 

 

Es importante destacar que el uso de esta inteligencia permite a la persona 

que la desarrolla como fuerte elemento dentro de sus capacidades 

cognoscitivas como una herramienta fuerte que inclusive permite la 

resolución de problemas. Su fuerte desarrollo permite a su vez entrar en 

campos de innovación. 

 

Como lógica de las matemáticas, es decir, la rama de la lógica que se 

encarga del estudio de la lógica que se usa dentro del razonamiento y 

la argumentación matemáticos. Por extensión, a veces también se usa 

esta frase para referirse a la tradición lógica. (BARCELÓ ASPEITIA, 

2003, pág. 13). 
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Entre el desarrollo de destrezas están el cálculo, juegos de números, 

calculadoras mentales que influyen en relación directa en la educación 

superior en carreras profesionales como lo son la ingeniería, la economía, el 

cálculo y estadística, contadores, científicos. Las mismas que comprenden el 

campo de las ciencias exactas dentro del principio de que todo aspecto que 

tenga capacidades de medición tenga margen de mejora. 

 

Dentro del desarrollo de esta inteligencia se encuentra el aspecto lógico que 

permite una mejor resolución de problemas, porque permite reconocer las 

conexiones entre los elementos del entorno acorde a nuestro pensamiento 

enmarcado dentro de nuestra definición de la propia lógica. 

 

Un factor importante que forma una barrera en el desarrollo de esta 

inteligencia son las malas experiencias expuestas a tiempos prolongados, 

esto quiere decir cuando el estudiante se expone a un rechazo, una mala 

calificación, una falta de comprensión debido a una mala comunicación en la 

transmisión del conocimiento, generando una actitud de rechazo hacia las 

matemáticas. 

 

Los expertos estarían de acuerdo en aceptar que para poder afirmar 

que un alumno fracasa escolarmente es necesario que existan estas 

dos constataciones de forma clara y precisa: que posea suficiente 

capacidad intelectual para alcanzar los objetivos mínimos fijados en el 

currículum oficial y que, sin embargo, no alcance dichos objetivos,  

bien por falta de motivación, bien porque existe una divergencia entre 

la cultura escolar y la cultura familiar, bien porque el sistema escolar 

no permite que cierto tipo de alumnos progresen adecuadamente 

según sus capacidades, bien por la falta de motivación social y 

profesional de una parte del profesorado. (Molina García, 2003, pág. 

155) 
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Dentro del enunciado se detalla de forma clara que cualquier estudiante que 

sufra de fracaso escolar sufre de contrataciones proporcionales que son la 

capacidad del estudiante a nivel intelectual que se reflejan a través de 

factores y elementos que influye su bajo rendimiento académico en el 

educando. 

 

Se hacen visibles tres elementos que no permiten que el niño adquiera ese 

conocimiento como lo son: el fracaso, incomprensión, desánimo, monotonía y 

esto hace que el conocimiento se vea condicionado a la actitud del  

estudiante dentro del marco del proceso de enseñanza que se imparte desde 

temprana edad en las escuelas. 

 

La influencia del bajo rendimiento académico se hace visible en todas las 

demás asignaturas o el rendimiento académico general del niño, al verse 

sumido en el fracaso decide buscar elementos distractores que no le 

recuerden las malas experiencias vividas y ese desánimo se ve reflejado 

dentro de sus estudios. 

 

Así pues, reviste interés indagar en el peso e interrelación que tienen 

los factores cognitivos como los motivacionales, dado que la 

predisposición hacia las tareas matemáticas pareciera jugar un rol 

modulador del desempeño escolar e incluso de la actualización de las 

habilidades cognitivas asociadas a este ámbito. (Cerda, 2015, pág. 5) 

 

La relación que tiene los factores cognitivos dentro del rendimiento 

académico en la asignatura matemáticas es muy influyente en la misma, 

debido al desarrollo del estudiante de estas habilidades de cognición que les 

permiten a ellos obtener el conocimiento e incluso estos factores cognitivos 

sirven de elemento motivador para que las habilidades cognitivas de los 
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estudiantes se vena fortalecidas dentro de los procesos académicos y de 

enseñanza. 

 

A continuación se procede a explicar el sustento académico del concepto de 

las matemáticas en su papel como asignatura base dentro de los sistemas 

educativos, argumentando su origen, importancia y finalidad dentro del 

conocimiento del ser humano. 

 

La matemática es la asignatura que proviene del razonamiento de tipo lógico 

sobre el estudio de entidades abstractas como lo son los números, símbolos 

y figuras geométricas. Esta ciencia incluye en su sistematización el uso de 

herramientas para la resolución de problemas específicos, desde su 

desarrollo en el mundo a partir de civilizaciones antiguas que han 

profundizado su estudio. 

 

En el marco de la historia las matemática deben su origen a civilizaciones  

que se desarrollaron en la prehistoria, que vienen desde los egipcios que 

representaron mediante gráficos elementos y diseños espaciales 

relacionados a la geometría y como muestra de su gran avance como 

civilización sus hitos dentro del marco arquitectónico, técnico eran elevados 

por lo tanto que en muchas ocasiones su origen es desconocido y 

prácticamente un misterio. 

 

En este sentido, sumerios, babilonios, egipcios, griegos, romanos, 

chinos, hindúes y árabes, aztecas, mayas e incas... por no citar sino 

algunos de los núcleos civilizatorios más conocidos, crearon sus 

propios sistemas de numeración –verbales y escritos– de acuerdo con 

sus necesidades, sus patrones culturales y sus sistemas de escritura. 

(Zabala, 2004, pág. 8) 
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Todos los asentamientos de civilizaciones manejaban un sistema de registro 

de medidas que abarcan muchas culturas desde países como la India, 

Pakistán que usaban el sistema decimal que empezaron como 

representaciones sistemáticas de tipo verbal y escrita acorde a las 

necesidades presentaban dentro de sus modos de vida y factores culturales. 

 

Asentadas estas bases se plasmaron los orígenes de las matemáticas a 

través de un lenguaje de fácil comprensión entre las primeras civilizaciones 

que implementaron sus códigos para sus principales necesidades, siendo 

esto el precedente de origen en la implementación de los distintos sistemas 

de numeración. 

 

Dentro del marco histórico de las matemáticas se parte como base el papel 

fundamental que esta ha tenido dentro de la historia dentro de la búsqueda 

de nuevos conocimientos ideas que expliquen el saber y conocimientos 

fundamental que posee las matemáticas dentro de la historia, siendo al 

principio su mero uso de recolección y registro de datos; y hoy es parte de  

los procesos didácticos y de construcción del conocimiento. 

 

En la búsqueda de nuevas ideas que expliquen el ser y el saber de la 

matemática, la historia de esta ciencia trasciende su papel de simple 

colección de anécdotas curiosas, datos antiguos y sucesos 

acumulados. Ahora conforma, junto a la didáctica y la epistemología, 

una fuente teórica de poderosa aplicabilidad en la práctica educativa. 

(Chaves, 2016, pág. 260) 

 

Dentro de la práctica educativa la matemática se consolidan dentro de los 

procesos educativos y requieren de un alto empleo didáctico para que este 

conocimiento sea totalmente adquirido por los estudiantes como una    fuente 
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importante dentro de la teoría y la aplicabilidad que esta demuestra en los 

distintos procesos educativos. 

 

Así mismo las matemáticas se han consolidado como una asignatura base  

en todo sistema de enseñanza y en la mayoría de sistemas de educación, 

dentro de la historia siendo las matemáticas base para el desarrollo 

algebraico y el correcto dominio de los números que empezó en el continente 

europeo y luego de la conquista española y europea. 

 

Dentro de tierra latinoamericana se importaron esas bases educativas  

dentro del desarrollo educativo de la nueva sociedad colonizada. “Las 

matemáticas deben verse como una ciencia natural pero con características 

específicas que obligan a reinterpretar lo que son las ciencias. Los intentos 

por reducir las matemáticas a colecciones sintácticas y vaciarlas de 

contenido empírico nos parecen infructuosos. (Ruiz, 2015, pág. 3). Las 

matemáticas poseen atributos específicos que la constituyen como una 

ciencia de carácter natural, muchas veces con elementos característicos que 

obligan y dan carta abierta a la reinterpretación. Como dice el enunciado 

anterior la reducción de las matemáticas a su mínima expresión dentro del 

contenido empírico suele ser infructuoso. 

 

El acceso global a la educación ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas 

de aprendizaje, caso contrario al periodo inicial de educación donde el  

acceso era privilegiado, con esta premisa se debe asentar un precedente por 

el cual el avance de la comunicación, la tecnología y demás ayude al niño a 

obtener conocimiento de manera adecuada sin que afecte su rendimiento 

académico. 

 

Las matemáticas siempre han formado parte de los programas de 

formación  de  los  ciudadanos  a  lo  largo  de  la  historia,  desde     la 
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invención de la imprenta hasta la actualidad, razón por la cual los 

libros de matemáticas han acompañado dicho proceso. Esto hace que 

dispongamos de libros de texto matemáticos desde mediados del siglo 

XV. Estos libros son documentos históricos de la disciplina y de la 

historia de la Educación Matemática, son fuentes documentales 

primarias y esto permite su estudio y su comparación durante periodos 

de tiempo determinados. (Maz-Machado & Rico, 2015, pág. 53) 

 

Cada país maneja su sistema administrativo de educación, implementando 

mallas escolares con las matemáticas como eje dentro del desarrollo de la 

inteligencia, sin saber que la misma se puede complementar con las demás. 

 

Esto fortalece el aprendizaje, aumentando las competencias de los niños y 

agudizando su capacidad lógica, lo que le permitirá desarrollar soluciones en 

niveles superiores de educación y siendo la base de la misma una correcta 

enseñanza en su etapa inicial, gracias a los correctivos que se tomen. 

 

La alfabetización debe ser primordial en todos los individuos y deben  ir 

acorde al desarrollo científico, tecnológico y cultural, por lo tanto es una 

necesidad generar nuevos recursos de aprendizaje. Se presentan dos 

métodos de enseñanza de matemáticas: aprendizaje de habilidades por 

medio de soportes prácticos y el aprendizaje por medios de razonamiento 

basado en teorías y conceptos. 

 

Los niños poseen tres tipos de conocimientos relacionados a la inteligencia 

lógico matemática y estos son el conocimiento intuitivo, éste se refiere al 

conocimiento natural que incurren en nociones, son imprecisos y se refieren  

a la interpretación de los símbolos matemáticos. (Díaz Díaz de León, Soto 

Mayorga, & Martínez Sánchez, 2007) Afirma. “En este nivel escolar, el 

conocimiento  intuitivo  se  caracteriza  por  la  capacidad  de  los  niños para 
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relacionar su conocimiento de la propiedad de composición aditiva de los 

números que tiene lugar en el sistema de numeración.” (pag.371). El 

conocimiento intuitivo dentro de la inteligencia matemático relaciona el 

conocimiento de los educando dentro de sus capacidades que tiene al hacer 

relación de las propiedades de composición que tienen en los números 

proporcionalmente a la composición aditiva la que significa contar los 

números. 

 

El conocimiento informal matemático en los niños se basa en la acción de 

contar, numerar y les sirve para especificar conjuntos equivalentes, su nivel 

de abstracción crece y sus errores son más frecuentes. 

 

Las matemáticas poseen elementos que desarrollan su conocimiento que 

tienen características generales y universales que están presentes dentro de 

todo tipo de cultura y grupo social de cualquier parte del mundo. 

 

Por lo que la influencia que presentan las matemáticas es global dentro de lo 

sociocultural. (Fernández, Jaramillo, Gómez, Orozco, & Gutiérrez, 2004). 

Afirma “Ha sido comprobado que los componentes básicos del conocimiento 

matemático informal son universales, dado que están presentes 

independientemente de la cultura y el grupo socioeconómico, su tasa de 

desarrollo fluctúa, como resultado de la influencia sociocultural.”(pag.46). 

Dentro de estos componentes que influyen dentro del conocimiento 

matemático de carácter informal son de índole universal y se presentan en 

las distintas culturas y grupos socio económico acorde a la influencia socio 

cultural que se manejen interiormente y demográficamente. 

 

El conocimiento formal por su parte ya implica la corrección de errores 

argumentados con sustentos teóricos, que le permita deducir problemas de 

abstracción y lógica dentro de las matemáticas. “Hay que tener en cuenta 
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que el nivel de dificultad para cada uno de los problemas es distinto y que 

esta variable puede ser fundamental para el análisis de la interacción entre 

pensamiento formal y resolución de problemas matemáticos.” (Villagrán, 

2002, pág. 385). Los problemas que presentan las matemáticas poseen 

distintos niveles de complejidad acorde a su aplicación y esto se constituye 

en una variable como se menciona en la cita lo que genera la relación directa 

entre el desarrollo del pensamiento formal y la resolución de problemas. 

 

Este tipo de conocimiento que se presentan en la etapa inicial de educación 

en relación a las matemáticas es de carácter técnico debido a los niveles de 

complejidad y dificultad que ser presentan dentro de los problemas y que 

posteriormente requieren de análisis y resolución en sentido de su lógica u 

abstracción dentro de su contexto matemático. 

 

Es necesario entender que las matemáticas son una base y  pilar 

fundamental dentro del desarrollo y comportamiento humano a nivel global 

que mediante oportunidades sirven y dan cabida al empleo diario de las 

matemáticas con su principal objetivo pensar para solucionar problemas, 

factor que se encuentra relacionado a aspectos lógicos matemáticos  

tomados como referencia en la siguiente cita. “El punto de partida es tener 

claro que lo que el niño necesita son oportunidades para aprender y 

descubrir aspectos matemáticos de la realidad por sí mismo.” (Alsina, 2008, 

pág. 15). Se debe determinar reglas claras para que los niños tomen un  

punto de partido que sea claro y adecuado, que les brinde las posibilidades y 

oportunidades para el desarrollo de su aprendizaje que se complemente con 

los aspectos que posee las matemáticas para que los niños descubran por si 

mismos esas cualidades. 

 

En la actualidad el modelo académico que rige la enseñanza de las 

matemáticas se deriva a través de ejercicios que son distribuidos a través de 
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recursos didácticos como libros, a través de procesos comerciales, con un fin 

simple y con un manejo cotidiano de cómo se imparten las clases de 

matemáticas a través de los docentes, tal como ocurre en la mayor parte de 

establecimientos educativos, donde solo se cumple con un fin y no con un 

objetivo de impartir conocimiento. 

 

Son muchos los profesionales de la educación los que también 

admiten que se pierde mucho tiempo en rellenar ejercicios de libros 

vacíos de actividad rentable, con el único fin de entregar a los padres 

carpetas llenas de fichas o cuadernos repletos de números. (Bravo, 

2007, pág. 11). 

 

Según el modelo académico y la afirmación de los profesores que  

manifiestan que en la resolución de ejercicios que se encuentran en los 

textos didácticos, solo generan un proceso sistémico de entrega de tareas  

sin constatar que el estudiante adquiera conocimiento y a su vez los padres 

solo se percatan de que hayan llenado los libros acorde a las tareas 

asignadas. 

