
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PROYECTO EDUCATIVO  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN EDUCACÍON BÁSICA. 

 

TEMA: 

 

INFLUENCIA     DE     LOS    RECURSOS    DIDÁCTICOS    PARA    LA       

COMPRENSIÓN DE LA  MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE        

BÁSICA  ELEMENTAL DE  LA  ESCUELA DE EDUCACIÓN    

   BÁSICA FISCAL ¨ALEJANDRO CARRIÓN  AGUIRRE”  

AÑO 2015. PROPUESTA DISEÑO  DE UNA  

GUÍA DIDÁCTICA DE LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS     PARA      LA 

COMPRENSIÓN DE LA  

MATEMÁTICA 

 

 

CÓDIGO: UG-FF-EB-P052-UTC-2016   

 

AUTORAS: BRAVO MORALES DIANA CAROLINA 

MORA BANCHÓN MARTHA CECILIA 

GRUPO C 3 UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN 

CONSULTORA: MARTHA GUZMÁN RUGEL MSc. 

 

 

GUAYAQUIL, 2015



   ii 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN  BÁSICA  

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

___________________________   __________________________ 

MSc. Silvia Moy-Sang  Castro    MSc. José Zambrano García 

 DECANA                             SUB-DECANO 

 

 

 

___________________________   __________________________ 

MSc. Víctor Avilés Boza.              MSc. Carlos Molina Echeverría 

DIRECTOR DE LA CARRERA         SUB-DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

 

 

___________________________  

Abg. Sebastián Cadena Alvarado. 

SECRETARIO GENERAL 

  



   iii 
 

 
 

APROBACIÓN DE LA CONSULTORA ACADÉMICA 

 

MSC. SILVIA MOY-SANG CASTRO 

DECANA  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

 

De mi consideración: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias  de la Educación,   

Mención: Educación Básica, el día  29 de junio del 2015. 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que las integrantes BRAVO 

MORALES DIANA CAROLINA con C.C N°0926991258 y MORA 

BANCHÓN MARTHA CECILIA con C.C N°0924709199, diseñaron el 

Proyecto Educativo con el tema: INFLUENCIA DE LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DE BÁSICA ELEMENTAL DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL” ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE” DE 

GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015. Propuesta: DISEÑO DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA 

COMPRENSIÓN DE LA MATEMÁTICA, mismo que ha cumplido con las 

directrices y recomendaciones dadas por la suscrita. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede su 

APROBACIÓN, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para 

los efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

---------------------------------------------------------- 
MSc. MARTHA GUZMÁN RUGEL 

CONSULTORA  ACADÉMICA 
 



   iv 

 

 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA ORTOGRAFÍA  

Yo MSc. Sánchez Cauja Juan Antonio docente de la Carrera de Educación 

Básica, CERTIFICO que he revisado la ortografía del contenido del Proyecto 

Educativo de Trabajo de Titulación realizado por las estudiantes BRAVO 

MORALES DIANA CAROLINA C.C Nº 0926991258 y MORA BANCHÓN 

MARTHA CECILIA con C.C Nº 0924709199, con el tema: INFLUENCIA DE 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA 

MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA ELEMENTAL DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ALEJANDRO 

CARRIÓN AGUIRRE” DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015. Propuesta: 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

PARA LA COMPRENSIÓN DE LA MATEMÁTICA, previo  a  obtener el  

título  de  Licenciadas  en  Ciencias  de la Educación, mención Educación 

Básica, otorgado por  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, denotándose los siguientes aspectos: 

 

 Pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 Acentuación precisa. 

 Utilización de los signos de puntuación de manera acertada. 

 No incurre en vicios de dicción. 

 Concreción y exactitud en las ideas. 

 Utilización correcta de las letras. 

 Aplicación  correctamente la sinonimia. 

 Claridad, congruencia y concordancia. 

 Aplicación de  la morfosintaxis con precisión. 

 Aplica un lenguaje pedagógico, académico, sencillo, directo, y de fácil 

comprensión. 

Por lo expuesto se certifica la VALIDEZ ORTOGRÁFICA del presente trabajo 

de Titulación.  

 

_________________________________ 

MSc. Sánchez Cauja Juan Antonio 

C.C: 0914418983 

Docente de Redacción Científica  

(Unidad de Titulación)   

N° de Registro: 1006-06-700300 



   v 

 

 
 

 

Guayaquil, diciembre 7  de  2015. 

 

 

DERECHO DE AUTORIA 

 

En calidad de estudiantes de la Unidad Curricular de Titulación de la 

Carrera de Educación Básica y autoras del Proyecto Educativo: 

“INFLUENCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA 

COMPRENSIÓN DE LA MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE 

BÁSICA ELEMENTAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FISCAL ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE  DE GUAYAQUIL EN EL 

AÑO 2015”. Propuesta: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE LOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA 

MATEMÁTICA, expresamos nuestra voluntad de ceder los derechos 

de autoría con fines Pedagógicos de nuestro trabajo de Titulación 

como una contribución a la comunidad universitaria y a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil.      

 

 

 

 

____________________           ______________________  

Bravo Morales Diana Carolina                 Mora Banchón Martha Cecilia  

      C.C N°0926991258         C.C. N°0924709199 

  



   vi 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERAS: EDUCACIÓN  BÁSICA  

 

 

 

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 

 

 

_______________________    ____________ ( ) 

 

 

 

_______________________    ____________ ( ) 

 

 

 

_______________________    ____________ ( ) 

 

    

 

 

 

  



   vii 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

 

 
DOCENTES DE UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN GRUPO C3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES ASIGNATURAS 
 

 

MSc. Sánchez Cauja Juan Antonio 

 

 

Redacción Científica 

 

 

 

MSc. Carlos María Velasco Coloma 

 

 

Metodología de la Investigación 

 

 

 

MSc. María Dolores Cabrera Chiquito 

 

 

Cátedra Integradora (Psicología ) 

 

 

 

MSc. María del Carmen Rivera 

Villalta  

 

 

Epistemología 

 

 

 

MSc. Irina Magali Alcívar Pinargote 

 

 

Cátedra Integradora (Diseño, 

Administración y Planificación 

de la Educación) 

 



   viii 
 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

Guayaquil,  diciembre 7 de  2015 

 

 

 

 

UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN 
 

COMISIÓN DE REVISIÓN DE DOCUMENTO ESCRITO DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

 

 
MSC. MARÍA DOLORES CABRERA CHIQUITO 

 
 

 

MSC. SÁNCHEZ CAUJA JUAN ANTONIO 
 
 
 
 

MSC. CARLOS MARÍA VELASCO COLOMA  
 

 

 

 

 

 

 

 



   ix 

 

 
 

 

DEDICATORIA 
 

Este proyecto les dedico a mis 

padres por darme fuerza y sobre 

todo por darme ánimo para seguir 

adelante como persona y estudiante 

y cumplir las metas  propuestas. 

Mora Banchón Martha Cecilia 

 

 

DEDICATORIA 
 

Dedico este proyecto a mis padres e 

hijos Pierre y Anahi Burgos Bravo 

que han sido mi motivación para 

seguir esforzándome día a día de 

manera personal y profesionalmente 

a mi esposo por brindarme su apoyo 

incondicional y consejos de 

superación.  

 

Bravo Morales Diana Carolina 

 

 

  



   x 

 

 
 

        AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a Dios por iluminar mis 

conocimientos y darme la fuerza 

necesaria para poder culminar con la 

elaboración de este proyecto. A mis 

padres, esposo e hijos, porque me 

han apoyado a culminar de manera 

exitosa mis estudios.  

Mora Banchón Martha Cecilia 

 

 

              AGRADECIMIENTO 
 

Mi gratitud va dirigida a Dios por el 

infinito amor que nos brinda, a mi 

familia que de una u otra forma 

estuvieron presentes en mi diario 

vivir  brindándome su  apoyo para 

seguir esforzándome a lo largo de mi 

carrera y así poder alcanzar mi 

meta, los quiero mucho. 

A mis docentes la  Msc. Martha 

Guzmán Rugel y el Msc. Juan 

Sánchez Cauja que compartieron 

sus conocimientos, su paciencia y 

motivación. 

Bravo Morales Diana Carolina 

 



   xi 
 

 
 

ÍNDICE 

Portada…………………………………………………………………….……...i 

Firma de autoridades……………………………………………………..….….ii 

Aprobación de la consultora académica ................................................... iii 

Certificado de revisión de la ortografía...................................................... iv 

Derecho de autoría .................................................................................... v 

Tribunal de sustentación ........................................................................... vi 

Docentes de unidad curricular de titulación…………….............................vii 

Comisión de revisión de documento escrito……………………………......viii 

DEDICATORIA ......................................................................................... ix 

AGRADECIMIENTO .................................................................................. x 

RESUMEN.............................................................................................. xix 

SUMMARY .............................................................................................. xx 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................1 

CAPÍTULO I ...............................................................................................3 

EL PROBLEMA .........................................................................................3 

Contexto de la investigación ......................................................................3 

Problema de la investigación .....................................................................6 

Situación conflicto ......................................................................................6 

Hecho Científico ........................................................................................7 

Causas ......................................................................................................7 

Formulación del problema .........................................................................8 

Objetivo de Investigación ...........................................................................9 

Objetivo general ........................................................................................9 

Objetivos específicos .................................................................................9 

Interrogantes de investigación ...................................................................9 



   xii 
 

 
 

Justificación .............................................................................................10 

CAPÍTULO II ............................................................................................12 

MARCO TEORICO ..................................................................................12 

Antecedentes del estudio.........................................................................12 

Recursos .................................................................................................13 

Didáctica ..................................................................................................14 

Importancia de los recursos didácticos en el aula ....................................15 

La importancia de los recursos tecnológicos  en la educación .................16 

Clasificación de recursos didácticos ........................................................17 

Material Impreso ......................................................................................18 

Material Concreto ....................................................................................18 

Material producido por los alumnos .........................................................19 

Teoría del aprendizaje y su relación con los recursos didácticos .............19 

Teoría de constructivismo ........................................................................19 

Teoría por aprendizaje significativo .........................................................20 

Características del Aprendizaje Significativo: ...........................................20 

Teoría del aprendizaje por el descubrimiento ..........................................21 

Teoría de las instrucciones ......................................................................22 

Comprensión ...........................................................................................23 

Matemática ..............................................................................................24 

Aprendizajes por comprensión.................................................................25 

Competencias Básicas de los estudiantes ...............................................25 

Aprender por medio de problemas ...........................................................25 

Importancia de la matemática en la educación ........................................26 

La Unesco y la docencia ..........................................................................26 

El proceso pedagógico del docente en el Ecuador ..................................27 



   xiii 
 

 
 

Planes de acción para mejorar la comprensión de la matemática............27 

Fundamentación epistemológica .............................................................29 

Fundamentación filosófica .......................................................................30 

Fundamentación  Psicológica ..................................................................31 