 

El rol del docente dentro de los proceso de aprendizaje es un factor 

importante para que el niño pueda adquirir y desarrollar su inteligencia 

matemática, de tal manera los docentes retroalimentan al educando, pero 

una de las situaciones identificadas son la falta de tiempo del docente para 

ahondar en una explicación exhaustiva en los niños que les permita la 

comprensión. Esto quiere decir que se debe buscar maneras eficaces para 

que los niños cumplan con el proceso de aprendizaje de  manera 

satisfactoria. 

 

La mayor parte de docentes que se adhieren al sistema educativo, manejan  

e imparten contenidos de la materia matemáticas con esquemas generales  y 
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sistemas de enseñanza que no son adecuados para un contenido curricular y 

muchas veces admite diferentes perspectivas dentro de la cultura básica. 

 

Realizadas estas acciones por diferentes elementos del sistema 

educativo, el contenido matemático curricular es intrínsecamente 

diferente del saber disciplinar, al menos en su aspecto epistemológico, 

y admite interpretaciones desde diferentes perspectivas, por ejemplo 

funcional, como parte de una cultura básica común (Socas, 2011, pág. 

7) 

 

Según el concepto epistemológico que posea cada estudiante, enmarcada  

en una enseñanza educativa de carácter global; de fácil entendimiento para 

ellos define la facilidad de comprensión para las matemáticas en los 

estudiantes, así mismo acorde a su contenido que sea de fácil interpretación 

para los estudiantes y que su adaptación, reproducción y evaluación sea 

sumamente práctica. 

 

Estos conceptos se presentan en el desarrollo del conocimiento del cual son 

parte los estudiantes, profesores y la comunidad educativa que busca por 

medio de nuevas técnicas de enseñanzas se enmarquen y engloben una 

educación volátil que tenga sentido y ayude a obtener el conocimiento de 

manera eficiente, todo esto se argumenta en la siguiente cita. 

 

Es necesario adecuar los contenidos escolares, las formas de la 

interacción en el aula, los métodos de enseñanza y las tareas del 

aprendizaje de forma que hagan posible que los alumnos y las 

alumnas puedan poner en juego los procedimientos expresivos y 

comprensivos que caracterizan los intercambios comunicativos entre 

las personas. (Lomas, 2003, pág. 4) 
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Dichos contextos deben ser identificables y comprensibles con el único de fin 

de avanzar dentro de los procesos de aprendizaje que tengan con los 

estudiantes vinculados a los procesos de enseñanza con relación a las 

formas y contenidos escolares que se presenten en las matemáticas. 

 

Esto incluye desde puntos de vistas, marcos contextuales, procesos 

comunicacionales que influyen en la obtención y adquisición de conocimiento 

vinculado al área de las matemáticas, como se detalla en el mencionado 

enunciado. 

 

Acorde a los puntos de vista en el aprendizaje y el conocimiento de los 

mismos, con consideración en su contexto según el conocimiento real que 

denota su significativo y práctico de los números en general para la 

adquisición del conocimiento. “Para así avanzar en su aprendizaje y llegar a 

conocerlos, considerándolos desde distintos puntos de vista, identificándolos 

en diversos contextos y comprendiéndolos, llegando a la adquisición del 

“conocimiento real, significativo y práctico del número””. (Salgado, 2009, pág. 

489). La neurociencia puede ser aplicada para que el niño aumente su 

rendimiento académico, esta rama científica permite el uso de técnicas no 

tradicionales que incentivan el conocimiento a través de actividades distintas 

a las convencionales; éstas pueden complementarse con el lenguaje icónico, 

siendo las matemáticas una asignatura visual que posee elementos 

representativos dentro de su estructura. 

 

Según la cita que se muestra a continuación se denota que para alcanzar los 

procesos de calidad en la enseñanza, se debe dinamizar la misma para que 

esta sea percibida por los estudiantes a través de procesos que involucren 

participación, que contengan contenidos o procesos de carácter interactivo, y 

que fortalezcan el proceso de enseñanza. (Fernández R. , 2015) Afirma. 

“Para llegar a una educación de calidad, el proceso de enseñanza debe   ser 
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percibido y llevado a cabo como un procedimiento dinámico, participativo e 

interactivo”. (pag.4). Dentro de este enunciado se contextualiza que todo lo 

que implique la esquematización y percepción del conocimiento dentro del 

ser humano deber contemplado con parámetros de calidad en un marco 

dinámico, que permita la participación e interacción de los sujetos que van a 

adquirir conocimiento. 

 

Marco Contextual 

 
En la presente investigación realizada a la Unidad Educativa No. 205 Ciudad 

de Latacunga en donde el establecimiento fue  fundada como institución el  

20 de mayo de 1982 con su primer Director el Lcdo. Ángel Muñoz Tomalá.  

En el sector del sector del Guasmo Sur, cooperativa Unión de Bananeros 

Bloque 6 en la Mz. 12 Solar 1-B.se asentó la institución. 

 

El sector del Guasmo anteriormente fue conocido como una Hacienda, que 

fue blanco de invasiones populares, con familias de escasos recursos 

económicos para adquirir una casa, muchas familias provenían de otras 

provincias del país. Lo que conformó que la Hacienda Guasmo sea divida en: 

Guasmo Norte, Guasmo Central, Guasmo Sur y Guasmo Oeste. 

 

Antes de ser una zona habitada la hacienda poseía una abundancia de 

árboles de Guasmo, que eran de mediano porte y de naturaleza tropical, y 

que fueron posteriormente talados progresivamente debido al incremento de 

la industria local y los asentamientos irregulares que se presentaban en esa 

década. 

 

Los primeros asentamientos de viviendas se caracterizaron por su 

construcción básica en materiales de fácil acceso económico como la caña 

que era cimentada sobre suelos fangosos con puentes colgantes en las 

entradas  de  las  casas.  A  raíz  del  aumento  poblacional  del  sector     los 
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moradores hicieron un pedido a las autoridades competentes de sus 

derechos básicos universales como lo son: educación, movilidad, salud y 

servicios básicos. 

 

Con el constante aumento de la densidad de la población, las necesidades y 

exigencias que se presentaban en esta zona urbana marginal, las siguientes 

cooperativas de moradores del Guasmo se unieron para solicitar la creación 

de una institución educativa, entre las más destacadas son la Cooperativa 

Unión de Bananeros, 10 de Agosto, 21 de Abril, Proletarios sin Tierra, entre 

otros. 

 

Los líderes barriales y comunitarios de las mencionadas cooperativas de 

vivienda que se formaban en el Guasmo exigían la construcción de un centro 

de estudio como reclamo al derecho al acceso a la educación a través de  

una matrícula escolar para sus hijos. Por tal motivo enviaron la petición a las 

autoridades competentes de educación para que le den solución a la 

mencionada problemática. 

 

La respuesta a la petición fue derivada con la directora de educación de 

aquella administración, quien envió un documento con un listado de 

requerimientos para la creación y fundación de una institución educativa. De 

los cuales los más importantes eran la posesión de un terreno apropiado y en 

buenas condiciones, la inspección conjunta de un informe técnico y un censo 

de estudiantes. 

 

A raíz de la misiva realizada por la directora de educación los líderes 

comunitarios conformaron el Comité Pro Creación de la institución educativa, 

que realizaron la búsqueda de un terreno de amplio terreno, del que se 

encontró una manzana completa para que los moradores empiecen a 

adecuarlo y sobre este se construyó un galpón de madera y caña, para   que 
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este sea asignado como terreno que cumpla con las condiciones para su 

aprobación y los estudiantes puedan tener un establecimiento donde recibir 

clases. 

 

Durante ese periodo el Ab. Jaime Roldós Aguilera, presidente constitucional 

del Ecuador, dispuso al ministro de educación la construcción inmediata de 

centros educativos en todo el país con la principal demanda y atención en la 

Provincia del Guayas, época donde los asentamientos populares eran la 

principal afectación dentro del país, por el crecimiento de la población y el 

difícil acceso a los servicios básicos. Como mandato presidencial era el  

deber de facilitar educación y salud a los ciudadanos. 

 

Una vez aprobado el terreno se procedió a implementar la gestión 

administrativa dentro de la institución por lo cual se designaron 5 docentes, 

que iniciaron sus actividades con dificultades que posteriormente fueron 

subsanadas con la autogestión del primer comité de padres de familia que 

fue seleccionado por las magnitud de las afectaciones que sufría la recién 

creada institución. 

 

Se iniciaron actividades con el primer listado de estudiantes matriculados que 

eran alrededor de 323 alumnos que fueron ubicados según edad y niveles de 

conocimiento en distintos paralelos, y con las principales necesidades 

pedagógicas que en los primeros años de gestión fueron difíciles para el 

aprendizaje en los estudiantes por el gran numero de estudiantes en relación 

al número de docentes de la institución. 

 

Las mencionadas dificultades dieron inicio al bajo rendimiento académico 

desde sus primeros años de creación ya que al ser un sector popular y de 

escasos recursos económicos, se vieron afectados con falta de implementos 

e infraestructura adecuada que permita y desarrolle la correcta docencia. 
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Dos años después de la creación, se realizaron cambios de docentes y de 

autoridades administrativas para la institución, con una matriculación de 337 

estudiantes y 6 docentes de planta, a partir de este punto se crearon 

compromisos con los padres de familia para obtener elementos 

infraestructurales que mejoren a la institución. 

 

A través de la gestión del director asignado se realizaron actividades que 

permitan la construcción del centro educativo en mejores condiciones, entre 

estas actividades con el Prefecto de aquella década, se elaboraron 

compromisos con los planes de familia, así como la implementación de un 

Plan de Trabajo para las mejoras de la escuela. 

 

Actualmente, la institución consta de un registro total de 842 estudiantes 

distribuidos en 431 estudiantes dentro de la jornada vespertina y 411 

estudiantes de la jornada matutina. En el 4to año de básica fue dividido en 2 

paralelos por la cantidad de estudiantes que cursan ese nivel académico. 

 

Dentro de su asignación pedagógica y académica en la modalidad matutina y 

vespertina con la derivación de 11 docentes por jornada y su mecanismo 

administrativo consta de 1 directora, una psicóloga y supervisoras. 

 

Los valores de la institución implementan y son enfundados en sus 

estudiantes desde el primer día de clases, ya que sirven como guía para el 

correcto desenvolvimiento académico y permiten que se desarrolle un buen 

parámetro de conducta dentro de los estudiantes y su fortalecimiento moral 

como ser humano. 

 

Como valor dentro de la institución se destaca la puntualidad que sirve como 

eje para que los estudiantes aprenda a hacer uso del sentido del tiempo y el 

compromiso que adquieren al estudiar dentro de la institución, se toma como 
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importante la frase del tiempo es oro; esto permite al estudiante valorar su 

tiempo y que puedan aplicar la dedicación en sus hábitos de estudio. 

 

La honestidad como valor de la institución es de suma importancia dentro de 

la formación personal de los estudiantes para evitar conflictos, problemas y 

generar bienestar bajo el marco de la verdad, los estudiantes ven la 

honestidad como un eje importante dentro de su vida. Los estudiantes al 

aceptar ejecutar sus acciones apegadas al sentido de la verdad saben que 

sus acciones no le hace daño a su entorno personal ni académico. 

 

A su vez el respeto como parte de los valores de la institución que dentro de 

un ambiente de enseñanza adecuado genera confianza, compañerismo y 

demás dentro del aula de clase. Todo hecho que se enmarca dentro del 

respeto es notable dentro de la institución y se vive en todos sus niveles, así 

sea un libro perdido, hasta un centavo; estos deben ser respetados. 

 

El conocimiento de los profesores y que se transmite hacia los estudiantes, 

se comparte mediante el aprecio, respeto y cariño de un docente a un 

estudiante para el desarrollo estudiantil, permiten la perseverancia y esfuerzo 

de los estudiantes. El rol fundamental e importante del ser humano es la guía 

hacia un niño que debe ser puesta en fortaleza en la etapa de estudiante. 

 

La responsabilidad es una cualidad que todo estudiante debe tomar como 

suya, para consolidar una seriedad dentro de los sueños y ambiciones que  

se tiene para que sean estudiantes y que no se distraigan del camino; ya que 

son metas y etapas que deben de cumplir para adquirir conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo detalla el uso de los recursos metodológicos que han sido 

empleados para la presente investigación; enmarcados bajo los requisitos y 

parámetros que representen un aporte dentro el proceso de recopilación, 

recolección y análisis de información para el presente objeto de estudio que 

se complemente de manera adecuada con los procesos y alternativas en 

metodología que cumplan con el objetivo de la presente y sea un elemento 

beneficiador en la institución. 

 

Metodología 

 
La metodología es la que permite al sujeto investigador obtenga mediante 

una hipótesis y variables información que le permita al investigador explicar 

un fenómeno o problemática ya sea de diversas maneras incluyendo una 

sustentación científica y que sea aplicable dentro de una investigación con 

una base de conceptos racional y esquematizada. “La investigación nos 

ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la 

realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la 

actividad intelectual creadora.” (RIVERO, 2008, pág. 14). Este enunciado 

permite esclarecer este proceso que es utilizado con el único objetivo de 

potenciar la investigación y mejorar su sustentación a través del contacto y el 

uso de las técnicas e instrumentos de la investigación. 

 

Método experimental 

 
El método utilizado para la presente investigación se enmarca dentro del 

sistema experimental que forman parte de las clases de métodos que se 

usan  en  una  investigación  que  son  los  siguientes  lógicos,  empíricos    y 
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experimentales que se fundamentan en el uso del pensamiento para ejecutar 

funciones como análisis, deducción, etc. El uso del método experimental 

permite que la presente investigación tenga un contacto directo con el objeto 

de estudio en base a la recolección de información y experiencias con 

instrumentos como observación. 

 

El método experimental ha sido uno de los que más resultados ha 

dado. Aplica la observación de fenómenos, que en un primer momento 

es sensorial. Con el pensamiento abstracto se elaboran las hipótesis y 

se diseña el experimento, con el fin de reproducir el objeto de estudio. 

(Rivero, 2008) 

 

La eficacia del método experimental se comprueba mediante los resultados 

que arrojan tal como dice Rivero en la cita anterior, que a primera vista las 

principales características del objetivo de estudio son recogidas mediante 

elementos sensoriales, apreciaciones, pensamientos sobre el mismo gracias 

a la observación de fenómeno que presenta el objeto de estudio de la 

investigación. 

 

Tipos de investigación 

Investigación descriptiva 

La investigación es descriptiva ya que se procede a obtener conocimiento en 

las situaciones costumbres y actitudes que se presenta a través de las 

necesidades que se presenta en la investigación. Se recopila todos los datos 

e información que sea implementado con el fin de que contribuyan a la 

mejora del rendimiento académico de los estudiantes. “Exhibe el 

conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio 

y de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra. 

Describe  el  fenómeno  sin  introducir  modificaciones”.  (Cairampoma, 2015, 
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pág. 5). Dentro de las características que denotan a la investigación 

descriptiva según la mencionada cita anterior consiste en obtener los datos 

que se susciten dentro del objetivo de estudio a través del espacio en su 

contexto y el intervalo de tiempo que involucre su estudio, con todos sus 

aspectos descriptivos. 