Fundamentación Pedagógica ..................................................................32 

Fundamentación tecnológica ...................................................................33 

Fundamentación legal .............................................................................35 

LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) ......................................36 

CAPÍTULO III ...........................................................................................37 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÒN DE 

RESULTADOS ........................................................................................37 

Diseño Metodológico ...............................................................................37 

Tipos de investigación .............................................................................38 

Investigación Bibliográfica: ......................................................................38 

Investigación de Campo ..........................................................................38 

Investigación Descriptiva: ........................................................................39 

Población y Muestra ................................................................................39 

Métodos de Investigación ........................................................................42 

Método Deductivo ....................................................................................42 

Método Inductivo .....................................................................................42 

Método Analítico ......................................................................................43 

Técnicas e instrumentos de investigación ................................................43 

La Entrevista ............................................................................................43 

La Encuesta.............................................................................................44 

La ficha de observación ...........................................................................44 

Análisis e interpretación de datos ............................................................66 



   xiv 

 

 
 

Prueba del Chi Cuadrado. .......................................................................67 

Conclusiones ...........................................................................................69 

Recomendaciones ...................................................................................70 

CAPÍTULO IV LA PROPUESTA ..............................................................71 

Título de la propuesta ..............................................................................71 

Justificación .............................................................................................71 

Objetivos .................................................................................................72 

Objetivo General ......................................................................................72 

Objetivos Específicos ..............................................................................72 

Factibilidad de su Aplicación ....................................................................72 

Descripción  de la propuesta ...................................................................73 

Actividad Nº 1 Material de base 10 ..........................................................75 

Actividad Nº2 Regletas De Cuisenarie .....................................................76 

Actividad Nº 3 Ábaco ...............................................................................77 

Actividad Nº 4 Taptana ............................................................................78 

Actividad Nº 5 Tangram ...........................................................................79 

Actividad Nº 6 Ábaco doble .....................................................................80 

Actividad Nº 7 Cubos encajables .............................................................81 

Actividad Nº 8 Cuerpos Geométricos .......................................................82 

Actividad Nº 9 Polígonos Encajables .......................................................83 

Actividad Nº 10 Geoplano ........................................................................84 

Bibliografía...............................................................................................85 

 

 

 

 

 



   xv 

 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICO 

GRÁFICO N° 1: Utiliza recursos didácticos en sus clases que permitan 

alcanzar el nivel de  comprensión necesario en la  matemática. ..............45 

GRÁFICO 2: Aplica métodos y técnicas que faciliten la comprensión de 

los aprendizajes en el área de matemáticas. ...........................................46 

GRÁFICO 3: Se capacita continuamente sobre métodos, técnicas y 

recursos didácticos que fomenten la comprensión de los conocimientos. 47 

Gráfico 4: La institución provee de recursos tecnológicos para el 

desarrollo de las actividades en el área de matemáticas. ........................48 

GRÁFICO 5: El Ministerio de Educación proporciona los recursos 

didácticos necesarios para mejorar la comprensión de la matemática. ....49 

GRÁFICO 6: Cree usted que los representantes ayudan a sus hijos con 

las tareas aplicando los recursos didácticos. ...........................................50 

GRÁFICO 7: Sus clases están direccionadas al desarrollo de las 

habilidades y competencias que debe tener el estudiante de básica 

elemental. ................................................................................................51 

GRÁFICO 8: Crea actividades pedagógicas que involucren a los 

miembros de la comunidad educativa para el fortalecimiento del 

pensamiento lógico-matemático de los estudiantes. ................................52 

GRÁFICO 9: Los contenidos establecidos en el texto de matemática 

facilitan la comprensión de esta asignatura. ............................................53 

GRÁFICO 10: Considera que la aplicación de una guía sobre los recursos 

didácticos en el área de matemática seria de beneficio para la institución.

 ................................................................................................................54 

GRÁFICO 11: Conoce usted como  utilizar los recursos didácticos en el 

aprendizaje de matemática en  su representado. ....................................55 

GRÁFICO 12: Considera usted que el docente del área de matemáticas 

utiliza métodos didácticos para enseñar a los estudiantes. ......................56 

GRÁFICO 13: Piensa usted que los docentes de la institución están 

actualizado en cuanto a la utilización de recursos tecnológicos en el área 

de matemática. ........................................................................................57 



   xvi 
 

 
 

GRÁFICO 14: Considera que el docente está debidamente capacitado en 

el área de matemática. ............................................................................58 

GRÁFICO 15: Considera  usted que el Ministerio de Educación aporta con 

los recursos didácticos adecuados para el aprendizaje en el área de 

matemática. .............................................................................................59 

GRÁFICO 16: Cree usted que la falta de comprensión en el área de 

matemática afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de su 

representado. ..........................................................................................60 

GRÁFICO 17: Considera que su representado  conoce el manejo de los 

recursos didácticos. .................................................................................61 

GRÁFICO 18: Conoce las competencias que debe desarrollar los 

estudiantes en el área de matemática. ....................................................62 

GRÁFICO 19: Estaría de acuerdo que en la institución se  aplique  una 

guía  para la utilización de los recursos didácticos en el área de la 

matemática. .............................................................................................63 

GRÁFICO 20: Colaboraría con la aplicación de la guía didáctica para la 

comprensión de la matemática en los estudiantes de básica elemental. .64 

GRÁFICO 22: Docentes chic cuadrado ...................................................67 

GRÁFICO 23: Representantes legales chic cuadrado .............................68 

Gráfico 24 Material de base 10 ................................................................75 

Gráfico 25 Regletas de Cuisenarie ..........................................................76 

Gráfico 26 Ábaco .....................................................................................77 

Gráfico 27 Decena y unidades………………………………..……….……..77 

Gráfico 28 Taptana ..................................................................................78 

Gráfico 29 Tangram……………………………………………………….…..79 

Gráfico 30 Ábaco doble ...........................................................................80 

Gráfico 31 Cubos encajables ...................................................................81 

Gráfico 32 Cuerpos geométricos  ............................................................82 

Gráfico 33 Polígonos encajables .............................................................83 

Gráfico 34 Geoplano ................................................................................84 

 
 
 

 

file:///C:/Users/Jonas/Downloads/DIANA-08_03_16-PROYECTO.-corregido.docx%23_Toc445276288
file:///C:/Users/Jonas/Downloads/DIANA-08_03_16-PROYECTO.-corregido.docx%23_Toc445276289
file:///C:/Users/Jonas/Downloads/DIANA-08_03_16-PROYECTO.-corregido.docx%23_Toc445276292
file:///C:/Users/Jonas/Downloads/DIANA-08_03_16-PROYECTO.-corregido.docx%23_Toc445276293
file:///C:/Users/Jonas/Downloads/DIANA-08_03_16-PROYECTO.-corregido.docx%23_Toc445276294
file:///C:/Users/Jonas/Downloads/DIANA-08_03_16-PROYECTO.-corregido.docx%23_Toc445276300


   xvii 
 

 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1: Población ..............................................................................40 

Tabla N° 2: MUESTRA ............................................................................40 

Tabla 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................41 

TABLA N° 4: Utiliza recursos didácticos en sus clases que permitan 

alcanzar el nivel de  comprensión necesario en la  matemática. ..............45 

TABLA 5: Aplica métodos y técnicas que faciliten la comprensión de los 

aprendizajes en el área de matemáticas. .................................................46 

TABLA 6: Se capacita continuamente sobre métodos, técnicas y recursos 

didácticos que fomenten la comprensión de los conocimientos. ..............47 

TABLA 7: La institución provee de recursos tecnológicos para el desarrollo 

de las actividades en el área de matemáticas. .........................................48 

TABLA 8: El Ministerio de Educación proporciona los recursos didácticos 

necesarios para mejorar la comprensión de la matemática. ....................49 

TABLA 9: Cree usted que los representantes ayudan a sus hijos con las 

tareas aplicando los recursos didácticos. .................................................50 

TABLA 10: Sus clases están direccionadas al desarrollo de las 

habilidades y competencias que debe tener el estudiante de básica 

elemental. ................................................................................................51 

TABLA 11: Crea actividades pedagógicas que involucren a los miembros 

de la comunidad educativa para el fortalecimiento del pensamiento lógico-

matemático de los estudiantes.................................................................52 

TABLA 12: Los contenidos establecidos en el texto de matemática facilitan 

la comprensión de esta asignatura. .........................................................53 

TABLA 13: Considera que la aplicación de una guía sobre los recursos 

didácticos seria de beneficio para la institución. ......................................54 

TABLA 14: Conoce usted como  utilizar los recursos didácticos en el 

aprendizaje de matemática en  su representado. ....................................55 

TABLA 15: Considera usted que el docente del área de matemáticas 

utiliza métodos didácticos para enseñar a los estudiantes. ......................56 



   xviii 
 

 
 

TABLA 16: Piensa usted que los docentes de la institución están 

actualizado en cuanto a la utilización de recursos tecnológicos en el área 

de matemática .........................................................................................57 

TABLA 17: Considera que el docente está debidamente capacitado en el 

área de matemática. ................................................................................58 

TABLA 18: Considera  usted que el Ministerio de Educación aporta con 

los recursos didácticos adecuados para el aprendizaje en el área de 

matemática. .............................................................................................59 

TABLA 19: Cree usted que la falta de comprensión en el área de 

matemática afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de su 

representado. ..........................................................................................60 

TABLA 20: Considera que su representado  conoce el manejo de los 

recursos didácticos. .................................................................................61 

TABLA 21: Conoce las competencias que debe desarrollar los estudiantes 

en el área de matemática. .......................................................................62 

TABLA 22: Estaría de acuerdo que en la institución se  aplique  una guía  

para la utilización de los recursos didácticos ...........................................63 

TABLA 23: Colaboraría con la aplicación de la guía didáctica para la 

comprensión de la matemática en los estudiantes de básica elemental. .64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



   xix 

 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA: “Influencia de los Recursos Didácticos para la Comprensión de la 
Matemática en los estudiantes de Básica Elemental de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión Aguirre  de Guayaquil en el 
año 2015”. 
PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica de los recursos didácticos 
para la comprensión de la matemática. 

Autores: Bravo Morales Diana Carolina 
Mora Banchón Martha Cecilia  

Consultor académico: 
MSc. Martha Guzmán Rugel 

Fecha: Diciembre   2015. 