 

Investigación documental 

 
La investigación es documental ya que basa su argumento mediante textos y 

documentos de los que se obtiene y utiliza información para su sustento 

sobre el rendimiento académico, tipos de aprendizaje y las técnicas 

pedagógicas para la enseñanza de las matemáticas. “La investigación 

documental está basada en conocimientos ciertos y fundamentados, ya que 

en su mayoría son estudios o proyectos a realizar, con propuestas concretas 

y soluciones reales, no ficticias, aunque en ocasiones manejemos 

conocimientos empíricos pero ya comprobados.” (Gregorio I, 2009, pág. 99). 

La mencionada cita denota la importancia de la investigación documental 

como base de recopilación mediante documentos que contengan propuestas 

y soluciones reales contenidas en soportes tangibles que corroboren la 

información investigada. 

 

Proyecto factible 
 

La modalidad de investigación se basa en proyectos factible que se 

determina por las características que presenta para brindar soluciones a 

determinados problemas mediante un análisis de resultados que son 

recopilados mediantes los diferentes instrumentos de la investigación. 

 

De las definiciones anteriores se deduce que, un proyecto 

factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre 
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sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente 

definidos en atención a las necesidades que pueda tener una 

institución o un grupo social en un momento determinado. 

(moya, 2004, pág. 89) 

 

Los proyectos factibles permiten al investigador lograr mejores resultados tal 

como se presenta en la cita anterior, y por medio de la agrupación de las 

actividades que se vinculan entre sí con el objeto de estudio , se puede 

detectar las necesidades que presenten ya sea el elemento de investigación 

grupos marco o micro según sui contexto dentro de las investigación. 

 

Comprobación de hipótesis 
 

Mediante una declaración de base que se establece previamente dentro de  

la investigación se lleva a cabo un proceso comprobatorio dentro de la 

investigación que como punto de partida se recurre al uso de variable como 

principal instrumento y herramienta para investigación. 

 

Según el siguiente enunciado se enmarca este proceso como una etapa 

posterior que se complementa con todo el sentido de la investigación y se 

obtiene de manera correcta los datos que sirven para el posterior análisis y 

generación del conocimiento. 

 

Ambas etapas son importantes, pero la formulación y posterior 

comprobación de hipótesis, es el punto culminante en la generación  

de conocimiento científico. Si algún investigador, dependiendo  del 

área de trabajo que esté abordando, no es capaz de formular y 

comprobar alguna hipótesis, sus resultados son descriptivos y es poco 

probable que contribuyan a generar conocimiento científico dentro de 

la etapa teórica. (Huertas, 2002, pág. 374) 
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La etapa comprobatoria de la hipótesis es fundamental para el desarrollo 

científico y el proceso de generación de conocimiento que sustentan los 

proyectos de investigación alienados a preceptos universales y reglas claras 

que definen el comportamiento, seriedad del presente proyecto de 

investigación. 

 

Investigación correlacional 

 
Este tipo de investigación tiene como principal rasgo característico la 

posibilidad y único objetivo de realizar una verificación y proceso comparativo 

entre dos conceptos o variables dentro de un propio contexto en el objeto del 

estudio. Las relaciones que se tienen entre variable van desde el proceso 

comparativo como base de dos variables. “Un estudio  correlacional puede 

ser realizado para lograr uno de dos propósitos básicos: a) ayudar a explicar 

conductas humanas importantes, b) predecir resultados probables.” 

(ALFARO, 2009). Según el autor de la cita transmite que este tipo de 

investigaciones posee propósitos que cumplen funciones básicas para el 

desarrollo de la investigación y que sirve de punto referente para poder 

explicar los fenómenos producidos dentro de la investigación, inclusive con la 

alta posibilidad de poder predecir acontecimientos, hechos o sucesos que se 

presenten dentro de la investigación. 

 

Investigación de campo 

 
Se califica como investigación de campo porque se realiza dentro del campo 

de acción donde se presenta la problemática donde se pueden detectar las 

incidencias y causales de las problemáticas con el único objetivo de  

encontrar las soluciones más eficaces y posibles para la investigación. 

 

La investigación de campo será aquélla que se realiza en el ámbito 

natural  del  objeto  de  estudio,  es  decir,  que  se  realiza  in  situ,   el 
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investigador tiene que ir a desarrollar su investigación ahí donde se 

encuentre el objeto o fenómeno seleccionado para su estudio. 

(ROSALES, 2002, pág. 21) 

 

Tal como se detalla en la anterior cita para realizar una investigación de 

campo se debe cumplir con un proceso que llene todos los estándares y 

requisitos que permitan la recolección de datos de manera directa con el 

objeto de estudio, siendo esta una importante estrategia para la recopilación 

de datos dentro de la investigación. 

 

Investigación cuantitativa 
 

La presente investigación es cuantitativa debido a los instrumentos y 

procedimientos que utilizan como lo son encuestas que le permiten señalar 

entre diversas opciones datos que se pueden recopilar y registrar con 

herramientas de carácter estadístico. 

Bajo el rótulo de “métodos cuantitativos” se identifica una variada serie 

de conceptualizaciones y procedimientos no siempre afines, cuyo 

elemento común reside en la propiedad de objetivar el fenómeno en 

estudio a través de la medición, u otras operaciones como la 

clasificación y el conteo. (BAR, 2010, pág. 1). 

 

Estos métodos y recursos utilizados dentro de la investigación cuantitativa 

permiten obtener conceptualizaciones mediante los procesos de recopilación 

de información de datos como pueden ser la escala de Likert, lo que permite 

clasificar y registrar mejor los datos mediante los instrumentos que emplea 

esta investigación. 

 

La escala de Likert es un recurso utilizado para la obtención de datos de tipo 

encuesta que permiten extraer los resultados acorde a los objetos de la 
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investigación. Así como tecnificar la misma y ampliar el grado de respuesta 

en el objeto de estudio. 

 

Esta herramienta, cuyo nombre se debe al primer investigador social 

que la desarrolló, allá por los años 1930, consiste en un cuestionario 

compuesto por una serie de ítems que tratan de reflejar los diferentes 

aspectos de un objeto hacia los que cabe tener una posición diferente. 

(Bozal, 2005, pág. 84) 

 

Esta herramienta permite por medio de un cuestionario realizado por el 

investigador crear una serie de ítems para que reflejen datos necesarios con 

respecto al objeto de estudio y a su vez le permite obtener múltiples datos y 

posiciones con respecto al cuestionario. 

 

Investigación cualitativa 
 

Este tipo de investigación empleada es de carácter lingüístico que permite 

considerar técnicas de valoración cualitativa como lo pueden ser 

experimentales de entrevistas , grupos de debate y discusión que mediante 

las técnicas de observación se pueden recoger datos con el fin de estudiar 

los componentes y resultados que se obtengan : así como su relación entre 

las variables que se presentan. 

 

La investigación cualitativa utiliza como datos las representaciones y 

los discursos obtenidos en condiciones rigurosamente diseñadas para 

llegar, mediante el análisis y la interpretación de las unidades de 

sentido (estructuras semánticas) identificadas en ellos, al origen y 

significación de las analogías. (Pérez Andrés, 2002, pág. 374) 
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Dentro de esta se utilizan esos datos obtenidos y se analizan mediante 

discursos aplicados que se obtiene al analizar los datos e interpretar las 

respuestas que se obtiene y se pueden identificar en el objeto de estudio. 

 

Las técnicas de investigación 

 
Las técnicas de investigación que se utilizan dentro de la investigación son 

las siguientes: observación, entrevista y encuestas, que son parte del grupo 

de técnicas primarias, porque su importancia es primordial dentro de la 

debida recolección de información de manera clara, correcta con su 

sustentación bibliográfica 

 

Observación 

 
La observación permite recopilar la información de los estudiantes de la 

unidad educativa ciudad de Latacunga que presentan un bajo rendimiento 

académico en la asignatura de matemáticas. Para que se determine que 

todos los hechos presentados guardan relación con el tema de estudio y así 

complemente el desarrollo de una guía didáctica que beneficie a la institución 

educativa y sus estudiantes. 

 

La observación por sí misma representa una de las formas más 

sistematizadas y lógicas para el registro visual y verificable de lo que 

se pretende conocer, consiste en utilizar los sentidos ya sea para 

describir, analizar, o explicar desde una perspectiva científica, válida y 

confiable algún hecho, objeto o fenómeno. (Campos, 2012, pág. 47) 

 

En la cita anterior se establece que mediante la observación se ejecuta un 

proceso sistemático para el registro de datos que se obtiene mediante 

contactos  visual  y  puede  ser  verificado  dentro  de  los  parámetros     que 
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presente la investigación y sirve para describir y realizar un análisis valido del 

objetivo y fenómeno de estudio. 

 

Entrevista 

 
En la implementación de la entrevista con los docentes facilitara la óptima 

recolección de datos mediante preguntas esquematizadas y con una 

interacción verbal. 

 

Según el siguiente enunciado se fundamenta que la entrevista es una 

herramienta con alta potencialidad de acceso hacia los sujetos investigados, 

permite obtener datos concretos de manera subjetiva, por medio de este 

proceso que se esquematiza con preguntas abiertas de libre respuesta. 

 

La entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a la 

parte mental de las personas, pero también a su parte vital a través de 

la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales que 

mantienen. En este contexto, la entrevista como instrumento de 

investigación es suficiente para la realización del proceso investigativo 

y en muchos casos su uso es forzado y frecuentemente obligatorio. 

(Deslauriers, 2011, pág. 1) 

 

Este instrumento de investigación fundamenta y complementa el proyecto a 

través de su proceso de obtención de datos con la realización de un proceso 

investigativo eficaz a través del uso de este instrumento investigativo. 

 

Encuesta 

 
La encuesta sirve de base para esta investigación en la obtención de los 

resultados que se realizan dentro de la institución y que es realizada en los 

estudiantes y docentes. Pudiendo conocer diversos aspectos informativos   y 
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conocimientos de estado situacional ante la presente problemática. Con 

preguntas desarrolladas según las escala de Likert 

 

Como técnica complementaria y secundaria dentro de la investigación son 

los antecedentes históricos que se han obtenidos que sirven de soporte para 

el presente estudio. 

 

La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o cédula 

de entrevistas elaboradas para medir opiniones sobre eventos o 

hechos específicos. Los dos anteriores instrumentos se basan en una 

serie de preguntas. En el cuestionario las preguntas  son  

administradas por escrito a unidades análisis numerosos. (Ávila Baray, 

2006, pág. 67) 

 

Mediante este instrumento y según la cita al usar el mismo se debe realizar 

con un diseño de cuestionario con sus respectivas preguntas que sirven 

como elemento medidor sobre los hechos, acontecimientos y eventos que 

ocurren dentro del objeto o fenómeno de estudio. Por medio de cuestionarios 

que permiten recoger datos importantes para su posterior análisis. 

 

Población 

 
La población es el conjunto de todos los elementos que forman parte del 

universo de la investigación y comprenden el sector geográfico y poseen 

diversos elementos que permiten unificarlos entre sí, como características 

comunes entre ellos. 

 

Una primera implicación es que no se puede conocer el valor de la 

característica de interés en la población o parámetro. Lo que se 

obtiene a partir de las mediciones que se toman en los individuos de la 
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muestra, es un valor que suponemos similar o aproximado al 

parámetro, llamado estimado. (Camacho-Sandoval, 2007, pág. 11) 

 

Según el anterior enunciado para obtener la población de objeto de estudio 

se deben tomar las mediciones correspondientes de todos los individuos que 

muestren similitudes y características que se aproximen en los parámetros 

del objeto de estudio 

 

Dentro de la institución se considera como población de estudio a 1 

Autoridad, 11 docentes y 60 estudiantes de 4to de básica paralelo A y B del 

plantel. 

 

Tabla 1: POBLACIÓN 

Ítem 
Estrato 

Población 

1 
Autoridad 

1 

2 
Docentes 

11 

3 
Estudiantes 

60 

Total 72 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Escuela Fiscal Ciudad De Latacunga 

 

Muestra 

 
La muestra determinada por la población para la investigación es la siguiente 

y ha sido seleccionada para el objeto de estudio y representación de sus 

características. “El tamaño de la muestra está directamente vinculado con el 

tema de la significación estadística y con que podamos corroborar o no las 

hipótesis que planteamos en nuestras investigaciones.” (Argibay, 2009,  pág. 

14) Para determinar una excelente investigación se debe segmentar y 

seleccionar la muestra que pertenece al universo de la población, según la 
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cita mencionada es importante extraer los elementos adecuados de la 

población, con una extracción reducida de sus individuos que tengan todos 

los elementos de la población segmentados en los diferentes extractos que 

se presenten en la población general de la investigación. 

 

La muestra utilizada para la presente investigación es no probabilística dada 

la cantidad que posee su universo que es un número menor a 100. 

 

Esta muestra permite a todos los elementos tener iguales oportunidades de 

selección y se han seleccionados acorde a su accesibilidad. 

 

Tabla no 2 – Muestra 

Ítem 
Estrato 

Población 

1 
Autoridad 

1 

2 
Docentes 

11 

3 
Estudiantes 

60 

Total 72 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Escuela Fiscal Ciudad De Latacunga 
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Gráfico N 1 -  Limitantes al aprender  las 
matemáticas 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADAS A LOS DOCENTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA CIUDAD DE LATACUNGA 

 

1.- Los estudiantes presentan limitantes al momento de    aprender las 

matemáticas. 

 

Tabla n0 3 -  Limitantes al aprender las matemáticas 

ESTRATOS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 5 42 

De acuerdo 5 41 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 2 17 
TOTAL 12 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a profesores 
 

 

Análisis: Entre los docentes de la Unidad educativa Ciudad de Latacunga  

un poco más de la cuarta parte muestran su total acuerdo de que existen 

limitantes en los estudiantes. Así mismo entre los docentes un poco más de 

la cuarta parte mostró su acuerdo. Mientras que una pequeña parte de los 

encuestados mostraron estar en desacuerdo de que se presentan limitantes. 
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Gráfico N  2  Rendimiento del aprendizaje de 

las matemáticas. 
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2.- La carente aplicación de un sistema didáctico influye en el bajo 

rendimiento del aprendizaje de las matemáticas. 

 

Tabla n 4 Rendimiento del aprendizaje de las matemáticas. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 4 33 

De acuerdo 5 42 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 17 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 8 

TOTAL 12 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a profesores 
 

 

Análisis: Como resultado se obtiene que entre los docentes de la Unidad 

educativa Ciudad de Latacunga la tercera parte de los encuestados mostro 

estar de acuerdo con el enunciado Mientras que la quinta parte encuestada 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo de que la carente aplicación de un 

sistema didáctico influye en el rendimiento académico. Una representación 

menor a la décima parte mostró estar muy en desacuerdo. 
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Gráfico N  3  Influye en  el desinterés del 

estudiante. 
TOTALMENTE DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO 

MUY DESACUERDO 

25%    

8% 

DE ACUERDO 

DESACUERDO 

34% 

 
0% 33% 

 
 

 

3.- La enseñanza tradicional de las matemáticas influye en el desinterés 

del estudiante. 

 

Tabla n 5 Influye en el desinterés del estudiante. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 3 34 

De acuerdo 3 33 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 25 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 8 

TOTAL 12 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a profesores 

 

Análisis: Entre los resultados se obtuvo que un poco más de  la tercera  

parte de los encuestados muestran su total acuerdo que la enseñanza 

tradicional influye en el desinterés por las matemáticas. Mientras que una 

parte menor a la décima parte indicaron estar muy en desacuerdo con el 

enunciado. Una representación menor a la tercera parte se mostró estar ni  

de acuerdo ni en desacuerdo. Lo que representa que es viable realizar 

métodos no tradicionales en la enseñanza de las matemáticas. 
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Gráfico N  4  Antipedagógica  al momento 

de enseñar matemáticas. 
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4.- La falta de capacitación sobre didáctica en el aula, produce rutina 

antipedagógica al momento de enseñar matemáticas. 