RESUMEN 
El presente proyecto educativo tiene como finalidad determinar la 
influencia de los recursos didácticos en la comprensión de los 
aprendizajes en los estudiantes de Básica Elemental de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión Aguirre”  de Guayaquil en el 
año 2015, para establecer los medios más apropiados para el diseño de 
una guía didáctica que permita elevar la calidad educativa. El escaso uso 
de los recursos didácticos para la comprensión en el área de matemática 
influye en el proceso de aprendizaje de esta área y esto afecta a la 
obtención de los conocimientos. Las investigaciones de carácter 
descriptiva y bibliográfica permitieron realizar diversos conceptos, 
determinar la importancia, las causas y consecuencia de la baja 
comprensión de la matemática, además facilitó el análisis de las teorías 
de diversos autores que resaltan la importancia de esta asignatura en el 
campo educativo. A través de la implementación de métodos, técnicas y 
tipos de investigación, se pudo determinar que la escuela no cuenta con 
los recursos necesarios para mejorar la comprensión de los aprendizaje, 
los docentes no se encuentran debidamente capacitados en cuanto a 
metodología activa para la correcta aplicación de los recursos didácticos,  
por lo tanto carecen de competencias que permitan lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes. La propuesta de este estudio es el 
diseño de una guía compuesta de 10 recursos didácticos, debidamente 
analizados  para lograr la comprensión de la matemática. La aplicación de 
la guía permitirá mejorar la enseñanza-aprendizaje de la matemática y de 
esta manera llegar a la comprensión de los problemas matemáticos, 
aplicados a los estudiantes del nivel básico elemental. 
 

Guía didáctica  Comprensión de la matemática  Recursos didácticos  
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SUMMARY 
This educational project aims to determine the influence of teaching 
resources in understanding learning in basic elementary students of the 
School of Basic Education Tax "Alejandro Carrión Aguirre Guayaquil in 
2015" to establish means more suitable for the design of a tutorial that will 
raise the quality of education. The low use of teaching resources for 
understanding the mathematical area influences the teaching-learning 
process in this area and this affects the production of knowledge. 
Research and bibliographic descriptive character allowed for different 
concepts, determine the significance, causes and consequence of low 
understanding of mathematics, also facilitated the analysis of the theories 
of various authors emphasize the importance of this subject in the 
educational field. Through the implementation of methods, techniques and 
types of research, it was determined that the school does not have the 
resources needed to improve understanding of learning, teachers are not 
properly trained regarding active methodology for the correct application 
teaching resources, therefore lack skills that would achieve significant 
learning in students. The purpose of this study is to design a guide 
composed of 10 teaching resources, properly analyzed to develop an 
understanding of mathematics. The application of the guidance will 
improve the teaching and learning of mathematics and thus arrive at an 
understanding of mathematical problems, students applied elementary 
basic level. 

 

 

Didactic resources understanding of mathematics guide didactic 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de las matemáticas para el desarrollo de las actividades 

realizadas en todos los campos de la sociedad, han producido a través 

del tiempo una cantidad infinita de investigaciones, dando resultado un 

cúmulo de teorías, métodos, técnicas y recursos para su óptima 

comprensión. 

 

El presente estudio sobre la influencia de los recursos didácticos para 

la comprensión de  la  matemática en los estudiantes de básica elemental 

cumple con las directrices establecidas por el Plan Nacional del Buen 

Vivir, para el mejoramiento de la calidad educativa, por medio del 

desarrollo de del pensamiento lógico matemático que permita la 

comprensión de cada una de la áreas en la cual se subdivide esta 

asignatura. 

 

La alta exigencia de una sociedad que impulsa una educación de 

calidad, conlleva a una constante capacitación de los docentes, 

impulsando el estudio de técnicas modernas y factibles para su uso en el 

proceso de formación individual y colectiva de los estudiantes, resaltando 

la práctica de actividades que permitan la participación activa de los 

educandos, mediante el uso de material didáctico. 

 

El objetivo primordial de la presente investigación es presentar a los 

docentes de básica elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

¨Alejandro Carrión Aguirre”, estrategias metodológicas activas que se 

constituyan en medios didácticos y dinámicos para la realización de las 

clases de matemática. Además se determinará la influencia de los 

recursos didácticos en la comprensión de esta asignatura, con la finalidad 

de desarrollo un aprendizaje significativo. 

 

El estudio de la matemática como eje para el desarrollo de las 

capacidades intelectuales de los estudiantes de básica elemental, 
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permitirá despojarse completamente de la educación tradicionalista en la 

cual se encuentran sumergidos los docentes no solo de esta institución, 

sino en la educación ecuatoriana en general. 

 

La investigación está compuesta por cuatro capítulos, en el capítulo I 

se realiza una descripción de los datos preliminares del estudio, tales 

como el contexto de la investigación, planteamiento del problema, la 

situación conflicto, el hecho científico, las causas, la formulación del 

problema, así como los objetivos, el general y los específicos, y la 

justificación donde se señala la importancia del mismo. 

 

Dentro del capítulo II se presenta el marco teórico el cual se desarrolló 

a través de una investigación bibliográfica, con un análisis descriptivo de 

las variables dependiente e independiente, que permitió recopilar 

importante información para entender y profundizar en el conocimiento de 

la importancia de los recursos didácticos y su relación con la comprensión 

de las matemáticas, finalizando con las fundamentaciones epistemológica, 

sociológica, pedagógica y legal que sustentan la presente investigación. 

 

En el capítulo III se analiza la metodología que se utilizó, los tipos de  

investigación, la población y la muestra, el cuadro de operacionalización 

de variables, además los métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de recopilación información, análisis de datos, interpretación 

de resultados para realizar conclusiones y recomendaciones.  

 

Finalmente se presenta el capítulo IV donde se detalla  la propuesta 

con su debida justificación y objetivos, se analiza la factibilidad del 

proyecto realizando una descripción y señalando el impacto social en la 

comunidad y sus beneficiarios directos e indirectos. La propuesta consta 

de 10 actividades la cuales permitirán fortalecer la comprensión de la 

matemática en los estudiantes de básicas elemental. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La carencia de competencias por parte de los docentes representa una 

de las problemáticas más relevantes que influyen en la comprensión de 

los temas de estudios, siendo el área de matemáticas el de mayor 

repercusión. La poca consecución de destrezas en los estudiantes, se ve 

reflejada en la escasa capacidad para la resolución de problemas. 

 

En el ámbito internacional es importante resaltar los modelos pedagógicos 

basados en proyectos, que permiten la intervención de todos integrantes 

de la comunidad educativa. La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación Ciencia y Cultura (UNESCO), a través de sus evaluaciones 

analiza el contraste que existe entre países europeos y asiático con los 

países latinoamericanos. 

 

Según el informe (PISA, 2013) indica que:  

“La educación en los países de Latino América ha experimentado un 

retroceso, y se encuentran por debajo de los estándares promedio 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), aunque hay países que han dado prioridad a la educación, 

los estudiantes no mejoran en su nivel de conocimiento tanto en 

matemáticas como lectura y ciencia”.(p.1). 

 

A nivel latinoamericano el factor socio-económico es la principal causa 

para el desnivel y la escasa adquisición de competencias matemáticas. 

Colombia y Uruguay presentan mayor problema de aprendizaje en los 

últimos tres años, ya que según el informe PISA indica que han 

descendido de puesto en comparación al informe anterior que se realizó a 
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los 65 países que los conforman. Chile es el país que se encuentra en 

mejor posición de América Latina aunque obtuvo un retroceso en la 

calidad del aprendizaje,  

 

El aprender matemáticas y el saber transferir estos conocimientos a los 

diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, más tarde al ámbito 

profesional, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 

genera cambios importantes en la sociedad.  

 

El problema ha sido detectado en los estudiantes de básica elemental 

en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión Aguirre” de 

2º, 3º y 4º grado de educación general básica. Esta institución empieza a 

funcionar con el nombre de “Guerreros del Fortín”, en la cooperativa que 

lleva el mismo nombre, ubicada en un sector urbano marginal de la ciudad 

de Guayaquil a la altura de la avenida Casuarina.  

 

Este establecimiento se apertura luego de que la Msc. Kazandra Vélez 

Sánchez, con la ayuda de moradores y líderes comunitarios realizaran un 

censo; en el cual se constató la existencia de una numerosa población 

que debía ser educada, y que no poseía los medios económicos para 

ingresar a escuelas particulares de la localidad, tomando en 

consideración que en el sector no existían establecimientos fiscales.  

 

Fue entonces cuando en el año 2000; con una infraestructura de caña 

y techo de plástico, en un terreno donado por el líder popular del sector de 

aquel entonces; se acoge, a 220 niños y niñas. En el periodo lectivo 2002-

2003 con la aprobación de las autoridades educativas, la Lcda. Hilda 

Saragozin de Garcés; mediante OFICIO CIRCULAR 001-5-DINSE- 

REGIONAL – II -200, recibido el 2de Mayo del 2002, estipula la 

construcción del cerramiento, ampliación del patio 10.00 a 27.30 metros y 

construcción de baterías sanitarias, acto seguido se brindó toda la 

facilidad para la construcción de la obra, debiendo trasladar la estructura 
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de la escuela de caña a la cancha de la cooperativa guerreros del Fortín, 

ubicada frente al local escolar. 

 

 La obra en mención  fue inaugurada el día 14 de septiembre 2002 con 

la presencia de autoridades educativas, líderes comunitarios,  

representantes de la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE), 

maestros, padres de familia, estudiantes y comunidad en general. Con las 

gestiones respectivas en la Dirección Provincial de Educación del Guayas, 

se obtuvo el acuerdo Nº 005 de creación de la Escuela Fiscal Mixta 

“Guerreros del Fortín” asignándole el Nº 479, emitido el día 18 de febrero 

de 2003, con el cual la escuela queda legalmente constituida.  

 

A través del proyecto denominado “Mejoramiento de la infraestructura 

física de los locales de las escuelas fiscales de la ciudad de Guayaquil”, el 

17 de abril de 2007 la directora del plantel en aquel entonces, recibe la 

construcción de tres aulas en la planta alta, accesos a dichas aulas por 

medio de una escalera metálica de dos tramos; pintada de las paredes 

(interior y exterior) y del tumbado. 

 

A partir del mes de octubre de 2009 se realizaron obras de 

mantenimiento y de mejoramiento de la infraestructura física del plantel, 

las mismas que fueron entregadas a fínales del mes de marzo de 2010. 

Durante el periodo lectivo 2010-2011, la institución fue constituida como 

Centro de Educación Básica mediante el acuerdo Ministerial Nº 000105 

con  fecha 24 de junio 2010. 

 

En el periodo lectivo 2015 se cuenta con 585 estudiantes de primero a 

décimo Grado de Educación General Básica y nueve docentes con 

nombramientos (uno ejerciendo las funciones de director encargado, 

según acción de personal Nº 00123 del 27/01/2015) y seis docentes 

contratados. Los cuales han prestado las facilidades para realizar la 

presente investigación sobre la influencia de los recursos didácticos en el 
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área de matemáticas, centrando la investigación en el nivel básico 

elemental de esta institución. 

 

El presente estudio está realizado con un lenguaje sencillo que será de 

fácil lectura para los estudiantes y docentes; sirviendo de ayuda para la 

adquisición del aprendizaje significativo.  Esta investigación es concreta 

porque se enfoca en el mejoramiento del aprendizaje en el área de 

matemática, y es factible, porque se cuenta con el apoyo de los directivos, 

docentes de la escuela y es la mejor oportunidad de lograr cambios en los 

estudiantes. 

   

Problema de la investigación 

Situación conflicto  

 

La comprensión de las matemáticas tanto para el análisis y resolución 

de problemas cotidianos, es el principal problema que afecta a los centros 

educativos del país. El enfoque conductista genera escasa participación 

de los estudiantes en los procesos pedagógicos, lo cual incide en su bajo 

rendimiento en esta asignatura. 

 

Este problema fue detectado en la escuela de educación básica 

“Alejandro Carrión Aguirre”, donde los estudiantes desarrollan sus 

actividades en condiciones poco favorables para un aprendizaje que 

facilite el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, debido a la 

implementación de metodología tradicionalistas y el poco uso de material 

didáctico. 

. 

La poca capacitación del profesorado y directivos, impide la creación 

de programas educativos integradores, por lo que no existe interacción 

entre los miembros de la comunidad educativa, lo que origina la 

despreocupación tanto de estudiantes y padres de familia hacia sus 

responsabilidades en el ámbito educativo. 
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Hecho Científico 

Escaso uso de los recursos didácticos para la comprensión  en el área 

matemática en los estudiantes de básica elemental de la Unidad 

Educativa “Alejandro Carrión Aguirre”  en la ciudad de Guayaquil durante 

el periodo lectivo 2015-2016, lo cual influye en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del área y esto afecta a la obtención de aprendizajes 

significativos. 

 

Según El Universo (2015), existe un bajo rendimiento académico en el 

área de matemáticas en nuestro país, las evaluaciones realizadas a los 

estudiantes de cuarto grado de educación básica por el Instituto Nacional 

de Evaluación (INEVAL), indicaron que el 30% de los estudiantes no 

alcanza los dominios esenciales en esta área, además este estudio revela 

que el grado de excelencia solo lo alcanzan el 2% del total de estudiantes. 

 

Las Pruebas Pisa demuestran que a nivel latinoamericano existe 

deficiencia en la adquisición de competencias matemáticas en los 

estudiantes; de 180 países a los cuales se les aplicaron dichas pruebas, 

Chile es el primer país de esta región ubicándose en el puesto 51. Países 

como Argentina, Colombia y Uruguay aparecen en puesto inferiores. 

(Educar Chile, 2013) 

 

Causas 

 

La poca disponibilidad de recursos didácticos es la principal causa de 

la baja comprensión de la matemática en los estudiantes de básica media 

de la la Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre, esto se 

debe al déficit presupuestario que se genera en todas las instituciones 

fiscales, las cuales no cuentan con el dinero suficiente para satisfacer 

adecuadamente las necesidades de carácter pedagógicas y  técnica. 
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Poco interés en las clases de matemáticas en los estudiantes, va 

enlazado con la despreocupación por parte de los padres y/o 

representantes legales en la educación de sus hijos, o por 

desconocimientos de metodología que ayude la práctica de esta 

asignatura en el hogar. 

 

La falta de estrategias específicas para el buen uso de recursos 

didácticos, la aplicación de recursos didácticos desactualizados y la falta 

de una correcta explicación de los docentes, influye en la motivación para 

aprender los contenidos de la matemática, repercutiendo en el bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 La dificultad de razonamiento en los estudiantes originada por factores 

internos como externos, que en muchos de los casos no son identificado 

correctamente ni por los docentes ni padres de familia, genera un clima de 

frustración en los educandos, lo que impide la asimilación de las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

El poco uso de la tecnología para la planificación de los procesos 

educativos, representa otra de las causas para la baja comprensión de las 

matemáticas en los estudiantes, lo que impide la actualización sobre 

recursos didácticos innovadores para el área de matemáticas. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen los recursos didácticos en la comprensión de 

matemática  en los estudiantes de básica elemental de la escuela de 

educación básica fiscal “Alejandro Carrión Aguirre”, de la ciudad de 

Guayaquil durante el año 2015 2016?  

 



 
 

9 
 

Objetivo de Investigación 

Objetivo general 

Determinar la influencia de los recursos didácticos en la comprensión 

de la matemática  de los estudiantes de básica elemental, mediante una 

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

didácticos para la comprensión de  la matemática. 

  

Objetivos específicos 

 

 Analizar el nivel de aplicación de los recursos didácticos dentro del 

proceso de aprendizaje mediante una encuesta a docentes y 

estudiantes. 

 Evaluar la comprensión de los aprendizajes de las matemáticas 

mediante una ficha de observación. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación en el 

diseño de una guía didáctica para  la comprensión de la 

matemática. 

 

Interrogantes de investigación 

 

1.- ¿Por qué es importante la comprensión de  las matemáticas de los 

estudiantes de básica elemental? 

2.- ¿Cuál es el rol del docente frente a la comprensión de la 

matemática?  

3.- ¿De qué manera influye la falta de comprensión de las matemáticas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

4.- ¿Qué importancia tiene que los docentes apliquen los recursos 

didácticos en sus clases diarias? 

 

5.- ¿Cuál es la importancia de los recursos didácticos para la 

comprensión de la matemática?  
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6.- ¿Cuál es la importancia de los recursos tecnológicos en la 

educación? 

 

7.- ¿De qué manera aporta  el ministerio de educación a la 

actualización   de recursos didácticos?  

 

8.- ¿Cuáles son las competencias que deben desarrollar los 

estudiantes en el área de matemáticas?  

 

9.- ¿Por qué se debe capacitar a los docentes en la aplicación de los 

recursos didácticos en el área de matemáticas? 

 

10.- ¿Cómo afecta la falta de una guía de didáctica para la 

comprensión de las matemáticas en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Justificación 

 

La relevancia de comprender  los problemas en el área de matemáticas 

radica en que permite desarrollar en el estudiante el  pensamiento lógico y 

crítico para interpretar y resolver problemas de su diario vivir, también  

permite que se involucre en este proceso a la comunidad educativa que 

esta próxima a los estudiantes, en este ámbito se han hecho estudios que 

demuestran que los estudiantes que reciben mayor apoyo de su familia 

tiene mayores oportunidades de superar las dificultades, por lo tanto este 

proyecto tendrá impacto en la comunidad involucrada en este proceso. 

 

Los resultados esperados en esta investigación beneficiarán 

significativamente a los estudiantes, permitiéndoles desarrollar el 

pensamiento lógico-matemático, además servirá para mostrar variantes 

que permitan mejorar la comprensión de aquellos educandos con 

problemas de aprendizaje, todo esto a través de una correcta orientación 

detallada en un guía sobre el diseño y aplicación de recursos didácticos 
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para la planificación y desarrollo de los procesos educativos en el área de 

matemática. 

 

El presente estudio es conveniente ya que permite aportar 

conocimientos para la comprensión de la matemática, mediante una 

formación humanista, de tal manera que permita solucionar problemas 

académicos y personales en los estudiantes de educación elemental. 

 

Se pretende cambiar el modelo limitante, escaso de creatividad que 

presentan los docentes de la escuela fiscal “Alejandro Carrión Aguirre”, en 

los cuales todavía perdura la pedagogía conductista, que impide la 

participación activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento 

y el correcto desempeño en los procesos formativos. 

 

La implementación de recursos didácticos permitirá el desarrollo de 

espacios donde se fomente el interaprendizaje como modelo pedagógico 

no solo para la comprensión de las matemáticas, sino que además para 

establecer la interrelación entre docentes y estudiantes, como base para 

el mejoramiento de la calidad de la educación brindada en esta institución. 

 

Este proyecto es de suma importancia porque se basa la teoría de la 

atribución de Weiner, ya que este autor explica las vinculaciones 

emocionales y motivacionales, con el éxito y el fracaso académico. A 

través de esta teoría se busca que el contexto escolar y de aprendizaje 

favorezca y promueva atribuciones positivas para impulsar y estimular el 

aprendizaje, y así motivar al estudiante a aprender. 

 

En los últimos años se han producido importantes cambios en las 

políticas educativas del país, bajo las orientaciones de la nueva 

Constitución 2008 y el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, por 

lo que el presente estudio, se presenta como una herramienta para seguir 

realizando transformación en la educación ecuatoriana actual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio 

El proyecto sobre la importancia de  los recursos didácticos dentro del 

proceso de comprensión de las matemáticas, es un tema de gran 

trascendencia para el sistema educativo ecuatoriano por cuanto trata un  

punto neurálgico que ha sido objeto de investigación en todas las esferas 

sociales, es por esto que para su tratamiento se ha recurrido a una amplia 

bibliografía que permitirá obtener información pertinente y valedera sobre 

la misma. 

 

Para iniciar el proceso de investigación, se realizó una revisión 

documental en el repositorio de la Universidad de Guayaquil y se encontró 

una serie de documentos acordes al tema, entre los es meritorio señalar 

el  trabajo de las Sras. Andrade y Torres (2010) con el tema: “Elaboración 

de Material didáctico para multibase 10 para los estudiantes de tercero de 

básica” el cual fue analizado y se encontró referencias acorde al presente 

proyecto, pese a esta indagación y su contribución notamos que hace 

falta  mayor amplitud sobre la importancia del desarrollo de  recursos 

didácticos en el área de matemáticas.  

 

En este punto es indiscutible que la  comprensión  de las matemáticas 

es un problema social que necesariamente debe ser analizado y 

estudiado desde una perspectiva  holística  del proceso de aprendizaje, 

puesto que este nudo crítico  lacera significativamente la calidad de la 

educación que se oferta en el país, debiendo tener un tratamiento 

preferencial. 

 

Según, Machado (2005) al referirse a la importancia de la comprensión 

de las matemáticas indica: “Las Matemáticas permiten a las personas 
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comprender y resolver problemas en  diversos ámbitos; por esta razón los 

procesos educativos relacionados con ellas están orientados a una 

adecuada construcción del conocimiento matemático en los alumnos” 

 

Como se puede notar el pensamiento de Alexander Machado, es 

importante de analizar dado que establece en forma correcta el objetivo 

primordial del tratamiento de las matemáticas, que es sin lugar a dudas la 

utilización significativa de las destrezas y habilidades de la ciencia en el 

ámbito social, es decir habla del desarrollo de competencia matemáticas, 

que les permitan a los estudiantes desenvolverse sin dificultad en 

cualquier esfera en la cual se desarrollen. 

 

En este sentido es importante señalar que las matemáticas cumplen 

una función social dentro de todos los procesos educativos y que junto al 

área de lengua y literatura desarrollan destrezas conocimientos y 

habilidades básicas y necesarias para lograr una educación integral y de 

calidad. 

 

Partiendo de este hecho, para la presente investigación resulta 

interesante indagar sobre el significado de cada una de las variables  para 

ello estableceremos definiciones que nos permitan acercar al objetivo 

prioritario de la presente investigación que es desarrollar procesos de 

comprensión lógico matemáticos que permitan obtener estudiantes con 

una alta capacidad cognitiva y de solución de problemas. 