 

Tabla n 6 Antipedagógica al momento de enseñar 
matemáticas. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 3 25 

De acuerdo 5 42 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 25 

En desacuerdo 1 8 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a profesores 
 
 

Análisis: Los docentes de la Unidad educativa Ciudad de Latacunga según 

las encuestas se muestra que un poco más de la cuarta parte encuestada 

indico estar de acuerdo con el enunciado, mientras que un poco menos de la 

tercera parte de los docentes encuestados no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  Ningún docente se mostró estar en muy desacuerdo. 
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Gráfico N  5  Interacción didáctica en la 
enseñanza de 
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5.-  El lenguaje icónico es un buen recurso de interacción didáctica en  

la enseñanza de las matemáticas. 

 

Tabla n 7 Interacción didáctica en la enseñanza de las 
matemáticas. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 4 33 

De acuerdo 5 42 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 25 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 12 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a profesores 

 

Análisis: Las encuestas arrojan que un poco menos de la mitad de los 

encuestados según los resultados indican estar de acuerdo en que el 

lenguaje icónico es un buen recurso de interacción didáctica en la  

enseñanza de las matemáticas mientras que una representación menor a la 

parte indico no estar ni acuerdo ni en desacuerdo. Otra  representación 

mayor a la tercera parte mostró estar totalmente de acuerdo. 
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Gráfico N  6   Influye en el  aprendizaje 
significativo de las  matemáticas. 
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6.- Las   técnicas  comunicacionales   asociadas   al lenguaje  icónico 

influye en el aprendizaje significativo de las matemáticas. 

 

Tabla n 8 Influye en el aprendizaje significativo de las 
matemáticas. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 3 25 

De acuerdo 5 42 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 33 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente :  Encuesta a profesores 

 

Análisis: Las encuestas dan los siguientes resultados que un poco menos  

de la mitad indico estar de acuerdo que técnicas comunicacionales  

asociadas al lenguaje icónico influye en el aprendizaje significativo de las 

matemáticas mientras que la cuarta parte no está de acuerdo ni en 

desacuerdo. Una representación menor a la tercera parte no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Gráfico N  7   Impartir contenidos  técnicos 

sobre las matemáticas. 
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7.- Es necesario integrar el lenguaje  icónico al momento     de impartir 

contenidos técnicos sobre las matemáticas. 

 

Tabla n 9 Impartir contenidos técnicos sobre las 
matemáticas. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 6 50 

De acuerdo 6 50 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 12 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente :  Encuesta a profesores 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestan arrojan que la mitad de los 

encuestados manifestaron está totalmente de acuerdo mientras que la otra 

mitad restante afirmaron estar de acuerdo que se use el lenguaje icónico  

para impartir conocimiento técnico sobre las matemáticas. Ninguno mostró 

estar en desacuerdo. 
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Gráfico N  8  Aprendizaje de las 
matemáticas por medio del lenguaje 

icónico. 
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8.- Es importante generar entornos de aprendizaje de las matemáticas 

por medio del lenguaje icónico. 

 

Tabla n 10 Aprendizaje de las matemáticas por medio del 
lenguaje icónico. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 7 64 

De acuerdo 4 36 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a profesores 
 
 
 

Análisis: Las encuestan muestran que más de la mitad de los encuestados 

están totalmente de acuerdo en generar entornos de aprendizaje con el 

lenguaje icónico, mientras que ninguno manifestó estar en desacuerdo. Esto 

indica que el lenguaje icónico puede mejorar los procesos de aprendizaje. 

Ninguna parte de los encuestados se mostró estar en desacuerdo. 
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Gráfico N  9  Mejorar el desenvolvimiento 

lógico cognitivo del  estudiante. 
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9.- Es de suma importancia incluir el lenguaje icónico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las matemáticas para mejorar el 

desenvolvimiento lógico cognitivo del estudiante. 

 

Tabla n 11 Mejorar el desenvolvimiento lógico cognitivo del 
estudiante. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 8 67 

De acuerdo 4 33 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 12 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente :  Encuesta a profesores 
 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas muestran que más de la mitad 

indico estar totalmente de acuerdo de que se debe incluir el lenguaje icónico 

dentro de los procesos de enseñanza de las matemáticas, mientras que 

ningún encuestado mostró estar en desacuerdo. Ninguno se mostró estar en 

desacuerdo. 
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Gráfico n  10 Se engrane el  lenguaje 
icónico con las  matemáticas. 
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10.- Es imperante diseñar un material didáctico de apoyo en donde se 

engrane el lenguaje icónico con las matemáticas. 

 

Tabla n 12 Se engrane el lenguaje icónico con las matemáticas. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 9 75 
De acuerdo 3 25 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente :  Encuesta a profesores 
 

 

Análisis: Las encuestas muestran como resultado que más de la mitad  

indico que es imperante diseñar un material didáctico de apoyo en donde se 

engrane el lenguaje icónico con las matemáticas, una parte menor a  la 

tercera mostró estar de acuerdo y muestran así mismo que ninguno mostro 

estar en de acuerdo. 
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Gráfico N  11  Los contenidos de las 
matemáticas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA CIUDAD DE LATACUNGA 

 

1.- El  profesor  imparte  de  manera  adecuada  los  contenidos de las 

matemáticas. 

 

Tabla n 13 Los contenidos de las matemáticas. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 13 22 

De acuerdo 2 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 12 

En desacuerdo 8 13 

Muy en desacuerdo 30 50 
TOTAL 60 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 

Análisis: La mitad de los estudiantes encuestados se mostró estar muy en 

desacuerdo, a su vez una pequeña parte mostró estar de acuerdo, mientras 

que un poco menos de la cuarta parte restante indico estar de acuerdo 

acerca de que los profesores imparten de manera adecuada. Una 

representación menor a la décima manifestó estar de acuerdo. 
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Gráfico N  12  De  forma clara cuando enseña 
matemáticas. 
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2.- El profesor se comunica de forma clara cuando enseña 

matemáticas. 

 

Tabla n 14 De forma clara cuando enseña matemáticas. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 13 22 

De acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 25 

En desacuerdo 15 25 

Muy en desacuerdo 17 28 

TOTAL 60 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas muestran que una cuarta parte de 

los estudiantes manifestaron estar en desacuerdo que el profesor se 

comunica de manera clara, mientras que un poco más de la cuarta parte 

indico estar en desacuerdo con el enunciado. Una representación menor a la 

tercera parte se mostró en desacuerdo. 
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Gráfico N  13  Con el profesor es  de manera 
adecuada 
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3.- La comunicación en el aula de clase con el profesor es de manera 

adecuada. 

 

Tabla n 15 Con el profesor es de manera adecuada 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 13 22 
De acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 36 

En desacuerdo 21 35 

Muy en desacuerdo 4 7 
TOTAL 60 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 
 

 

Análisis: En las encuestas se muestra que más de la tercera parte índico 

estar en desacuerdo en que la comunicación en el aula de clase con el 

profesor es de manera adecuada mientras que menos de la cuarta parte 

indico estar totalmente de acuerdo. Lo que se demuestra que la 

comunicación con el profesor no se recepta de manera adecuada con los 

estudiantes. Un porcentaje menor a la décima parte mostró estar en muy 

desacuerdo. 
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Gráfico N  14  Son complicados de  comprender 
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4.- Los contenidos de las matemáticas son complicados de 

comprender. 

 

Tabla n 16 Son complicados de comprender 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 13 22 

De acuerdo 2 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 27 

En desacuerdo 22 36 

Muy en desacuerdo 7 12 

TOTAL 60 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a estudiantes 
 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas muestran que  una cuarta parte   

de los estudiantes manifestaron estar en desacuerdo que el profesor se 

comunica de manera clara respecto a un poco más de la cuarta parte que  

por indico estar en desacuerdo con el enunciado. Una representación menor 

a la décima mostró estar de acuerdo. 
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Gráfico N  15  Las matemáticas mediante 

solo textos. 
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5.- Es agradable el estudio de las matemáticas mediante solo textos. 
 
 

Tabla n 17 Las matemáticas mediante solo textos. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 13 22 

De acuerdo 4 6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 27 

En desacuerdo 17 28 

Muy en desacuerdo 10 17 
TOTAL 60 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente :  Encuesta a estudiantes 
 
 
 

Análisis: Entre los encuestados se muestra que menos de la tercera parte 

mostró estar en desacuerdo que mediante solo texto se puede aprender 

matemáticas. Mientras que un poco menos de la tercera parte se mostró 

estar en desacuerdo. Un porcentaje menor a la décima parte mostró estar   

de acuerdo. 
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Gráfico N  16  Un  mejor aprendizaje en 

matemáticas. 
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6.- Mediante iconos y figuras se logra un mejor aprendizaje en 

matemáticas. 

 

Tabla n 18 Un mejor aprendizaje en matemáticas. 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 38 65 

De acuerdo 18 30 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 5 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 60 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 
 

Análisis: Entre los encuestados se tiene como resultado que más de la  

mitad manifestó estar totalmente de acuerdo de que Mediante iconos y 

figuras se logra un mejor aprendizaje en matemáticas, mientras que la  

tercera parte menciono estar de acuerdo. Una pequeña parte no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. Ninguno se mostró en desacuerdo. 



87  

Gráfico N  17  El libro de  matemáticas  es el 
adecuado 
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7.- El libro de matemáticas es el adecuado para tu aprendizaje de la 

asignatura matemática. 

 

Tabla n 19  El libro de matemáticas es el adecuado 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 14 23 

De acuerdo 1 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 30 

En desacuerdo 19 32 

Muy en desacuerdo 8 13 

TOTAL 60 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 
 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas muestran que menos de la cuarta 

parte indico estar totalmente de acuerdo, una parte mayor a la tecera parte 

mostro estar de acuerdo mientras que menos de la tercera parte se mostró 

indiferente y no está de acuerdo ni en desacuerdo acerca de que el libro de 

matemáticas es el adecuado. Solo un porcentaje menor a la décima parte 

mostró estar de acuerdo. 
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Gráfico N  18  Es  importante la aplicación de 
gráfico o  figuras 
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8.- Es importante la aplicación de gráfico o figuras para mejorar tu 

aprendizaje en la asignatura de matemáticas. 

 

Tabla n 20  Es importante la aplicación de gráfico o figuras 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 36 60 

De acuerdo 22 37 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 60 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuestas a estudiantes 
 

 

Análisis: El resultado de las encuestas demuestra que el más de la mitad 

manifiesta su total acuerdo de que es importante la aplicación de gráficos o 

figuras para mejorar tu aprendizaje en la asignatura de matemáticas, 

mientras que un poco más de la tercera parte indico estar de acuerdo. Un 

porcentaje menor a la décima parte mostró no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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Gráfico N  19  Les gustaría que sus libros  de 
matemáticas  lleven más dibujos 
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9.-Les gustaría que sus libros de matemáticas lleven más dibujos y 

símbolos para poder ayudarles en las matemáticas. 

 

Tabla n 21 Les gustaría que sus libros de matemáticas 
lleven más dibujos 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 50 83 

De acuerdo 10 17 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 60 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a estudiantes 
 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que más de la mitad 

indico estar totalmente de acuerdo que  sus libros de matemáticas lleven  

más dibujos y símbolos para poder ayudarles en las matemáticas, así como 

una pequeña parte manifiesta estar de acuerdo. Lo que demuestra que los 

estudiantes quieren aprender mediante gráficos e imágenes. Ninguno se 

mostró en desacuerdo. 
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Gráfico N  20  Los métodos de  enseñanza de  los 
profesores son muy  buenos 
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10.- Los métodos de enseñanza de los profesores son muy buenos y tu 

aprendizaje se vuelve más rápido en la asignatura de matemáticas. 

 

Tabla n 22 Los métodos de enseñanza de los profesores son muy 
buenos 

ESTRATOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 46 77 
De acuerdo 14 23 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 
TOTAL 60 100 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente : Encuesta a estudiantes 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas determinan que más de la mitad 

de los estudiantes están totalmente de acuerdo, mientras que ninguno de 

manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo en que los métodos de 

enseñanza son muy buenos para los estudiantes. Ninguno se mostró estar  

en desacuerdo. 
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CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA, DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO 

 
El presente capítulo recoge todo la información de soporte, descripción, 

estrategias e implementación de la propuesta que es una guìa didáctica de 

tipo visual que recoge nuevas metodologías para el aprendizaje de la 

asignatura de matemáticas en los estudiantes de 4to año de básica, con la 

finalidad de mejorar el rendimiento académico del estudiando. 

 

Para poder proceder a la ejecución de la propuesta es necesario justificar  

con bases académicas los pilares que la conforman como lo son el lenguaje 

visual, su apartado del lenguaje icónico, la semiótica y línea o lineamientos 

gráficos a utilizar para la misma. 

 

El lenguaje visual da inicio al sustento de base con contenido académico que 

sirve para la presente propuesta y se detalla en las siguientes citas. “El 

lenguaje se ha definido como un conjunto de expresiones simbólicas, un 

sistema organizado de signos, un producto cultural que proporciona un 

código para la traducción del pensamiento.” (Tamayo de Serrano, 2002, pág. 

3). El lenguaje visual tiene como papel fundamental cumplir con el proceso  

de comunicación por medios de expresiones no verbales, mediante signos se 

imparte un mensaje con distintos contextos acordes a la cultura en la 

traducción y decodificación del mensaje. 

 

De tal manera en la siguiente propuesta es necesario definir que para la 

elaboración de la guía se debe codificar el mensaje de tipo visual que tenga 

una fácil traducción para la mente del estudiante dentro de su contexto 

epistemológico que le permite la recepción del conocimiento. 
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En la elaboración de la guía se utilizan recursos gráficos, técnicas y 

herramientas que permiten codificar estos mensajes, esto va de la mano del 

uso del arte para la correcta traducción de la información acorde a cada 

contexto en los estudiantes, tiene que ser mensajes elaborados y 

diagramados a través de técnicas que permitan enviar la información de 

manera directa y profunda para todos como se menciona en la siguiente cita. 

 

La lectura de las imágenes se aprende en el contexto de una cultura. 

Hay una relación de intercambio recíproco entre el lenguaje literario y 

el lenguaje artístico con la cultura. Y a su vez, el arte es quizá el modo 

más sublime de expresar los sentimientos, por lo cual el lenguaje del 

arte es un diálogo y una comunicación directa y profunda entre todos, 

aunque se hablen diferentes lenguas. (Tamayo de Serrano, 2002, pág. 

3) 

 

El estudiante al recibir información de manera visual le permite tomar lectura 

de la información por medio de imágenes y su aprendizaje aumenta acorde  

al contexto del entendimiento del mensaje y crea un intercambio reciproco 

entre el sustento técnico teórico con una adecuada codificación visual del 

mensaje que cree una comunicación directa y eficaz. Siendo el lenguaje 

visual global sin barreras verbales y con contextos generales que permiten la 

recepción de una información o mensaje. 