 

Recursos  

Según Graells (2010) define a los recursos didácticos como: “Un 

recurso didáctico es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de aprendizaje”. 
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Los recursos didácticos son herramientas fundamentales para 

conseguir aprendizajes con significación social y de esta forma alcanzar la 

calidad educativa que persigue el sistema educativo ecuatoriano. Para 

llegar al conocimiento matemático es necesario utilizar los recursos 

didácticos en el proceso de  la enseñanza, convirtiéndose en elementos 

motivadores que ayudan a obtener un mejor aprendizaje significativo de la 

matemática, interactuando convenientemente con los recursos educativos 

a su alcance.  

 

Los recursos  son materiales que permiten al estudiante desarrollar sus 

pensamientos, logrando alcázar las nociones y destrezas para 

comprender los problemas  que se presentan en el área de matemáticas, 

es decir se debe tomar en cuenta las  características físicas. Con el 

propósito que los educandos vayan interesándose y a la vez 

descubriéndolas a través de la observación y la manipulación.     

 

Didáctica 

 

La Didáctica es un fragmento de la pedagogía que describe, explica y 

fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al 

educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral 

formación. La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la 

dirección del educando, para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la 

educación.  

 

Este proceso implica la utilización de una serie de recursos técnicos 

para dirigir y facilitar el aprendizaje. La didáctica permite la interacción 

entre los actores educativos implicados en el quehacer pedagógico, 

posibilitando a través de la investigación, el desarrollo de acciones 

transformadoras para la construcción de aprendizajes significativos. 
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La didáctica se ocupa especialmente del estudio de las formas más 

efectivas y satisfactorias en las que los profesores pueden trasmitir a los 

estudiantes los conocimientos. Dentro de la educación, la didáctica resulta 

ser una herramienta esencial porque justamente aporta herramientas a los 

educadores para que enfrenten al proceso de enseñanza con una mayor 

seguridad y garantía que saldrá bien, permitiendo alcanzar los objetivos 

propuestos. 

     

Importancia de los recursos didácticos en el aula 

 

Los recursos didácticos son de importancia fundamental puesto que 

permitirán favorecer de forma significativa el desarrollo del pensamiento 

lógico y crítico en los estudiantes, dado que les proveerá de herramientas 

didácticas para desplegar procesos cognitivos de alta calidad, estos 

recursos  promueven el desarrollo de destrezas y aprendizajes en los 

educandos a través de una variedad de actividades que les permiten  

estimular los sentidos y sus creatividades, de tal manera que logren 

desarrollar competencias básicas para el desarrollo en la sociedad. 

 

Los recursos didácticos favorecen en gran medida la labor docente  

debido a que son mediadores para el desarrollo y el enriquecimiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, logrando captar la atención y 

comprensión de los educandos hacia las matemáticas, por lo consiguiente 

el docente deberá ser guiar y facilitar el aprendizaje, logren ampliar la 

obtención de aprendizajes socialmente significativos.    

 

Según Carretero, Coriat y Nieto (como se citó en Flores, Berenguer, 

Marin y Molina, 2011) definen a los recursos didácticos de la siguiente 

forma: “Se entiende por recursos didácticos cualquier material, no 

diseñado específicamente para el aprendizaje de un concepto o 

procedimiento determinado, que el profesor decide incorporar e sus 

enseñanzas” (pág.17).  
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Como es notorio lo dicho por Carretero, afianza aún más la 

importancia del docente dentro del proceso de aprendizaje y sobre todo 

lo inmensamente rico que son los recursos didácticos para el 

mejoramiento de la calidad educativa que se quiere obtener. 

 

La importancia de los recursos tecnológicos  en la educación  

 

Lugones et al. (Como se citó en Carrasco 2011) entre las 

transformaciones más notorias que define esta sociedad del conocimiento 

cabe citar las siguientes: 

 

 El conocimiento se ha convertido en el factor clave para generar 

valor objetivos, acorde con la realidad, el cambio las 

transformaciones, son una constante en este tipo de sociedades, 

el volumen de información es desmesurado y crece de forma 

imparable. 

 

 Los saberes útiles cambian  con mucha rapidez, por lo que la 

capacidad de razonar y la disposición de aprender cosas nuevas 

se constituyen en valores muy necesarios, sin olvido de los 

demás. El desarrollo continuo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación,  su fácil acceso a la creciente 

oferta, han hecho que estas penetren en todos los sectores 

humanos. 

 

 Con la omnipresencia de los medios de comunicación (TV, 

internet), van tomando mayor importancia los aprendizajes 

informales que las personas realizamos a diario. (pág. 122) 

 

Es evidente que la tecnología día a día está evolucionando, en este 

sentido es importante integrar la tecnología en el ambiente del 
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aprendizaje ayudando al estudiante adquirir las habilidades necesarias 

para sobrevivir en una sociedad enfocada en el conocimiento tecnológico, 

en este mismo contexto podemos considerar que la tecnología en la 

educación, ayuda al educando a la adquisición de conocimientos 

tecnológicos que le permiten mejorar tanto en el ámbito educativo como 

en lo social  demostrando sus capacidades para  la ejecución de nuevos 

proyectos. 

 

Cabe considerar, que tanto el docente como el  educando necesitan 

conocer sobre los recursos tecnológicos, ya que mutuamente despejan 

dudas y  se enriquecen de conocimientos, que les permitirá facilitar la 

enseñanza- aprendizaje y así mismo logrando su desarrollo dentro de su 

vida personal,  académica y profesional, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se ha considerado a los recursos tecnológicos como una de 

las principales fuente de conocimientos debido a que son  herramientas 

básicas para facilitar este proceso, entre ellas tenemos: la computadora, 

internet, diapositivas, proyector, Tablet, celulares, ilustraciones, CD-ROM, 

DVD,  educativos, canciones, caricaturas y películas. Que favorecerá la 

construcción del conocimiento y de los significados culturales del 

currículo.  

 

Clasificación de recursos didácticos 

 

En los sistemas educativos, el uso y elaboración de recursos didácticos 

que potencien los aprendizajes significativos, son variados en su diseño y 

aplicación, por lo tanto es conveniente para la presente investigación 

indicar lo establecido por Carrasco (2011), quien afirma que existen cuatro 

tipos de recursos, los cuales son: 

        

a) Material Impreso para la lectura y el estudio. 

b) Material producido por los estudiantes. 

c) Material tridimensional: la propia realidad o representaciones. 
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d) Material correspondiente a las tecnologías de la información, 

que puede realizar las funciones de todos los tipos de material 

enunciado anteriormente. (pág. 119) 

 

Las ideas expuestas por Carrasco (2011), sobre  el material didáctico 

es sin duda alguna la importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje por ello se hace necesario mencionarlos y profundizar sobre 

cada una de esta clasificación que tiene los recursos pedagógicos que se 

debe tomar en cuenta en los tres momentos de una clase proporcionada 

por cada uno de los docente. 

 

Material Impreso  

 

El material impreso también tiene un papel fundamental dentro de la 

enseñanza aprendizaje, según Carrasco (2011) afirma que: Es uno de los 

recursos fundamentales para la enseñanza, el texto muestra actividades 

las cuales se clasifican en los siguientes: 

a) Libros de lectura. 

b) Libros de estudios  

c) Libros de trabajo libros de referencias o consultas. 

d) Libros o cuadernos de control (pág. 120) 

 

Los materiales impresos estos permiten afianzar los conocimientos que 

el docente imparte a los educandos, debido que presentan ilustraciones y 

actividades con la finalidad de desarrollar determinadas habilidades 

motivándolos y así poder desarrollar su pensamiento crítico. 

 

Material Concreto  

 

     La enseñanza de la matemática parte del uso del material concreto 

porque permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde 

la estimulación de sus sentidos logrando llegar a interiorizar los conceptos 
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que se quieren enseñar a partir de la manipulación  de los objetos de su 

entorno, motivar y lograr aprendizajes significativos, en niños, que no 

tienen los estímulos adecuados. 

 

Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar 

las siguientes características: 

 Elementos sencillos, fáciles y resistentes para que los estudiantes los 

puedan manipular y se sigan conservando. 

 Objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

 Que guarden relación directa con el tema a trabajar. 

 Facilidad para que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por 

ellos mismos. 

 Permitan la comprensión de los conceptos. 

 

Material producido por los alumnos 

 

Los materiales didácticos elaborados por los estudiantes son de gran 

apoyo debido a que les proporcionan conocimientos en determinados 

contenidos. Y por lo tanto, la adquisición de habilidades, destrezas y 

estrategia que permitirán ampliar  la comprensión de las matemáticas. 

 

Teoría del aprendizaje y su relación con los recursos didácticos 

Teoría de constructivismo 

Según Tomas (2013) afirma que los principios psicopedagógicos del 

modelo constructivista son cinco proceso que en algunos años se ha 

modificado en el nivel de profundidad en el tratamiento de los temas. 

Principios psicopedagogo del modelo constructivista 

1.-Partir del nivel del Desarrollo del Alumno 

2.-Construir Aprendizaje significativo 

3.-Capacidad del alumno de aprender a aprender por sí mismo 

4.-Modificacion de los esquemas de conocimientos 

5.-Integrar los nuevos conocimientos con los esquemas previos. 
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El constructivismo destaca la importancia de la acción es decir del 

proceder activo en el proceso de aprendizaje. El conocimiento debe ser 

construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la 

acción, esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente 

se pueda transmitir. El constructivismo difiere con otros puntos de vista, 

en los que el aprendizaje se forja a través del paso de información entre 

personas, que convierten a los estudiantes en agentes pasivos en la 

práctica educativa. 

  

La dimensión pedagógica del constructivismo da como resultado un 

proceso educativo que permite el desarrollo personal y colectivo de los 

nuevos conocimientos, actitudes, a partir de los ya existentes y en 

cooperación con los compañeros y el educador.  

 
 

Teoría por aprendizaje significativo 

 

Según Ausubel (como se citó en Paredes, 2011), afirma que el 

aprendizaje significativo de la matemática es uno de los pilares más 

importante ya que conjuntamente busca enfocarse en lo cognitivo  

desarrollando destrezas esenciales que se aplica día a día en los 

entornos como: el razonamiento, el pensamiento lógico, critico la 

argumentación fundamentada y la resolución de problema. 

 

Ausubel indica que el aprendizaje significativo tiene tres características 

de las cuales es de mucha importancia para el educando. 

 

Características del Aprendizaje Significativo: 

 Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que 

se encuentran en la cognitiva. 

 El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la 

noción de la estructura cognitiva. 
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 La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura 

conceptual preexistente. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones mediante un proceso de 

asociación, de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria, favoreciendo 

la diferenciación y el análisis de los contenidos. 

 

Teoría del aprendizaje por el descubrimiento 

 

Según Bruner (como se citó en Espinoza, 2010) afirma que el 

aprendizaje se debe seguir siguiendo los siguientes procesos: 

 

 Adquisición de nueva información: es la información que se opone o 

es una situación de lo que la persona anteriormente, implícita o 

explícitamente. 

 Transformación: Proceso manipulativo del conocimiento para que 

se puedan realizar nuevas tareas. 

 Evaluación: Comprueba si la manipulación que le hemos hecho a la 

información es la adecuada para la tarea. 

 

Para finalizar con lo propuesto el saber matemática, además de ser 

satisfactorio, es considerablemente necesario para poder interactuar con 

fluidez y eficacia. Por lo tanto Bruner certifica que se debe tomar en 

cuenta los tres períodos en una clase es decir que las actividades de 

anticipación es el recordar lo aprendido con el estudiante siendo una 

herramienta se suma importancia. 

 

Para obtener a las actividades de construcción lo que necesita el 

docente enseñar y lo que quiere conseguir para el desarrollo de las 
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destrezas con criterio de desempeño necesaria para que el educando 

pueda y sean capaz de desarrollar y resolver problemas frecuentes. 

 

Finalmente la evaluación es otro de los factores que debemos tomar en 

consideración en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para esto el 

docentes necesitan saber si ha logrado desarrollar su pensamiento lógico 

y exige al educando que les demuestre todos sus conocimientos atreves 

de una evaluación y así medir todos sus conocimientos adquiridos.  

 

Teoría de las instrucciones  

 

La Teoría de la Instrucción se encarga de resaltar la forma más 

apropiada en la que se desea enseñar para lograr una mayor 

comprensión. Esta teoría debe estar relacionada con el aprendizaje y con 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes a los que se les impartirá el 

conocimiento. 

 

Según Bruner (como se citó en Torre, 2011), la teoría de la Instrucción 

se ocupa de prescribir sobre la forma como debemos encarar la 

enseñanza para lograr un mejor aprendizaje. Esas prescripciones se 

agrupan para responder a cuatro cuestiones: 

1. ¿Cuál es el modo más efectivo de lograr una predisposición a 

aprender? 

2. ¿Cuáles son las formas en que un cuerpo de conocimientos habrá 

de estructurarse para ser comprendido por el alumno del modo más 

rápido? 

3. ¿Cuál es el orden más efectivo de presentar los materiales a ser 

aprendidos? 

4. ¿Cuál debe ser la naturaleza y ritmo de las recompensas y castigos 

en el proceso de enseñanza‑aprendizaje? (pág.123). 
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La tarea del educador en esta teoría consiste en transformar la 

estructura de la disciplina es un estructura didáctica, para así facilitar a los 

estudiantes el aprendizaje de dicha disciplina. Esa transformación se 

debe realizar bajo ciertas condiciones: debe estar ajustada a las 

características de los educandos, es decir, adaptándose al estilo de 

aprendizaje adoptado por el discente. 

 

Comprensión  

 

El presente proyecto de la comprensión de las matemáticas está 

basado en la teoría de David Parkings sobre la “Enseñanza para la 

comprensión” por ello es relevante considerar la definición de acuerdo a 

David Parkings (como se cito en Pogré, 2013), el cual afirma que:“En 

pocas palabras, comprender implica poder pensar y actuar flexiblemente a 

partir de lo que sabemos” (pág. 50).  

 

La comprensión va más allá de las destrezas y los conocimientos, dado 

que la comprension esta de cierto modo relacionada con los saberes que 

ya se conoce, y los estudiantes los demuestran mediante actividades que 

les permitan pensar y actuar flexiblemente partiendo de estos saberes, 

dentro de este contexto se podría decir que la comprensión tiene un papel 

muy importante dentro del proceso educativo. 

 

De acuerdo con algunas investigaciones de la psicología de Parkings, 

Gardner, Salomón y otros (como se cito en Manuale, 2010) sobre las 

deficiencias de la comprensión serían: a) “conocimiento frágil”: los 

estudiantes no recuerdan, no comprenden o no usan activamente gran 

parte de lo que supuestamente han aprendido, y b) el  “conocimiento 

pobre” los alumnos no saben pensar valiéndose de lo que saben. (pág. 

15).  
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Las afirmaciones anteriores se refieren al conocimiento frágil, como un 

aprendizaje a corto plazo debido a que el docente no recalca el tema 

específico que enseño dando como resultado que al momento de realizar 

una actividad que necesite usar ese conocimiento sencillamente ya se les 

haya olvidado, porque no lo han comprendido. 

 

Matemática  

 

Flores et al. (2011) Afirman que: “Aprender Matemáticas no consiste 

solo en memorizar una serie de destrezas sino en tener ideas en 

comprender conceptos para saber en qué ocasiones y con qué problemas 

se utilizan” (pág. 23). La matemática no debe ser memorizada debido a 

que es mejor captar las ideas del tema y así el estudiante podrá saber en 

qué momento se utilizar y resolver correctamente un problema. 

 

Según (Jacubovich, 2008) afirma sobre las  matemáticas lo siguiente: 

“La matemática es una ciencia de naturaleza deductiva, que esta 

avocada  al estudio de las propiedades de las entidades abstractas 

(en otras palabras,  se ocupa del estudio de los símbolos los 

números o las figuras geométricas) y de las relaciones que se 

pueden establecer entre dichas  entidades que se  pueden 

establecer entre dichos axiomas, del uso de la lógica y de a notación 

matemática”. (pág. 36) 

 

El razonamiento deductivo es el que se utiliza en el área de 

matemáticas en especial para que el educando desarrolle sus destrezas, 

habilidades y obtengan una argumentación lógica. En cuanto a la notación 

matemática se afirma que en el área de matemática también estos 

símbolos nos permiten representar operaciones y todo tipo de entidades 

matemáticas. 
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Aprendizajes por comprensión  

 

La enseñanza para la comprensión hoy en día ha adquirido una 

importancia determinante en los sistemas educativos y constituye parte 

de la agenda olvidada en las reformas educacionales, por lo que se le 

debe prestar una atención prioritaria debido a que existe un consenso 

generalizado en la idea de su eficacia en el éxito escolar. 

 

Competencias Básicas de los estudiantes 

 

Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones 

integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas, 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Las 

competencias con aquellos comportamientos formados por habilidades 

cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y diversas 

informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, 

cualquier actividad. 

Las competencias tienen un carácter holístico e integrador, que 

rechaza la pretensión sumativas y mecánica de las modalidades 

conductistas. Las competencias se componen e integran de manera 

interactiva con conocimientos explícitos, actitudes, valores y emociones, 

en contextos concretos de actuación de acuerdo con procesos históricos y 

culturales específicos. Su evaluación debe ser continua, mediante la 

elaboración de estrategias que consideren el desarrollo y la mejora como 

aspectos que integran el desempeño de una competencia. 

 

Aprender por medio de problemas  

Según Jacubovich (2008) al referirse al aprendizaje por problemas 

afirma que: 

 

Un problema es toda situación con un objetivo de lograr que requiera 

el sujeto una serie de  acciones u operaciones para obtener una 
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solución que no dispone en forma inmediata y lo obliga a generar 

nuevos conocimientos o modificar los que hasta el momento poseía. 

El conocimiento matemático adquiere sentido de ser aprendido en la 

medida que permita resolver  situaciones problemáticas cercanas al 

interés propios del alumno. (pág. 687) 

 

Importancia de la matemática en la educación 

 

En cuanto a la importancia de la matemática dentro del ámbito 

educacional, les permite a los estudiantes desarrollar el pensamiento 

lógico, crítico y analítico, mediante la praxis, para ayudar a mantener la 

mente preparada en el emprendimiento de acciones que conducen a la 

solución de los problemas a los que se enfrentan cada día.   

 

El desarrollo del pensamiento analítico se lo puede definir como la 

tendencia a descomponer las evidencias en sus deducciones o 

expresiones que lo componen, ver las relaciones que existe entre ellas y 

su conclusión, con el fin de considerar su veracidad o confiabilidad de la 

misma. Los pasos para resolver un problema matemático son: almacenar 

los datos, separar sus premisas, verificar las relaciones que almacenan o 

solucionar metódicamente sus partes de manera racional. 

 

La Unesco y la docencia  

 

La calidad de los docentes y su capacitación profesional permanente 

siguen siendo fundamentales para lograr la educación de calidad. Sin 

embargo, en la actualidad el número de maestros calificados, la práctica 

docente y la formación de profesores afrontan graves problemas 

sistémicos en el mundo entero. 

 

La UNESCO promueve las iniciativas relacionadas con la integración 

de las TIC en la formación de docentes, apoyando a los grupos existentes 
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que trabajan en esa especialidad, a través de la capacitación de los 

encargados de formular las políticas y la creación de normas 

internacionales sobre las competencias que en materia de TIC deben 

adquirir los docentes. 

 

El proceso pedagógico del docente en el Ecuador  

 

El cambio educativo necesita en todo tiempo de la calidad, esta palabra 

se escucha a nivel global, pero calidad no es únicamente conocimientos 

científicos, calidad es hacer de un individuo, un ser humano sensible y 

más preocupado por los demás. 

 

En estos tiempos la educación no da cabida al maestro académico 

para que se manifieste a través de la asignatura que enseña. La 

educación necesita maestros que den importancia a la gestión 

pedagógica a través de la interrelación con los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

El rol pedagógico de los docentes ecuatoriano se verá influenciado no 

solo por el dominio que tenga de la asignatura que impartirá, sino también 

del conocimiento que tenga de los estudiantes y de sus familias, 

identificando las ventajas y desventajas que presenta el entorno en el cual 

habitan, con el fin fortalecer sus capacidades y disminuir sus debilidades. 

 

Planes de acción para mejorar la comprensión de la matemática  

 

Pensar matemáticamente es el proceso que debe ser desarrollado a lo 

largo de toda la vida para encontrar métodos y desarrollar el  pensamiento 

lógico, aunque la matemática estudia muchos objetos, los números 

ocupan un lugar central en esta asignatura. El análisis, la comparación de 

opiniones, la síntesis de datos, la comprensión de causas y 

consecuencias, la formulación de hipótesis y la diferenciación de puntos 
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de vista del grupo son algunas estrategias que se ponen en juego 

mediante la propuesta didáctica que aplica el docente a sus educandos. 

 

El maestro debe poner a disposición de sus estudiantes materiales 

didácticos que contribuyan a la construcción del aprendizaje, teniendo en 

consideración que dichos materiales guarden relación con los temas 

tratados en los procesos de comprensión de las matemáticas. 

 

De tal manera que el profesor contribuirá, organizará y seleccionará los 

materiales didácticos adecuados que va a utilizar en los diferentes 

momentos de la clase que servirá para motivar, reforzar al estudiante que 

está en capacidad de interferir cuando procesa e interioriza el nuevo 

conocimiento demostrando seguridad en lo que conoce y simplemente 

relacionar lo que sabe con lo que experimenta en cada nueva situación de 

aprendizaje, que le servirá para desenvolverse con autonomía en la 

solución de problemas. 