 

Para esto en la propuesta y desarrollo de esta guía se debe tomar en cuenta 

que debe ser realizada bajo lenguajes de comunicación visual apegados al 

contexto y tipo de información que se vaya a emitir. Con proporcionalidad a 

los términos lingüísticos relacionados a la matemáticas que se enmarcan 

dentro de las bases teóricas de la asignatura en los niños de 4to año de 

básica. Estos lenguajes visuales son realizados apegados a esta  base 

teórica con relación a las ciencias matemáticas que ven los estudiantes como 
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asignatura dentro de su malla curricular; y la cual se puede sustentar gracias 

a la cita mencionada a continuación que ha sido tomada de una revista 

académica. 

 

La construcción de lenguajes visuales es una actividad que, 

necesariamente, surge de la sociedad y de la cultura, de la historia y 

del presente, del hombre y de su entorno. Por ende, el diseño gráfico 

como actividad creadora del hombre y como constructor de lenguajes 

visuales materializa el saber, la historia, el presente, el pasado. 

(Grisolía, 2009, pág. 49) 

 

La construcción de estos lenguajes permite que sean acordes al contexto de 

la sociedad y la cultural. Y a su vez el Diseño Gráfico sustenta su elaboración 

al permitir la elaboración de estos lenguajes visuales con la gran ventaja de 

poder hacer visible y materializar el conocimiento que se va a impartir. 

 

El diseño gráfico permite la creación de imágenes que se conforman en un 

todo dentro de los lenguajes visuales que sirven como herramienta 

tecnológica para la elaboración de la propuesta. Como puede ser enunciada 

y sustentada a continuación. 

 

La imagen siempre ha sido una herramienta eficaz en los procesos de 

comunicación; sin embargo, las maneras de producirla y movilizarla 

han cambiado, pues el desarrollo de medios tecnológicos permite que 

en nuestra época esta sufra un proceso de densificación, es decir, de 

expansión de su presencia en espacios tanto públicos como íntimos. 

(Barragán Gómez & Gómez Moreno, 2012, pág. 81) 

 

La creación de imágenes a través del diseño gráfico permite que existan 

mejores proceso de comunicación, de tal manera la presencia del mensaje  

se densifica y expande con mejores resultados que abarcan la codificación 
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de mensajes globales dirigidos a grupos extensos de receptores o una 

comunicación íntima que lleguen a sujetos específicos. 

 

Por tal razón esta propuesta se sustenta en base al uso de la herramienta y 

técnicas del diseño gráfico como recurso tecnológico para la elaboración de 

la guía. 

 

La guía didáctica debe ser tomada con el compromiso de parte de los 

docentes, conscientes de que mediantes técnicas complementarias mediante 

el uso del lenguaje visual que fomente el desarrollo de los proceso  

educativos que facilite la recepción del conocimiento. 

 

De lo dicho hasta aquí se podrían plantear grandes retos para el aula: 

primero, la obligación de que los maestros se eduquen en el lenguaje 

de la imagen si quieren propiciar el desarrollo de procesos eficientes 

de interpretación de los códigos visuales en sus  estudiantes. 

(Barragán Gómez & Gómez Moreno, 2012, pág. 84) 

 

El rol del docente es fundamental dentro del aula, porque por medio del uso 

de la guía, tendrá el acompañamiento adecuado que le facilite el proceso de 

enseñanza en los estudiantes de 4to año de básica. 

 

Ante la fuerza y potencia que tiene el lenguaje visual dentro del mundo 

moderno, se determina la importancia de este proyecto dentro del marco 

académico, con la imagen como su elemento fuerza como se denota en la 

siguiente cita. “Ante la actual tendencia a plasmar los acontecimientos en 

imágenes y a visualizar la existencia, algunos se han animado a afirmar que 

habitamos en un mundo-imagen.” (Abramowski, 2007, pág. 13). Se visualiza 

y se plasma el conocimiento a través del mundo imagen que posee los seres 

humanos, y en temprana edad como son los estudiantes de 4to año de  

básica se genera un mejor aprovechamiento de los recursos académicos. 
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Estos lenguajes utilizan parámetros de codificación específicamente el 

lenguaje gráfico y sus elementos que se derivan de este tipo de 

comunicación. El lenguaje gráfico posee estos elementos que permiten su 

diagramación como se sustenta en el siguiente enunciado. 

 

El lenguaje gráfico reúne y combina tres lenguajes básicos ligados a la 

Forma: son la Imagen, el Signo y el Esquema. Ellos corresponden 1) a 

la forma de las cosas del entorno, 2) a la forma de las notaciones y 3) 

a la forma de las estructuras que subyacen a las realidades invisibles. 

(Costa, 2011, pág. 2) 

 

El lenguaje gráfico basa sus formas en estos aspectos que son  imagen, 

signo y esquema. Con estos 3 elementos se procede a desarrollar un 

mensaje o información a codificar, en el caso de la propuesta la información 

académica de la asignatura de matemáticas. 

 

Dentro del lenguaje gráfico y estos elementos la imagen y la comunicación 

van de la mano dentro de todo proceso informativo, y se hace uso el diseño 

como elementos representativo para construir mensajes comunicativos. 

 

Por lo consiguiente se toma en cuenta el siguiente enunciado. “Si 

entendemos el Diseño como discurso, el Diseño y la Comunicación son 

inseparables, ya que tienen problemáticas, objetos y vertientes teóricas 

comunes. El Diseño y la Comunicación estudian, operan y se desarrollan con 

signos.” (Fernández E. H., 2006, pág. 84). El diseño y la comunicación van 

estrechamente relacionados dentro de los contextos comunes y procesos 

comunicativos y esto permite que lleven un solo mecanismo como lo pueden 

ser los signos como elementos comunicativos. 

 

Así mismo el lenguaje visual se determina como recursos principal para  

poder  llevarle  a  los  estudiantes  información  que  tengan  dificultades     al 
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enseñarse cuando se lo hace por medio del lenguaje verbal, o escrito, por su 

alto grado de complejidad en esta asignatura. 

 

Por consecuente se define según la siguiente cita la importancia que tiene el 

lenguaje gráfico en el desarrollo de la presente guía. “El lenguaje gráfico se 

ha incorporado a todos los ámbitos de la comunicación. De distintas maneras 

es incluido como una herramienta de expresión.” (Fernández R. , 2004, pág. 

1). Esta incorporación del lenguaje gráfico dentro de todos los procesos y 

ámbitos que engloban la comunicación se incluye como una fuente y 

herramienta que permite la expresión. Y es de total uso para el desarrollo de 

la guía didáctica. 

 

Dentro del lenguaje gráfico se constituye un sistema que represente de 

manera lingüística, así como de manera gráfica y que sea representativa por 

medio de elementos que ayuden a su representación tal como dice el 

siguiente enunciado. “El lenguaje icónico es un sistema de representación 

tanto lingüístico como visual. Se habla de lenguaje icónico al tratar la 

representación de la realidad a través de las imágenes.” (López Acurio, 2012, 

pág. 84). Por medio del lenguaje gráfico y el lenguaje icónico se logran las 

representaciones visuales del contenido lingüístico, lo que permite expresar y 

codificar los mensajes de tipo verbal en un proceso comunicativo que hace 

uso de gráficos para entender un mensaje. 

 

Dentro de las representaciones visuales el diseño gráfico sirve como pilar 

base para la elaboración de la propuesta tal y como se puede sustentar y 

determinar en la siguiente cita. “El diseño gráfico y el diseño de imagen 

involucran un proceso de comunicación visual que consiste en la transmisión 

de ideas, conceptos, emociones e información, mediante el uso del lenguaje 

no verbal en un contexto determinado.” (Vázquez, 2013, pág. 5). En este 

proceso  de  comunicación  visual  que  se  emplea  para  el  desarrollo  de la 
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propuesta será viable mediante el diseño gráfico, que brinda la capacidad de 

transmitir elementos comunicativos que pueden variar como información y 

conceptos que están ligados a la asignatura de las matemáticas mediante el 

contexto académico que posee la misma. 

 

Por medio del diseño gráfico se puede estructurar los mensajes y todo el 

contenido comunicativo de manera visual con los elementos importantes del 

mismo, que son expuestos en la siguiente cita. “En el diseño gráfico se 

generan formas bidimensionales figurativas, naturales, artificiales, verbales, 

abstractas, caligráficas, orgánicas y geométricas, que son parte de los 

elementos que se integran a los mensajes de las propuestas gráficas a 

comunicar.” (Vázquez, 2013, pág. 7) 

 

Para la realización de la propuesta el uso de formas comunicativas de 

distintas dimensiones que posean un contenido figurativo y de alto contenido 

semántico y visual, así como elementos textuales, caligráficos o tipográficos 

se prestan para la codificación de un mensaje eficaz acorde a la propuesta. 

 

El lenguaje gráfico permite al receptor del mensaje trasladar los conceptos  

de carácter gráfico dentro de la mente en su concepción interna acorde al 

mensaje, lo que significa que representan un mensaje a través de un sistema 

gráfico mental. “Al lenguaje gráfico que en ese momento posee para llevar a 

cabo una traslación de su modelo interno de tipo mental a otro gráfico-visual 

para configurar un dibujo o mensaje con el cual comunicarnos.” (Luna, 2013, 

pág. 41). La finalidad que se tiene es la de construir una guía didáctica que 

permita al estudiante trasladar el conocimiento verbal en imágenes mentales 

a través del uso de técnicas de representación gráfica. Emitiendo 

conocimiento, información y un mensaje a través de elementos visuales. 
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Estos elementos tienen un alto contenido semiótico, la semiótica sirve de 

sustento en la elaboración de la guìa, porque permite la abstracción y 

consecución del significado de la información derivado del uso de los 

elementos visuales, su representación, su iconismo o lenguaje icónico. “La 

Semiótica estudia de todas las muestras o especies, sus formas de 

significado, la denotación e información. Un signo es aquello que representa 

algo (sea un objeto) para alguien o en alguna mente.” (Bacha, 2009, pág. 2). 

La semiótica es la representación de las cosas por medios de denotaciones y 

significados de la información a través del signo como el elemento 

identificador de lo que se intenta comunicar. 

 

Mediante elementos que representen mensajes semióticos que se conjugan 

dentro de la cognitiva de cada persona por medio de signos. Que según su 

naturaleza y contexto almacenan información que es decodificado a  través 

de los operadores cognitivos que tiene el hombre. “Las representaciones 

semióticas son operaciones cognitivas que se “fijan” en instrumentos 

llamados signos. Los signos pueden ser de diferente naturaleza, pero 

siempre cumplen la función esencial de fijar, de almacenar el resultado de las 

operaciones cognitivas del hombre.” (Cárdenas, 2011, pág. 33). Estas 

representaciones derivan de la cognitiva a través de los signos y elementos 

visuales que se van a implementar y que servirán a los estudiantes de apoyo 

visual que complemente su conocimiento y vienen contenidas en 

representaciones. 

 

Por medio de representaciones que se manifiestan dentro de la mente de 

cada persona sobre una base proporcional que incluye la percepción de los 

objetos que comúnmente poseen definiciones. Pues ayudan a relacionar 

dentro de la cabeza de cada persona estímulos asociados a la información 
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que comunican y por medio de los medios perceptores se recoge el mensaje 

tal como se sustenta en la siguiente cita. 

 

Las representaciones mentales se constituyen sobre la base de 

percepciones de objetos externos, y no debemos – obviamente– 

definirlas o estudiarlas como unas –extrañas– «imágenes  

fotográficas» que tendríamos en la cabeza, sino en relación con 

estímulos potenciales comparables en todo a los estímulos externos 

que reciben nuestras células perceptoras. (Colle, 2005, pág. 7) 

 

Se definen las representaciones a utilizar en la propuesta en base a los 

objetos externos que serán los relacionados al enfoque académico y 

metodológico, que permitirán elevar los estímulos externos creando un factor 

cognitivo adecuado para mejorar el rendimiento académico. 

 

El elementos que cumple un rol de mediación entre el contexto del mensaje 

que se emite con el sujeto receptor es a través del signo lo que ayuda al 

entendimiento lingüístico, semántico, interpsicologico e intrapsicologico que 

construye información de manera interna. “El signo desempeña una función 

mediadora entre el individuo y su contexto, y permite, además, ese pasaje 

entre lo interpsicológico y lo intrapsicologico que asegura la reconstrucción 

interna de la acción.” (Radford, 2006, pág. 11). A través de las 

representaciones que se vayan a utilizar dentro de la guía se utilizará signos 

adecuados que tengan universalidad que funcionen dentro del sentido 

psicológico y cognitivo del mismo que asegure la construcción interna del 

mensaje en cada estudiante. 

 

Esta teoría tiene como base que el signo define una relación directamente 

lógica  con  estructura  que  define  el  conocimiento.  Hay  brechas  entre   lo 
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lingüístico y gráfico pasando desde la connotación así como la percepción 

con la realidad y su estructura de relación. 

 

La base de esta teoría semiótica se apoya en la noción de signo de 

Peirce, quien lo define como aquella relación lógica de estructura 

triádica que conforma básicamente nuestro conocimiento. Frente a 

quienes afirman la existencia de una brecha abismal entre palabras y 

realidad, el realismo semiótico peirceano descubre que tanto las 

palabras como las cosas comparten una estructura relacional. 

(Montaldo, 2001, pág. 323) 

 

Esta teoría se complementa dentro del uso del signo como lo define Pierce 

que crea una estructura lógica dentro del mensaje que influye en la 

construcción del conocimiento. El signo proviene de esta brecha y estructura 

relacional que tiene el significado mental visual con las palabras y 

expresiones escritas o verbales. 

 

Una palabra, una imagen verbal, comparte el mismo espacio de 

representación y construcción que una imagen gráfica, óptica o 

perceptual y su distinción queda concentrada en el nivel de 

abstracción o de sustituciones que se requieren para ir de la 

percepción, a la construcción del pictograma, ideograma o signo 

fonético. (Chiuminatto Orrego, 2011, pág. 62) 

 

Lo que permite que esta representación dentro de la construcción gráfica que 

permite la percepción del mensaje que ha sido elaborado por medio de un 

proceso esquematizado que lo convierte en un pictograma, ideograma. 

 

Dentro de la construcción de los elementos visuales se debe compartir la 

misma  representación  verbal  así  como  textual  dentro  de  su construcción 
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gráfica sin dejar cabos a abstracciones que dificulten la percepción por eso 

se implementa el pictograma o elemento icónico. 

 

Dentro de estos parámetros se basa que el ser humano y su proceso de 

adquisición de nueva información se determinan por herramientas claves de 

carácter simbólico como se sustentan en la siguiente cita. 

 

Esta nueva concepción del homo-interpretante revoluciona el proceso 

de adquisición del contenido de la conciencia, al mismo tiempo que 

determina la herramienta clave para la construcción de la realidad 

simbólica tanto propia como circundante. El significado primario de la 

realidad se constituye por medio de un contraste icónico entre  lo 

propio (ser-uno) y lo ajeno (ser-otro). (Fernández J. M., 2012, pág.  

126) 

 

El enunciado permite al ser humano adquirir la información mediante el 

lenguaje icónico, que es el factor predominante de la propuesta y es clave 

para el estudio de los elementos representativos y construcción de la  

realidad simbólica acorde a los significados y contenidos de las matemáticas. 

 

El encargado de transmitir y codificar el mensaje de manera visual es el 

diseñador. 

 

De que el productor propone una percepción visual y que el intérprete 

percibe una propuesta visual cuya fundamental relación de 

representación se establece como sustituto de la imagen perceptual 

que hubiera sido el resultado, en la retina, de una efectiva percepción. 

(Magariños De Morentin, 2001, pág. 300) 
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Esto quiere decir que el productor es el diseñador el que ejecuta la propuesta 

visual en relación a una sustitución de un mensaje verbal que quede grabado 

en los estudiantes mediante la percepción. 

 

Esta construcción de imagen se realiza mediante símbolos y elementos 

visuales, mediante la relación sus referentes tal como indica la siguiente 

cita.“Los símbolos, que pueden ser objetos, actividades, relaciones, 

acontecimientos, gestos y unidades espaciales en un contexto ritual, y 

representan la unidad más pequeña del ritual, son piezas clave para el 

análisis de un suceso” (GONZÁLEZ, 2005, pág. 90). Como dice el párrafo 

mencionado se denota que el símbolo es una representación de cualquier 

índole sea esta un objeto, una actividad dentro de un contexto ritual lo que se 

refiere a sucesos que pueden ser hechos informativos, acciones para 

comunicar, etc. 

 

Esta familiaridad va de la mano con la representación icónica mediante el 

símbolo que se utilice permitirá que los estudiantes engloben todo el 

conocimiento mediante la semejanza de su significado con sus elementos 

visuales. 

 

Esta semejanza se referencia como un nexo entre sus elementos, por lo cual 

la imagen y el texto comparten una fuerte relación dentro de su rol y proceso 

participativo en la comunicación. A través del vínculo y representación entre 

el signo y objeto que deja de ser un simple soporte para poder comunicar un 

significado e información de manera eficaz. 

 

El vínculo entre la imagen (ilustración) y el texto comenzó a cambiar, 

se redefinieron los roles y la participación de cada uno de ellos en el 

espacio del libro, que dejó de ser un simple soporte para convertirse 
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en un objeto independiente con código específicos. (D’Angelo, 2006, 

pág. 42) 

 

El rol que se define y hace participativo en el significado en los libros que lo 

convierte y lo hará mediante esta guía al usar los elementos y recursos 

visuales de fácil percepción elaborados por códigos específicos que faciliten 

a los estudiantes obtener el conocimiento con una actitud mental positiva que 

permita que sus habilidades cognitivas sean potenciadas. 

 

Estos códigos específicos tienen como característica ser de orden icónico 

con atributos que faciliten su comprensión y sea de inmediata acción dentro 

de la mente der humano. 

 

La objetividad del mensaje es un atributo que sólo teniendo como  

meta ese reenvío icónico puede comprenderse. La inmediatez, la 

rapidez con la que los iconos remiten a su objeto los convierte en 

herramientas afectivas y emocionales de primera importancia. (Aladro 

Vico, 2007, pág. 50) 

 

Esto quiere decir los códigos contienen un esquema global para representar 

la información para que no haya margen de error en connotaciones 

relacionadas a la representación mediante el adecuado empleo de los 

elementos visuales. Y que sea comprensible para el receptor del mensaje. 

 

Estos códigos de comunicación que se emplearán dentro de la guía serán a 

través de las expresiones lingüísticas. “Dice que sus expresiones lingüísticas 

(verbales) son los nombres. Sus expresiones icónicas (visuales) son los 

logotipos, los símbolos, los colores.” (Cortazar, 2014, pág. 13). Esto indica 

que el uso correcto de los logotipos, los símbolos y los colores permitirá que 

la guía contenga el material efectivo para una buena comunicación. 
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Estas expresiones que son los logotipos, imagen de marca, símbolos, 

cromática. Mediante el buen uso del lenguaje icónico y gráfico se obtienen 

estos derivador que son efectivos dentro del proceso comunicativo. 

 

Dentro de este proceso se lleva a una mecánica relacionado en torno al 

Diseño Gráfico, al usar este recurso comunicativo en varios ejes que  

permitan la emisión correcta de la información; a través de recolección de 

información acertada que puede ser proyectada en diversos medios y 

soportes que brindan soluciones efectivas al comunicar mensajes. Estos 

mensajes se caracterizan por conjugar imágenes, signos y palabras dentro 

de una estructura. 

 

En la mecánica del diseño, el diseñador recolecta información, valora 

las opciones y proyecta los medios y soluciones en las que se 

pronunciará el mensaje. Los mensajes, en los que el diseño conjuga 

imágenes y palabras, se articulan desde estructuras formales, 

perceptuales o ideológicas que facilitan la mediación entre lo que se 

observa y lo que se comprende. (Castañeda, 2015, pág. 17) 

 

Las estructuras formales que menciona la cita anterior se refiere al diseño y 

elaboración de esquemas, estructuras, parámetros y reglas que permitan la 

percepción de un mensaje a comunicar o idea con el fin de que lo que se 

puede ver y observar mediante éstos sea de fácil comprensión en los 

receptores del mensaje. 

 

De tal manera el diseño gráfico potencia la elaboración de mensajes eficaces 

en todas las índoles, porque recoge la información necesaria, la asimila de 

manera total y la convierte en un todo dentro de un esquema gráfico que al 

ser estructurada bajo los estándares adecuados convierte palabras en 

mensajes visuales eficaces dentro de los procesos comunicativos. 
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Estos mensajes que se buscan proyectar mediante la guía articulan toda la 

estructura académica necesaria para los estudiantes de 4to año de básica 

con un contenido de fácil percepción que faciliten una relación correcta entre 

lo que los estudiantes observan y van a comprender. 

 

Alcance 

 
El alcance de la presente propuesta se define por ser un recurso didáctico 

que contiene información académica para que los estudiantes del 4to año de 

básica de la Unidad Educativa Ciudad de Latacunga mejoren su rendimiento 

escolar, se tiene claro que será una herramienta potencial que permitirá 

conseguir los objetivos trazados en la presente investigación- 

 

Esta propuesta tiene un alto contenido gráfico por eso su usabilidad es la 

siguiente: ser una guía didáctica elaborada con recursos gráficos para 

transmitir a los estudiantes el conocimiento de la asignatura matemáticas de 

manera visual potenciando su inteligencia lógica matemática a través de 

signos, imágenes y gráficos. 

 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que 

constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta 

la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de 

forma planificada y organizada, brinda información técnica al 

estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y 

proceso activo. (García Hernández, 165, pág. 165) 

 

Según la mencionada cita una guía didáctica sirve como recurso para 

incentivar el aprendizaje, pueden poseer características digitales o impresas 

y se complementa a través de las acciones y metodologías que utilice el 

docente  con  los  estudiantes,  y  como  principal  función  es  la  de   brindar 
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información técnica al estudiante que le sirva dentro de su proceso de 

adquisición del conocimiento. 

 

De tal manera se sustenta que el presente proyecto será elaborado como 

guía didáctica para reforzar el conocimiento en la asignatura de matemáticas, 

la potencialidad del proyecto consiste en diseñar una guía impresa que sea 

soporte dentro del aula de clases en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Ciudad de Latacunga. 

 

La temporalidad del proyecto será retroalimentado con el contenido 

académico que se imparte en la asignatura de matemáticas enfocado en los 

estudiantes de 4to año de básica; la principal estrategia de comunicación que 

plantea la propuesta es la de transmitir y comunicar procesos de aprendizaje 

de manera eficaz por medio de recursos visuales; estos recursos visuales 

van de la mano de una estrategia de comunicación sincronizada con la 

información académica que facilite a los docentes de la institución. “Si se 

quiere lograr una buena estrategia de comunicación, ésta debe ser 

transversal a la organización, debe apoyar todas las actividades y los 

productos que se desarrollen para fortalecer la identidad.” (Ana Cardenas, 

2008, pág. 15). En base a una buena estrategia que fortalezca la propuesta 

es necesario apoyarla dentro un contexto que genere recordación de la 

misma y que mediante actividades sistemáticas en el desarrollo visual de la 

misma genere un fortalecimiento de la identidad de la guía y se genere una 

percepción y recordación de la identidad que en este caso es la presente  

guía didáctica. 

 

Esta percepción se logra a través del posicionamiento de la línea gráfica de  

la guía, y la construcción de una imagen que sea de base en los estudiantes 

y contenga un impacto visual que permita que los estudiantes recuerden la 

guía, sea amigable para ellos y genere desarrollo académico. 
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Esto se logra mediante la construcción del logotipo que permite dar el paso 

inicial en la construcción de la imagen de la guía didáctica. “El diseño  

creativo de un logotipo o isotipo consiste en la traducción y representación 

visual de un concepto.” (Andrea, 2005, pág. 13). Según el enunciado al 

realizar el proceso de desarrollo creativo y su respectivo diseño de un 

logotipo o isotipo se debe construir una imagen visual que se traduzca en los 

conceptos a comunicar. Estos pueden ser un concepto general o especifico 

que se requiera para la elaboración del logotipo. 

 

La presente propuesta contiene valores didácticos como lo son sus 

características internas para su reproducción como lo son su material de 

aprendizaje, ergonomía: un guía de tamaño A4 tipo folleto impreso, con una 

fuente adecuada que le brinde una óptima legibilidad. 

 

Se destaca el valor didáctico de la presente propuesta como lo es el 

aprendizaje que contiene y presenta para los estudiantes es de carácter 

visual con mensajes estructurados de manera adecuada para que  

desarrollen el aprendizaje y que logre cumplir con la función primordial, así 

mismo pueda perdurar dentro del estudiante. 

 

La mayoría de estos artículos coinciden en presentar una concepción 

muy distinta del aprendizaje a la que tradicionalmente se ha 

comprendido en los escenarios escolares. Implica un modo diferente 

de motivación, una forma intensa y placentera de perseguir el 

conocimiento, y abordajes distintos del conocimiento a través de la 

acción. (MEJÍA ARAUZ, 2005, pág. 13) 

 

Como menciona la autora en la anterior cita el aprendizaje presente 

concepciones tradicionales que se han venido desarrollando dentro de los 

estándares escolares y sus respectivos escenarios, que han generado un 
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aprendizaje monótono, y que por medio de la presente guía se desarrolla un 

material visual enfocado a motivar, de una manera distinta incentivar el 

aprendizaje con actitudes positivas a la recepción de conocimiento que les 

sea placentero a los estudiantes. 

 

Es de valor didáctico ergonómico porque permite relacionarse con el entorno 

de aprendizaje y éste es de carácter visual que permite entrar dentro del 

sistema cognitivo del estudiante mediante una codificación correcta de la  

guía lo que le permite que la ergonomía sea cognitiva dentro de los 

estudiantes. 

 

Ergonomía cognitiva, que se relaciona con los procesos mentales, 

como la percepción, la memoria, el razonamiento y la respuesta 

motora, y cómo estas afectan las interacciones entre los trabajadores  

y los demás elementos del sistema. Los temas relevantes incluyen 

carga de trabajo mental, toma de decisiones, ejecución experta, 

interacción humano-computadora, confiabilidad humana, estrés, así 

como formación y su relación con el diseño del sistema humano. 

(Gomes, 2014, pág. 5) 

 

Según indica la referencia que la ergonomía cognitiva permite que los 

procesos mentales que se relacionan con el entorno sean los  adecuados 

para la obtención del aprendizaje, de tal manera la memoria, percepción y 

razonamiento se activan de manera adecuado cuando esta se conjuga con 

un elemento bien esquematizado que permite una relación y flujo adecuado 

de información que es asimilado por la mente del estudiante para su 

adquisición de conocimiento. 

 

La visualización de la guía es fundamental dentro de los procesos cognitivos 

del estudiantes, y este se ve complementado con el esquema realizado   con 
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herramientas de diseño gráfico que fortalecen la visualización de la guía, 

siendo esto importante en base a los estándares de elaboración de mensajes 

visuales que complementen el conocimiento. “La inteligencia visual 

imaginativa es característica del hemisferio derecho porque allí se pueden 

desarrollar los procesos que permiten lograr la visualización a través del 

trabajo con imágenes.” (Sonia Urbano, 2007, pág. 319) Entre el uso de la 

visualización con mensajes visuales óptimos que sirvan para el estímulo del 

aprendizaje, en el estudiante se puede despertar la inteligencia visual que 

complemente su conocimiento a través de imágenes mentales, lo que logra 

una mejor visualización de la información gracias a los esquemas y 

contenidos visuales dados en la guía. 

 

La personalidad gráfica de la propuesta está basada en los siguientes 

elementos en base al diseño base o key visual. Él mismo que permitirá tener 

claro las ideas y los elementos a utilizarse como lo son la paleta de colores, 

elementos gráficos y tipografías que contiene la propuesta. 

 

Dentro del desarrollo de la imagen y lo que esta proyecta sea una marca o 

no, se constituye a través de las imágenes que le preceden con respecto a  

su visualización con su público. Esto se caracteriza por tener más 

componentes derivados a su imagen como dice la siguiente cita. 

 

La imagen que proyecta una marca está formada por todas las 

imágenes que la han precedido desde que apareció visualizado por 

primera vez ante su público. La imagen de marca tiene mucho más 

ingredientes que los derivados de la imagen. (Gutiérrez, 2014, pág.  

92) 

 

Según el autor del anterior enunciado el desarrollo de una imagen base va 

mucho más allá que solo un todo, este posee elementos que permiten la 
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construcción global de una imagen específica acorde a las necesidades que 

tiene el producto, marca, servicio y en este caso la guía didáctica. 

 

Dentro del fundamento técnico de la presente propuesta se procede a 

realizar la misma por medio de un programa utilitario que permita el diseño 

editorial, tal como lo es InDesign, que permite desarrollar textos de manera 

digital para su posterior impresión. 

 

La historia sobre la elaboración de libros se remonta al comienzo de la 

comunicación gráfica, es decir a los rudimentos de la escritura hasta 

llegar a la imprenta, para luego desarrollarse en la industria editorial 

que tanto tiempo lleva tratando de mejorar la calidad y el diseño de 

todo tipo de publicaciones de múltiples páginas llámense revistas, 

periódicos o libros. (Villamizar, 2007, pág. 7) 

 

Según el texto mencionado anteriormente la elaboración de libros, revistas y 

periódicos se originan desde la concepción de la escritura hasta la 

implementación de la imprenta, este desarrollo tecnológico ha permitido el 

desarrollo de software para generar libros digitales, textos de manera digital 

hacia las técnicas de impresión. 

 

La presente propuesta permite a su vez analizar si las tendencias o el 

contenido gráfico generen impacto dentro de la misma gracias a los recursos 

visuales a utilizar con un soporte específico como lo son los vectores y la 

manipulación análoga que se hacen notorias en las imágenes y gráficos. Lo 

que permite un desarrollo de la propuesta acorde a las técnicas modernas 

que se usa en la actualidad. 
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Descripción del usuario y beneficiario 

Público objetivo lector 

Los principales beneficiarios de la guía son los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta Ciudad de Latacunga que al tener en su posesión la guía 

didáctica les permitirá mejorar su proceso de aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas, en relación a la falta de elementos identificadores que 

complementes sus procesos de desarrollo y obtención de información. 