 

La Recuperación Pedagógica está consignada a optimizar la calidad y 

eficacia del proceso de aprendizaje. Es necesario pues, elaborar un 

proyecto en torno a los nociones y al proceso meta-cognitivo que realiza 

el estudiante para lograrlos. La primera dimensión de los aprendizajes gira 

en torno al ánimo con que el escolar enfrenta el las actividades 

educativas. 

 

Por tanto se fortificará la concepción de actitudes y percepciones 

positivas sobre la enseñanza, estableciendo un sistema, para que el 

escolar obtenga seguridad y mediante el logro de metas concretas, 

confine las actitudes negativas hacia las actividades educativas. Del 

mismo modo, el sistema indagará el generar hábitos mentales 

productivos, tales como sensibilidad a la retroalimentación, precisión y 

exploración de exactitud y uso máximo de potencial disponible. 
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Al ejecutar la investigación en la institución educativa, se logró observar 

muchas falencias en el empleo de estrategias didácticas que favorezcan 

el desarrollo de las destrezas básicas de matemáticas, como son el 

análisis, síntesis y compresión, en los estudiantes de educación básica. 

 

Los estudiantes poseen un bajo desarrollo de las habilidades que les 

permita escribir ensayos, redactar para obtener, constituir, recopilar, 

almacenar en la memoria, procesar, examinar diferentes perspectivas 

para ayudar a mejorar la concepción matemática de ellos. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

El presente proyecto se fundamenta en las principales corriente de la 

Epistemología, ciencia que estudia la naturaleza del conocimiento, las 

circunstancias objetivas, históricas y sociales que sean consideradas 

científicas. Es importante recalcar que sin los lineamientos 

epistemológicos es imposible llegar a ser un buen investigador. Entre las 

corrientes epistemológicas tenemos: empirismo, racionalismo y el 

constructivismo.   

 

La comprensión de la matemática está fundamentada desde el punto 

de  vista epistémico a la pedagogía instrumentalista del aprendizaje al que 

se refiere John Dewey (como si citó en Alonso, 2019), el cual afirma que: 

“La experiencia es el medio para establecer concepciones racionalistas y 

transcendentales del ser humano” 

 

La teoría del conocimiento expuesta por Dewey se ha venido 

consolidando durante muchos años, es considerada como la verdadera 

perspectiva crítica de la búsqueda de conceptos y estudios de un objeto. 

Es por esto que entre la teoría del conocimiento y la epistemología se ha 

producido una disciplina con pretensiones académicas, pues ofrece una 

plataforma necesaria para adoptar una verdadera posición crítica de las 
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cosas. El conocimiento es un fenómeno con múltiples aspectos. Tanto 

psicológico, sociológico e incluso biológico.  

 

La epistemología genética de Piaget pretende también constituir una 

teoría general del conocimiento con base en los resultados de ciencias 

positivas que se ocupan de los procesos cognoscitivos, como la 

Psicología Genética desarrollada por el mismo Piaget, y además la 

Biología, Sociología y la historia de las ciencias. 

 

Fundamentación filosófica  

 

El presente estudio se fundamenta en el idealismo filosófico expuesto 

por Immanuel Kant, quien argumenta que la experiencia y el significado 

de los contenidos impartidos deben ser asimilados pro la razón, 

convirtiéndose esto en una práctica subjetiva. 

 

 

Kan defiende los procesos de comprensión y el ejercicio como fuente 

de placer. Este autor afirma que el desarrollo integral del niño se relaciona 

con el grado de entendimiento que posea del entorno en el cual se 

desarrolla. Además, sostiene que los jóvenes requieren del estudio del 

saber para resolver problemas a través de la aplicación de operaciones 

matemáticas, o el empleo del razonamiento lógico como medio facilitador 

de acciones de carácter complejo. 

 

La educación desde el punto de vista de Kant permite al individuo 

tomar conciencia sobre la realidad social. El pensamiento idealista de este 

filósofo direcciona a la educación como la luz del conocimiento, y se 

convierte en la base de una serie de valores que generan cambios tanto 

en el aspecto emocional, social e intelectual del educando. 
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Fundamentación  Psicológica 

 

En el campo psicológico el presente proyecto educativo se ubica en la 

Psicología Genética de Jean Piaget que habla del “conocimiento” para 

describir las acciones de la rapidez cognoscitiva y no el contenido de esas 

acciones. Le interesa más el origen de las acciones del pensar, que  el 

proceso de aprendizaje de los resultados del pensar,  los conceptos, las 

hipótesis o las teorías. 

 

 Cuando el autor habla del conocimiento, está pensando, suponiendo 

más en la actividad cognoscitiva en sí misma, que en las acciones que el 

sujeto cognoscente realiza,  el producto o  resultado que el sujeto obtiene. 

En los análisis que hace  Piaget el conocimiento es fundamental, es una 

acción y no un producto. 

 

Ibáñez (2011), en su estudio indica que: 

Según Piaget, toda adquisición cognoscitiva incluido el lenguaje, es 

una construcción progresiva a partir de formas evolutivas de la 

embriogénesis biológica hasta el pensamiento científico 

contemporáneo. Entiende el lenguaje como el lenguaje articulado, 

socialmente transmitido por educación y asimila su constitución a la 

aparición del lenguaje verbal. (p. 44) 

 

Para Piaget, no es posible explicar el pensamiento con ayuda de la 

lengua, porque las estructuras mentales se sitúan en acciones 

sensomotoras que son más profundas que las conductas lingüísticas. Por 

lo que el ser humano requiere de un conjunto de acciones para su 

desarrollo. 

 

La fuente del conocimiento según Piaget, es la acción, y el organismo 

actúa tan pronto entra en relación con el ambiente que lo acoge. Su visión 
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acerca del origen del conocimiento es constructivista en tanto en cuanto 

se entienda el conocimiento como consecuencia  de un proceso activo de 

interacción entre el sujeto y el objeto, es decir de una construcción.  El 

conocimiento entendido como construcción no establece una copia de la 

realidad. El individuo que tiene como finalidad conocer la realidad, no la 

copia, elige, interpreta, organiza la información a partir de un esquema 

cognitivo. 

 

Para Vygotsky, la exposición mental está registrada por la 

interiorización de las competencias psicológicas.  Pese a que raciocinio y 

lengua son en principio independientes entre sí;  su interacción  origina la 

incremento del pensamiento y del habla. La presteza mental del niño es  

el resultado de su vida en algunos aspectos sociales. El lenguaje que 

implica todo el bagaje  cultural se incorpora al  desarrollo del niño desde 

el primer momento. La lengua es indispensable para el proceso mental. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La presente investigación sobre la influencia de los recursos didácticos 

en la comprensión de las matemáticas, se fundamenta en la pedagogía 

constructivista de Guy Brosseau, quien en su teoría de la secuencia 

didáctica, afirma que es necesario entregar al estudiante las herramientas, 

que le permitan la comprensión mediante la interacción social de los 

estudiantes de los diferentes niveles de  educación básica. 

 

La pedagogía constructivista responde a la realidad social y a las 

nuevas corrientes educativas que influyen los procesos formativos 

modernos. La perspectiva pedagógica debe involucrar al niño en una 

actividad participativa y creadora, despertando por medio de estímulos 

sus facultades para la creación productiva del conocimiento y la correcta 

resolución de problemas originando en el entorno en el cual habitan y 

desarrollan sus actividades educativas. 
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La enseñanza basada en el modelo constructivista hace énfasis en la 

utilización de recursos didácticos, como herramientas activas para el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes en todos los 

niveles educativos. Estos procesos buscan mejorar el desempeño de los 

estudiantes a través de la interrelación con el entorno, esto requiere de un 

conjunto de proceso o situación didácticas planificadas por el docente. 

 

Las situaciones didácticas implican una interacción del estudiante 

con situaciones problemáticas, una interacción dialéctica, donde el 

sujeto anticipa, finaliza sus acciones y enlaza sus conocimientos 

anteriores; los somete a revisión, los modifica, los complementa o 

los rechaza para formar concepciones nuevas. (Cabanne, 2008, pág. 

9) 

 

En el área de matemática las situaciones didácticas necesarias para 

llegar a los conocimientos del educando, requieren la utilización de 

materiales didácticos y estrategias activas de aprendizajes que permitan 

el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, es por esto que el 

presente estudio busca presentar a los docentes medios para establecer 

una metodología basada en el constructivismo. 

 

Fundamentación tecnológica  

 

La educación y la formación continua son uno de los pilares sobre los 

que se sustenta la sociedad de la información. En esta época de cambio, 

las transformaciones sociales y culturales están cuestionando muchos de 

los planteamientos educativos, al mismo tiempo que se solicita de la 

educación un protagonismo indiscutible en el desarrollo de la nueva 

sociedad.  
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Pero, al igual que ocurre en todos los estamentos sociales, la 

educación se ha embarcado también en la búsqueda de nuevas formas 

para adecuarse a las nuevas necesidades. Las TIC se están mostrando 

como un recurso educativo potente.  

 

En los diferentes modelos de innovación educativa actuales, el uso de 

los recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje es un valor a 

analizar. Los nuevos modos de acceso, comunicación y proceso de la 

información, tienen sin lugar a duda una gran importancia para la 

educación y el desarrollo cognoscitivo humano. Por ello, para situar el 

tema, se debe realizar un análisis previo de los diferentes medios 

utilizados para transmitir, difundir la información. 

 

Los avances en los medios electrónicos, la digitalización y sobre todo la 

confluencia de los dos, han permitido crear entornos de comunicación 

totalmente nuevos. Estos entornos no están sujetos a un medio físico y en 

ellos la información se sitúa en un espacio no real a los que muchos 

autores han denominado “ciberespacio” o “espacio virtual”, por lo que se 

dispone de posibilidades de transmisión de la información casi 

instantánea y a nivel global. 

 

Prato, (2015), en su blog de información indica que las: “TIC son un 

conjunto de redes, aplicaciones, programas, servicios y dispositivos que 

tienen como propósito mejorar la calidad de vida de las personas en un 

ambiente determinado, integrados a un sistema de información 

interconectado”.  

 

Como un concepto sociológico, hacen referencia al conjunto de 

conocimientos necesarios para la utilización de diversos medios 

informáticos que permiten la realización de acciones como el 

almacenamiento, el procesamiento y difusión de la información con 

múltiples finalidades: educativas, empresariales, entre otras. 
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La tecnología de la información y de la comunicación contiene una 

suma importancia en la actualidad, ya que nos permiten aprovechar y 

utilizar las nuevas posibilidades didácticas que ofrece este tipo de 

tecnología. Nos permite estar vinculados en todos los ámbitos en que se 

desarrolla el hombre especialmente en los entornos estudiantiles, 

laborales, institucionales y empresariales. 