 

Los estudiantes presentan problemas sociológicos que se ven reflejados en 

sus calificaciones, o déficit de atención que se presentan y según las 

encuestas y entrevistas que han arrojado datos importantes, como lo son la 

falta de identificación con los textos de matemáticas, lo que no les ha 

permitido a los estudiantes obtener el conocimiento eficientemente con 

respecto a la asignatura. 

 

De esta manera los lectores son los estudiantes que al entrar en contacto  

con la guía entran en un proceso de comprensión y cognición que se 

determina por el poder que tiene la propuesta, lo que permite que ellos 

obtengan el conocimiento acorde al entendimiento con la guía. 

 

La comprensión es un trabajo interactivo entre el sujeto y el texto. El 

proceso que se llevaría adelante cada vez que un lector se enfrenta a 

un texto sería el siguiente: en primer lugar, las palabras ingresan al 

sistema cognitivo a través del procesamiento de los sistemas 

perceptuales. Luego, las representaciones de las palabras se traducen 

a estructuras sintácticas y proposiciones semánticas. (Irrazabal, 2007, 

pág. 45) 
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La guía permite a los estudiantes de la institución mejorar sus procesos 

perceptuales en la asignatura de matemáticas, porque se complementa con 

la interactividad de la misma entre el texto, contenido y el sujeto; lo que 

simplifica el proceso de aprendizaje a través de contacto visual directo que 

ingresan mejor al sistema cognitiva de cada uno de ellos. 

 

Etapas de desarrollo 

 
Descriptores gráficos de la propuesta 

 
La presente propuesta contiene elementos que sirven para la descripción de 

la información presentada acorde al pensum académico que tienen los niños 

de 4to año de básica de la Escuela Fiscal Ciudad de Latacunga. Entre los 

descriptores gráficos que se presentan en la propuesta se conjugan dentro  

de todo un esquema comunicativo que le permite emitir mejor la información 

hacia los estudiantes. 

 

La tipografía de la misma es de tipo palo seco o sans serif que permite 

complementarse con uno de sus valores didácticos que es la visualización y 

legibilidad que debe tener para emitir mensajes de carácter complejo en  

torno a un contenido académico de difícil captación de atención y desarrollo 

de aprendizaje. 

 

La tipografía siempre ha sido una herramienta indispensable en el 

trabajo del diseñador gráfico en cualquiera de sus ramas ya que, por  

sí misma, ha mostrado un crecimiento importante en el transcurso de 

la historia. (Flores, 2011, pág. 1). 

 

Esta herramienta de carácter importante, fundamental e indispensable dentro 

de todo proceso de diseño gráfico se requiere y ha sido desarrollado en toda 

la historia y ha sido un instrumento visual para poder elaborar mensajes   con 
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contenidos elaborados acordes a un segmento objetivo que en este caso son 

los estudiantes seleccionados en el presente proyecto. 

 

Así mismo el color como elemento diferenciador y estilizador que desempeña 

un papel importante dentro de todo proceso comunicativo de carácter visual, 

porque permite identificar, separa elementos visuales, crear contrastes y 

generar percepciones varias dentro de los receptores. “Así es con el color: a 

cada cual le habla diferente, da sensaciones distintas, se puede hablar de 

atmósferas, de contrastes y de colores opuestos.” (Coronel, 2007, pág. 81). 

 

El color corresponde a mensajes de toda índole que se emiten acorde a las 

necesidades del enunciantes, crea contrastes dentro de los elementos 

informativos dentro de la guía, siendo un color base el blanco que permite 

asimilar mejor el conocimiento y conjugar una cromática rica en diversidad 

que no genere desviación de atención en los estudiantes. 

 

Así mismo las viñetas e iconos dentro de la guía cumplen con funciones 

específicas que desarrollan el conocimiento adecuado al construir mensajes 

visuales que se complementan en las imágenes mentales de los estudiantes. 

 

De nuevo nos encontramos que el icono simboliza o transmite la idea 

de sistema de comunicación, de resonancia o de código de 

información. Si los iconos y la actividad mimética de eco o icónica está 

funcionando en nuestro cerebro cognitivo fundamental, es lógico que 

el icono sea el signo de la información por excelencia. (Aladro Vico, 

2007, pág. 52) 

 

Dentro de las características de las viñetas se encuentra la de transmitir una 

idea, concepto y simbolizar información. Por eso la universalidad que posee 

el icono porque se asimila dentro de la mente de cada persona de manera 
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ágil porque es una representación universal de un concepto. Dado esto se 

representa en la guía acorde con el contenido académico. 

 

Otro elemento que sirve de descriptor gráfico es la infografía que se 

complementa en esta propuesta por su versatilidad de unificar gráficos y  

texto para su mejor comprensión dentro de los procesos comunicativos y que 

facilitan a los estudiantes entender mejor el contenido académico. 

 

Aunque el objetivo de la infografía consiste en presentar la información 

en forma sintética, cosa que la imagen facilita enormemente, es 

evidente que ciertos elementos informativos no son graficables y que 

el lenguaje verbal resulta imprescindible para asegurar una correcta 

interpretación. (Colle, 2004, pág. 8) 

 

Se denota con importancia que la información académica que presenta las 

matemáticas se debe complementar con texto e imágenes. Y esta codificada 

de manera adecuada para que los estudiantes se incentiven de manera 

adecuada y no tengan distracciones como si se presentan en los libros 

didácticos que reciben de parte de las instituciones estatales que no les 

ayuda a la adquisición de conocimiento. 

 

Otro elemento destacable que contiene dentro de la guía es la ilustración, 

que es realizada con elementos visuales referentes a la asignatura de 

matemáticas que se sincronizan con el sentido de la información que 

proviene del pensum académico de los estudiantes. “La expresión artística 

goza de un extraordinario contenido matemático. Por esa razón, las obras 

artísticas pueden ser utilizadas como recurso didáctico para la enseñanza de 

las matemáticas en diversos niveles.” (Antón, 2016, pág. 100). Esta cita  

emite una clara referencia que la expresión e ilustraciones artísticas se 

compenetran dentro de los contenidos matemáticos como estos que  pueden 
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ser los números, las formas geométricas que sirven de apoyo y resultan ser 

un recurso didáctico positivo para la enseñanza de matemáticas. 

 

De tal manera esta guía se complementa con todos estos descriptores 

gráficos y que con un elementos que los engloba a todos dentro de 

estándares y parámetros que permiten la elaboración eficaz de mensajes 

como lo es la composición. 

 

Generalmente como se ha obtenido de las entrevistas, a los estudiantes se 

les complica reconocer los números y esto se debe a la mala composición 

que poseen los textos didácticos que presentan una saturación de elementos 

visuales. 

 

Tal como se sustentan en la siguiente cita con relación a la composición y la 

saturación de elementos. “Asimismo, la saturación de objetos, detalles y 

artificios provoca la idea de una composición escénica colmada de “signos 

sensoriales” (Mengolini, 2015, pág. 107.). Es así que esta mala composición, 

se ve corregida dentro de la guía para permitirle a los estudiantes un mejor 

proceso cognitivo que se desarrolle con la retórica de las imágenes. Y un 

correcto esquema de los elementos visuales según la información académica 

que se presentan en los textos. 

 

Especificaciones funcionales 

 
Las especificaciones funcionales que contienen en la presente propuesta se 

sustenta en el uso de los descriptores gráficos que rigen a la guía didáctica 

dentro de un marco comunicacional que cumpla el objetivo de transmitir 

mensajes que se queden dentro de la mente del estudiante, y este los tome 

como conocimiento fijo obtenido de manera eficiente a través de un correcto 

esquema comunicacional basado en el carácter visual que posee la guía. 
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La presente propuesta se enmarca en la etapa de desarrollo de los 

descriptores gráficos debido a que la estructura, morfología del contenido se 

basa en criterios tipográficos, cromáticos, indicadores visuales, ilustraciones 

informativas o funcionales, iconos que denoten información visual y a su vez 

la correcta composición con su estructura visual. 

 

Según Flores menciona que la tipografía es la herramienta de carácter 

importante e indispensable dentro de los trabajos y productos que se ofrecen 

por medio del diseño gráfico y ha permitido el crecimiento dentro de la 

historia. “La tipografía siempre ha sido una herramienta indispensable en el 

trabajo del diseñador gráfico en cualquiera de sus ramas ya que, por sí 

misma, ha mostrado un crecimiento importante en el transcurso de la 

historia.” (Flores, 2011, pág. 1).Este enunciado denota que al usar una 

tipografía se debe tener en cuenta parámetros funcionales acordes a lo que 

se va a comunicar dentro de la propuesta que es la guía didáctica, y que  

para la correcta decodificación del mensaje, ésta tiene que cumplir con 

lineamientos estándares dentro de la comunicación visual. 

 

Estos estándares dentro de la tipografía permitirá su comprensión y fácil 

entendimiento al receptar el mensaje, el uso común de tipografías de tipo 

sans serif o de palo saco que ayudan al momento de recibir un mensaje y 

completa un buen proceso comunicativo. “Tipografías palo seco leídas 2,2% 

más despacio, utilizadas para evitar sobre cargar o cansar el ojo, mayor 

poder de comunicación.” (Maria C García, 2012, pág. 6). Dentro de los 

lineamientos estándares que permiten la correcta realización de la propuesta 

se ha tomado en cuenta el uso de la tipografía sans serif o de palo seco, ésta 

posee características comunicativas potentes que sirven para que el mensaje 

a emitir sea receptado y decodificado de mejor manera. 
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Entre estas características se encuentran que al ser leídas con más 

detenimiento sean percibidas por la mente de los receptores de mejor 

manera, se utilizan para dar descanso a la vista en la lectura. 

 

Así mismo al emplear este tipo de tipografía se busca utilizar otro lineamiento 

fundamental dentro de la concepción y elaboración de mensajes visuales que 

sirvan de información académica para los estudiantes. Este factor debe 

predominar dentro de la mente del estudiante y así captar mejor el 

conocimiento. 

 

De tal manera es importante generar connotación y denotación en la guía al 

usar esta tipografía con su respectiva jerarquía como esquema visual en el 

mensaje. “La tipografía convierte al lenguaje en un artefacto visible y  

tangible, esto se logra en su doble propiedad de connotación y denotación.” 

(Esparza, 2010, pág. 102). Este aspecto le da la potencia adecuada a los 

elementos tipográficos para la emisión de mensajes, como son el uso de 

titulares que faciliten su fácil interpretación y por aspectos de legibilidad, fácil 

entendimiento y especialmente al no cansar la vista de lectura y generar 

detenimiento al leer este tipo de tipografía es la adecuada selección para la 

guía. 

 

Otro descriptor gráfico utilizado en la guía es el uso del color o aspectos 

cromáticos que posee la guía, siendo esto lo primordial que brindará al 

público lector las sensaciones distintas acordes al esquema del mensaje 

visual. “Así es con el color: a cada cual le habla diferente, da sensaciones 

distintas, se puede hablar de atmósferas, de contrastes y de colores 

opuestos.” (Coronel, 2007, pág. 81). Este contraste mencionado es el que se 

busca utilizar dentro de la guía, por ser de carácter fundamental dentro de la 

denotación del mensaje y su respectiva connotación es importante    conocer 
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aspectos fundamentales y la semiología de los colores que se presentan en 

la propuesta. 

 

Otro descriptor gráfico es el color a utilizar en la guía que debe representar 

estados de ánimo que los involucren dentro de los procesos de enseñanza a 

través de la acción de comunicación visual y el contenido semiótico que 

producen los colores en las sensaciones del ser humano. “Los colores 

expresan estados anímicos y emociones de muy concreta significación 

psíquica, también ejercen acción fisiológica.” (Bueno, 2006, pág. 13). El 

estado de ánimo que se transmite dentro de la propuesta ayuda a conjugar 

su correcta connotación, permite ser integrador e impedir distracciones como 

se ha venido detectando en textos académicos referentes que se usan para 

enseñar matemáticas en los distintos centros educativos. 

 

Por consecuente el correcto uso de estos elementos tipográficos logra una 

armonía cromática en conjunto con la tipografía que representa la base de la 

misma y se replica en el tipo de sus iconos, ilustración e infografías. 

 

De nuevo nos encontramos que el icono simboliza o transmite la idea 

de sistema de comunicación, de resonancia o de código de 

información. Si los iconos y la actividad mimética de eco o icónica está 

funcionando en nuestro cerebro cognitivo fundamental, es lógico que 

el icono sea el signo de la información por excelencia. (Colle, 2005, 

pág. 7) 

 

Así mismo dentro del contexto y connotación de la guía el uso y proceso de 

elaboración de los iconos forma parte del sistema de comunicación a  

emplear para generar aspectos y focos de atención que sitúen al público 

lector dentro del contexto del mensaje a través del elemento icónico. 
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Estos elementos icónicos, cromáticos, tipográficos asienta la base de la guía 

dentro del esquema comunicacional buscado, y es así como se 

complementan con los siguientes descriptores gráficos que se presentan en 

la guía. Y por consecuente las ilustraciones deben seguir ese mismo orden 

creando una armonía gráfica. 

 

Aunque el objetivo de la infografía consiste en presentar la información 

en forma sintética, cosa que la imagen facilita enormemente, es 

evidente que ciertos elementos informativos no son graficables y que 

el lenguaje verbal resulta imprescindible para asegurar una correcta 

interpretación. (Colle, 2004, pág. 8) 

 

Con los mismos parámetros mencionados se elaboran las infografías que 

éstas contienen los lineamientos trazados en base a la tipografía por lo que 

al usarlas complementan el mensaje en la mezcla de elemento visual y 

textual; que es necesario cuando el mensaje a comunicar es totalmente 

subjetivo y de difícil interpretación como lo puede ser las matemáticas para 

ciertos elementos del público lector que se les complica la identificación de 

sus funciones en los símbolos, signos y pierden el orden de atención. 

 

Así mismo se rigen en la elaboración de la ilustración que debe contener los 

colores y su gama cromática seleccionada para la guía. Como menciona 

Antón el recurso artístico es sumamente válido en la enseñanza de la 

asignatura de las matemáticas en todos sus distintos niveles. 

 

El toque final de la guía se complementa con la correcta composición o 

layout que permite organizar el mensaje a través de sectores en las 

imágenes o a su vez ubicando los elementos dentro de los puntos de 

atención para que el público lector se familiarice con el contenido, adapte y 

decodifique los mensajes que están en la guía para su conocimiento. 
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Especificaciones técnicas 

 
Las especificaciones técnicas que se desarrollaron en la elaboración de la 

presente propuesta detallan los aspectos teóricos de cada descriptor gráfico 

presente y utilizado en la guía se basaron en estar elaborados acorde a los 

aspectos fundamentales del lenguaje icónico en base a un buen proceso de 

comunicación que le permita al estudiante entender el texto guía y asimilar el 

conocimiento de una manera visual y dinámica. 

 

La tipografía utilizada dentro de la presente propuesta es la familia Roboto, la 

misma que fue utilizada dentro del texto guía en títulos y contenido en 

general, que ha permitido que la misma genere una armonía dentro de la 

guía, por lo cual la tipografía es de tipo sans serif, sin serifa, o comúnmente 

llamada de palo seco. 

 

Roboto tiene una doble naturaleza. Tiene un esqueleto mecánico y las 

formas son geométricas en gran parte. Al mismo tiempo, la fuente 

cuenta con curvas amigables y abiertas. Mientras algunos grotescos 

distorsionan sus formas de letra para forzar un ritmo rígido. 

(Robertson, 2011) 

 

La tipografía Roboto fue creada en el 2011 por Christian Robertson y fue por 

primera vez lanzada al mundo, por medio del sistema móvil Android en su 

interfaz, según recoge el autor y el sitio oficial de Google. 

 

Esta tipografía ayudo a que el lector y usuario se familiarice con los textos de 

manera amigable y sumamente espontanea lo que le permite no cansarse a 

la vista. De tal manera se ha seleccionado implementar la tipografía dentro 

del proyecto por su legibilidad y sus características. 
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Su diseño no es futurista pero su contexto visual es fresco, legible, limpio y 

totalmente moderno con el juego de glifos dentro de sus letras que generan 

una recepción positivo dentro de los lectores o personas que interactúan 

visualmente con la tipografía, en el 2015 la tipografía sufrió ligeros cambios y 

hoy en día es utilizada dentro del sistema Android Lollipop como se lo puede 

constatar dentro de la implementación del Material Design que rige 

actualmente a la línea gráfica que presenta Google. 

 

La familia de la tipografía contiene las siguientes variaciones en sus 

presentaciones y cada una sirve para jerarquizar el texto dentro del contexto 

y connotación que se de en la presente guía. Desde tipografías finas hasta 

sus variaciones más gruesas que permite dar jerarquía a títulos y textos de 

cabecera. 

 

 
El uso de cada tipo y variación de esta familia depende de la importancia del 

contenido y su función dentro de la guía, entre la más utilizada es Roboto 

Regular por sus características es utilizada dentro del texto en general en los 

párrafos de información y contenido informativo. Así como Roboto Bold 

utilizada para dar jerarquía al texto que va de título y Roboto Black para 

textos de cabecera utilizados dentro de la guía. 
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Otro de los descriptores gráficos utilizados en la presente guía pertenece a 

un conjunto que complementa el lineamiento visual con la representación de 

su respectivo logotipo, sus unidades y todo lo que implica como elementos 

cromáticos dentro de la guía. Que está compuesta por 4 unidades que 

engloban todo el contenido básico para los estudiantes de 4to año de 

educación básica de la Escuela Ciudad de Latacunga con su contenido 

proporcional al que viene en los textos tradicionales y estándares que los 

proveen las entidades estatales. 

 

Entre los colores principales para el uso de la guía son los siguientes. 

 

 
Este tono y color azul marino representa frescura y ha sido utilizado para ser 

el color principal de la tipografía del logotipo. Este tono de color se asocia y 

llega directo a la mente, desarrollando su parte intelectual. Así como este 

color predomina en la parte introductoria de la guía. Presente un porcentaje 

de negro dentro de la composición CMYK para ayudar a darle un tono fresco 

y un poco más serio. 
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En la primera unidad el uso de este color se debe por su uso relacionado al 

estudio y denotaciones relacionadas al intelecto. Como en la primera unidad 

se describe la teoría inicial que representa la identificación de los números. 

 

 
En la Unidad 2 se presenta la siguiente variación del color verde con su 

proporción y porcentaje de negro dentro del esquema y composición CMYK. 

Este color representa relajación y frescura. Pues al aumentar un poco el nivel 

de información relacionado a las operaciones fundamentales en la 

matemática. Es necesario que por medio de este color se represente para 

que el estudiante se adapte al contenido y asimile el conocimiento. Dentro de 

su composición CMYK tiene un fuerte porcentaje de amarillo que ayuda al 

ámbito educativo a favoreciendo la claridad mental y asimilación de los 

hechos. 

 

 
En la Unidad 3 se emplea el uso de este color por ser un energizador dentro 

del ánimo, activa emociones, añade fuerza al contenido para que el 

estudiante pueda asimilar el conocimiento de manera adecuada acorde al 

contenido de la unidad. 
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El color naranja representado en la Unidad 4 permite al estudiante que por 

medio de este color libre su creatividad, y le refuerce su actividad. Ya que al 

ser un color que representa bienestar le libera de frustraciones. Esta unidad 

está caracterizada por tener más ejercicios, y el taller final de actividades. 

 

Otro descriptor gráfico son las viñetas e iconos, seleccionadas para el 

desarrollo de la guía que permite una comunicación funcional para la 

asimilación del conocimiento. Entre los iconos y viñetas a utilizar son las 

siguientes: 

 

 
Para ayudar a guiar al estudiante se muestra una elaboraciòn y composición 

gráfica con números junto al ícono utilizado en el logotipo. Su estructura 

comprende el ícono, acompañado de una línea de separación vertical y el 

número para cada página. 

 

 
En cada unidad se ve ubicado en la parte superior identificadores para cada 

unidad con su respectivo color representativo de cada Unidad. 



125  

 
 

 

 

 

En cada unidad se presenta como identificador un ícono con similitudes al  

del logotipo de la guía con la diferencia de que en el interior de la estructura 

circular contiene un signo más. 

 

Especificaciones de implementación 

 
Dentro de esta etapa se sustenta la presentación y parámetros de impresión 

de la guía con la descripción del formato, medidas, grafimetría, reticulado, 

con sus estructuras visuales y entre otros. 

 

Los programas de edición y diseño utilizados para la elaboración de la 

siguiente propuesta son los siguientes: 

 

Illustrator 

 
Es una software de la familia Adobe, para la elaboración de la propuesta se 

ha realizado en la versión CS6. Este programa permite la manipulación, 

creación y diseño de formas vectoriales. 
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In Design 

 
Para la maquetación y diseño de la guía se realizó en el programa In Design 

que también pertenece a la familia Adobe. Este programa permite realizar 

esquemas, diseños para diferentes tipos de textos digitales o para impresión 

como pueden ser revistas, libros, folletos, etc. 

 

 
El imagotipo utilizado en la guía ha sido el siguiente: 

 

 
La estructura está compuesta de la siguiente manera con un imagotipo que 

se compone de isotipo y logotipo tipográfico. 
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El isotipo está estructurado de un trazado compuesto circular con un estilo de 

trazo tipo pluma que da el estilo de realizado a pluma por medio de la técnica 

de trazo garabato. Con una estructura y trazo sólido que le da fuerza visual al 

isotipo. 

 

 
Al interior de la estructura circular se muestra los 4 iconos que representan 

las operaciones básicas fundamentales como lo son la suma, resta, 

multiplicación y división. 

 

Realizado con el mismo estilo de la estructura circula con trazos fuertes y un 

colorizado interior tipo pluma a través de la técnica garabato. 

 

La grafimetría del imagotipo se realizó de la siguiente manera pues se 

inscribe en una superficie modular para asegurar la correcta proporción de 

las medidas para que pueda ser reproducido en cualquier soporte. Para  

lograr la correcta utilización del mismo en cualquier tipo de formato que se 

presente. 
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La grafimetría le permite realizar el imagotipo para que pueda representar 

una escala del logotipo con su tamaño mínimo de reproducción de 5 cms de 

ancho y 1 cms de alto. 

 

 
 
 

El tamaño de cada página de la guía es de 20 cm de ancho por 20 cm de 

alto. Incluyendo su portada y contra portada. 
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La guía se imprime en tiro y retiro en pliegos de página A3. Que pueden 

contener dos hojas por pliego. Con sus páginas numeradas y 

esquematizadas para que estén listas para impresión. 

 

El tiro y retiro se refiere a la impresión a doble cara en un mismo documento 

lado a lado 
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En el retiro se imprime la parte posterior del documento y es lo necesario y 

primordial para el soporte impreso de la guía. 

 

 
Imprimirlo en tiro y retiro permitirá que por su tamaño por cada página 20 cm 

x 20 cm se pueda imprimir en un pliego A3 

 

 
PLIEGO A3 Tamaño por cada página 20 cm x 20 cm 
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El imagotipo presenta área de protección de 2cms por cada lado. Esta área 

debe estar exenta de de cualquier elemento visual que interfiera dentro de la 

percepción del mismo y la lectura del mismo. 

 
 
 

 
Las guías de colores son las siguientes basadas en la composición CMYK 

para impresión. 

 

 
Como se mencionó en las especificaciones técnicas los colores mostrados 

son los que irán en sus respectivas unidades y serán parte de la composición 

de la guía y dentro de la estructura total de la misma en relación al contenido 

icónico que representen en composición con los iconos y viñetas. 

 

El reticulado de la propuesta se realizó de la siguiente manera: 
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Una guía impresa compuesta por 80 páginas incluidas portada y 

contraportada que son impresas con otra calidad de papel. 

 

El tipo de papel utilizado para la portada y contraportada son cartulina 

couche de gramaje mayor a las página interiores. 

 

 
El gramaje de la portada y contraportada permite darle una diferenciación  

con relación a las demás páginas y sirve para aplicar de mejor manera los 

conceptos ergonómicos, porque este tipo de portadas con mayor grosor que 

sus páginas interiores. Permite una mejor ergonomía al contacto con la guía 

le brinda agarre, e impide que por el paso del tiempo y manipulación 

constante de tipo manual con la guía se vea afectado por el uso y desuso  

que se le llegué a dar. Brinda la protección necesaria frente al doblaje que se 

tiene al usar textos académicos, estilo de vida de los estudiantes, que incluye 

constante contacto con las maletas de los mismos, lo que provoca una 

exposición al daño físico. 
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La tipografía ha sido utilizada con las siguientes medidas que permiten la 

lectura y legibilidad de la guía. 

 

Fuente del Imagotipo 

 

 
Fuente Roboto que se usa como fuente base para la guía. 

 
La tipografía fue la seleccionado para usar en los textos de la guía, con 

tamaño variable entre 12 a 16 para textos simple de carácter no titular. Y  

para títulos y encabezados 18 a 22 de tipo BOLD o BLACK 

 

 
Las estructuras visuales utilizadas en la guía son las siguientes. 
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Se presenta dentro de la propuesta una infografía tipo circular para poder 

explicar las operaciones básicas de la multiplicación y la división como se 

detalla en las siguientes imágenes. 

 

 
En la infografía se ve diagramado el número de la tabla en el centro y 

alrededor de forma circular los elementos y números base con que se 

multiplican, cerrando la estructura un esquema circular donde están los 

resultados de cada multiplicación. 
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Para la división se ve la elaboraciòn de una estructura visual similar a la de la 

división pero con algunas variantes para que sea diferenciada de la 

multiplicación. 

 

 
Esta estructura comprende de forma circular con la misma estructura que se 

utilizó en la operación de la multiplicación. Se diferencia por su orden 

semántico porque el número dividendo se encuentra en la estructura circular 

más grande. Y en la estructura circular de color rojo se encuentra el cociente. 
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En el centro de toda la estructura está el número que predomina esa tabla de 

división. 

 

Para el signo de los operadores matemáticos también se presentan 

estructuras visuales de carácter infográfico que combinan texto y elementos 

vectoriales. 

 

 
La diagramación de la estructura visual comprende de la siguiente manera 

 

 
Esta estructura se compone de 3 en un diagrama donde el espacio 

diagramado más grande contiene el signo. Con dos diagramas donde se 

ubica el texto con el nombre del signo de la operación básica y el texto de la 

forma de su respectivo símbolo. 
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Conclusiones 

 
Dentro de la presente investigación se recogen las siguientes conclusiones 

con respecto al tema e interrogantes presentadas dentro de la investigación, 

del porque los estudiantes tienen muy baja interpretación en relación al 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

 

Los estudiantes en su mayoría no se sienten con limitantes al momento de 

aprender las matemáticas. Pero un gran porcentaje no logra entender las 

matemáticas de manera adecuada debido a su connotación y grado de 

complejidad que es característico en las matemáticas. 

 

Los profesores son conscientes que se debe aplicar un sistema didáctico que 

influya en el bajo rendimiento y la baja interpretación de las matemáticas en 

los estudiantes de la escuela Fiscal Mixta Ciudad de Latacunga. 

 

Los profesores han destacado que sin capacitación didáctica se produce 

rutinas antipedagógicas en los estudiantes que afectan al momento de 

realizar los procesos de enseñanza de las matemáticas, a pesar de que sean 

buenos en su pedagogía tienen la necesidad de implementar nuevas  

técnicas pedagógicas. 

 

Dentro de los procesos de enseñanza, se rigen en base al proceso de 

comunicación inicial que permite emitir la información a comunicar y que en 

este caso son los estudiantes los que la reciben. Es de conocimiento general 

que la comunicación tiene miles maneras de realizarse y entre estas la más 

efectiva es la comunicación visual. 

 

Los estudiantes y docentes toman de una manera positiva que se busque 

implementar  técnicas  eficaces  en  la  enseñanza  de  las  matemáticas, con 
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textos y guías de apoyo para los estudiantes. Tomando como partida al 

lenguaje icónico. 

 

Recomendaciones 

 
Dentro de las recomendaciones que se pueden brindar gracias a la presente 

investigación con respecto al uso del lenguaje icónico como medio  que 

ayude a los estudiantes a interpretar mejor las matemáticas para poder 

incentivar los hábitos de estudio en los niños son las siguientes: 

 

Los profesores pueden complementar sus actividades pedagógicas en 

conjunto con una guía que les sirva de paso inicial para que ellos puedan 

desarrollar su inteligencia matemática de mejor manera, más aun con una 

guía que contenga información codificada de manera visual con un proceso 

de comunicación claro y eficiente. 

 

Los estudiantes pueden desarrollar esta inteligencia matemática gracias al 

reconocimiento visual del contenido académico, que viene en los textos 

tradicionales y por su saturación visual se les complica enfocarse en el 

verdadero y objetivo conocimiento que deben aprender. 

 

Se recomienda complementar junto a los padres a que los estudiantes creen 

nuevos ejercicios con las bases expuestas dentro de la guía y que les 

ayudará a dominar de mejor manera las matemáticas y se complementará 

con el rol docente y sus actividades realizadas en el aula. 

 

Los estudiantes pueden enfocar su atención debido a que se ven mucho más 

interesados en imágenes que son limpias, claras y le servirán en su 

complemento con los textos tradicionales. 
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Los docentes podrán liberar su rol de proximidad con el estudiante mediante 

esta guía porque les permitirá explotar los conceptos básicos que se 

presentan en las matemáticas y son los pilares para poder entender las 

demás aplicaciones de las matemáticas en la sociedad. 
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Horario de clase de los alumnos de cuarto año de básico 

Elaborado por: Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Latacunga 

 
 

En una clase dictada por el docente de la institución 

Elaborado por: Cristina Alexandra Sislema Bailón 
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Libro de vida de la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Latacunga 

Elaborado por: Cristina Alexandra Sislema Bailón 
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Acta de la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Latacunga 

Elaborado por: Cristina Alexandra Sislema Bailón 
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Encuesta a los profesores de la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de 

Latacunga 
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Encuesta a los profesores de la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de 

Latacunga 
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Entrevista realiza al profesor de matemática de la institución 

Elaborado por: Cristina Alexandra Sislema Bailón 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Latacunga 
 
 
 

Proceso de encuesta que se realizó a los estudiantes de cuarto año A y 
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Encuesta a los estudiantes de cuarto año de básica A y B de la Escuela 

Fiscal Mixta Ciudad de Latacunga 
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