 

Fundamentación legal 

 

Constitución de la República 

Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación 

debe estar centrada  en el ser humano  y garantizará su desarrollo 

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

estimulará  el  sentido  crítico y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 
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LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) 

Art. 6 Obligaciones del Estado 

Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y tecnologías que, junto al 

talento humano capacitado, promuevan el desarrollo de las capacidades 

creativas, cognitivas y de innovación a lo largo de la educación, en todos 

los niveles, con criterios de inclusión y pertinencia cultural.  

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 37.- Derecho a la educación 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

derecho incluye el acceso efectivo a la educación. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

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

para la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

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

bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

 

Promover la educación laica, basada en la centralidad del pensamiento 

crítico, el razonamiento lógico y la creatividad, en todos los niveles 

educativos, adecuando los mecanismos de evaluación para este fin.  

 

Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el 

desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil. 

 

Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen 

desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad 

escolar al Sistema Nacional de Educación Pública. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÒN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

La metodología permite alcanzar el objetivo al que se quiere llegar en 

una investigación científica, requiere tanto de habilidades y 

conocimientos, que deben ser utilizado como un recurso concreto para la 

selección de técnicas específicas de investigación que pueden ser 

aplicados cuando se lleva a cabo un proceso riguroso, cuidadoso y 

sistemático. 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, los 

mismos que permitirán la indagación y comprensión de los resultados, 

utilizando instrumentos de medición como la entrevista, encuesta  y ficha 

de observación para evaluar los resultados en una escala más amplia. 

 

El presente proyecto es factible porque surge como propuesta al hecho 

que los estudiantes presentan baja comprensión en el área de 

matemática debido al desconocimiento de la utilización de recursos 

didácticos del área  en la institución. 

 

 

Es importante resaltar que no es fácil que los estudiantes alcancen la 

comprensión de los problemas matemáticos, ya que es escasa la práctica  

y la utilización de los recursos  para el área;  pero no es imposible, existen 

varios métodos que ayudarán en la incentivación y la adquisición de los 

conocimientos necesarios en los estudiantes.  
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Tipos de investigación 

Para el presente proyecto se ha utilizado los siguientes tipos de 

investigación: 

Investigación Bibliográfica: 

Según Bernal (2010), al referirse a la investigación bibliográfica afirma 

que: 

La investigación bibliográfica y documental es un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y 

gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o 

metodológica para una investigación científica determinada. (Bernal, 

2010, pág. 56) 

La investigación bibliográfica permite llevar un proceso sistemático y 

secuencial, con el objetivo de obtener los resultados que serán las bases 

para el desarrollo de la investigación, en este sentido se requiere de 

recopilación de datos, clasificación de la información, resultados de otras 

investigaciones, entrevistas, información de libros y material virtual para 

llevar a cabo la investigación. 

Investigación de Campo 

La investigación de campo permite conocer la realidad social o  situación 

actual del lugar de estudio, para diagnosticar sus necesidades por medio 

de la visualización, análisis y descripción del objeto de estudio, a través 

de la aplicación de instrumentos de recolección de datos. 

 

Guzmán (2012) se refiere a la investigación de campo como: 

Aquellas que se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el 

fenómeno. 

 

• Se apoya en el método de campo que consta de los siguientes 

pasos: 
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• Plan o diseño de la investigación  

• Selección de muestra 

• Recolección y análisis de datos. 

• Codificación y edición de la información 

• Presentación de resultados 

• Utiliza las técnicas de observación y encuesta. (pág. 125) 

 

Este tipo de investigación, mantiene un proceso sistemático, para 

obtener los resultados se recolecta y analiza los datos de forma directa de 

la realidad, en este sentido tenemos que los datos son originales, y 

utilizando las técnicas adecuadas se llegará a los resultados requeridos. 

Investigación Descriptiva: 

Como indica (Morales, 2010) sobre la investigación descriptiva que:  

El objeto de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. 

 

Mediante esta investigación se describe la problemática de los 

estudiantes de Básica Elemental de la Escuela de Educación Básica 

“Alejandro Carrión Aguirre” en un tiempo y lugar determinado, y así poder 

reunir evidencias esenciales para identificar la influencia de recursos 

didácticos en la comprensión de la matemática, en este sentido es 

necesario la aplicación de la investigación descriptiva. 

Población y Muestra 

Ballén y Zúñiga (2010) afirman que: El universo, población o colectivo 

constituye la totalidad de un conjunto de elementos, seres u objetos que 

se desea investigar y de la cual se estudiará una fracción (muestra) que 
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se pretende que reúna las mismas características y en igual proporción. 

(pág. 51) En el campo de la investigación educativa se denomina 

población al conjunto de elementos que poseen similares características 

que permiten su análisis a través de un estudio detallado, las poblaciones 

para su estudio se pueden dividir en diversas categorías como la 

población finita e infinita. 

 

La investigación sobre la influencia de los Recursos Didácticos en la 

comprensión de las matemáticas que se desarrolla en la Escuela de 

Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre” de la ciudad de Guayaquil 

perteneciente a la Zona 8 del Distrito Educativo 8, posee la siguiente 

población: 

Tabla N° 1: Población 
N Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 14 

3 Representantes Legales 150 

4 Estudiantes  156 

 Total  321 

Fuente: Autoridades de la institución “Alejandro Carrión Aguirre” 
Autoras: Diana Bravo Morales,  Martha Mora Banchón 

Muestra 

Una vez determinada la población a la cual va dirigida la investigación 

se selecciona una muestra de tipo estadística que permita viabilizar la 

aplicación de los instrumentos de recolección de investigación para lo cual 

se ha optado  por el método no probabilístico cuya selección ha sido por 

cuotas a libre criterio de las investigadoras, por lo cual no ha sido 

necesaria la aplicación de la fórmula para extraer la muestra estadística. 

Tabla N° 2: MUESTRA 

N Detalle Personas  

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 10 

4 Estudiantes  54 

 Total  75 
Fuente: Autoridades de la institución “Alejandro Carrión Aguirre” 

Autoras: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 
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Tabla 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 D
ID

A
C

T
IC

O
 

 
DEFINICIÓN 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

IMPORTANCIA 

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS 

DIDACTICOS EN EL AULA 

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS 

TECNOLOGICOS EN LA EDUCACIÒN 

CLASIFICACIÒN 

MATERIAL IMPRESO 

MATERIAL CONCRETO 

MATERIAL PRODUCIDO POR LOS 

ESTUDIANTES 

TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

Y SU RELACION CON LOS 

RECURSOS DIDACTICOS 

TEORIA DE PIAGET 

TEORIA DE VIGOTSKY 

TEORÍA DE AUSUBEL 

TEORÍA DE BRUNER 

V
A

R
IA

B
L

E
  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÒ
N

 D
E

 L
A

 M
A

T
E

M
À

T
IC

A
 

 DEFINICION  COMPRENSIÒN 

 MATEMÁTICA 

ARENDIZAJE POR  COMPRENSIÓN 

COMPRENSION DE LA MATEMÁTICA 

TÉCNICAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS 

DOCENTES 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS 

ESTUDIANTES 

IMPORTANCIA LA UNESCO Y LA DOCENCIA 

EL PROCESO PEDAGOGICO DEL 

DOCENTE EN EL ECUADOR 

LA REFORMA CURRICULAR Y EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA 

PLANIFICACION CURRICULAR EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Autoras: Diana Bravo Morales,  Martha Mora Banchón 
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Métodos de Investigación 

En el presente proyecto se utilizará los siguientes métodos científicos: 

 

Método Deductivo 

Sierra y Orozco (2011) al referirse al método deductivo afirma que:  

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para 

llegar a una conclusión de tipo particular”. En cuanto a lo citado por 

Sierra y Orozco, deducir es la extracción de los resultados el 

proceso es sintético analítico  y  para  llegar a una solución se debe  

partir  de una serie de indicios, que se observará en los estudiantes 

de la institución, y así llegar al objetivo propuesto. (pág. 23) 

 

El método deductivo es utilizado en el presente estudio a través del 

análisis de situaciones particulares que ocurren en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal ¨Alejandro Carrión Aguirre”, para llegar a 

conceptos o leyes generales que permiten obtener una visión clara y 

precisa de la problemática estudiada. 

 

Método Inductivo 

Sierra y Orozco (2011) al referirse al método inductivo afirma que: 

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales”. Esto indica que para llegar a la conclusión 

del estudio es necesario que se registre los hechos observados, de 

tal manera que se analice los datos más pequeños, utilizando el 

razonamiento lógico  que permitirá medir la probabilidad de los 

argumentos y así llegar a un contexto más extenso de la 

investigación para un fin determinado. (pág. 24) 

 

El método inductivo permite a los investigadores obtener conclusiones 

generales a través de conclusiones particulares, este método es aplicado 

mediante la observación de la problemática, estableciendo sus causas y 
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consecuencias y clasificando los hechos en un orden jerárquico que 

permita un mejor estudio. 

 

Método Analítico 

 Márquez (2013) indica que: 

El análisis es un método de investigación de los objetos que nos 

permite separa algunas de las partes del todo para someterlas a 

estudios independiente. Posibilita estudiar parte separadas de éste, 

discernir las relaciones comunes a todas las partes, y de este modo 

evidenciar las particularidades en la creación y desarrollo del objeto. 

 

El método analítico es utilizado mediante un procedimiento ordenado, 

el cual permite llegar a los resultados mediante la separación de los 

elementos, la enumeración de las partes y así poder observar las causas, 

la naturaleza y efectos, que se encuentran en el objeto de estudio en este 

caso la influencia de los Recursos Didácticos en la Comprensión de la 

Matemática en los estudiantes de básica elemental. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

En el presente proyecto educativo denominado “Influencia de los 

recursos didácticos para la comprensión de la matemática en los 

estudiantes de básica elemental de la  Escuela de Educación Básica 

Fiscal ¨Alejandro Carrión  Aguirre”, se utilizó la entrevista, encuesta y ficha 

de observación para la recolección y análisis de datos. 

 

La Entrevista 

Según Chamaidan Villón, Luis 2000 (como se cito en Castro & Herrera, 

2012) afirma que: La entrevista se define como una conversación seria 

mediante la cual de obtiene información de parte del entrevistado 

recabada por el entrevistador en forma directa. Existe en ella convenio del 

dar y obtener información a través de un proceso de preguntas y 

respuestas hasta llegar a la obtención de un resultado. (pág. 69) 
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En cuanto a la entrevista se considera una técnica que permite el 

acercamiento directo al entrevistado, en este caso se realizó la entrevista 

al Director de la Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”, 

recolectando los datos necesarios sobre lo que opina de los recursos 

didácticos para la comprensión de la matemática. De esta manera 

facilitará llegar a los objetivos planteados.  

 

La Encuesta 

Según Chamaidan Villon, Luis (como se cito en Castro y Herrera, 2012) 

afirma que la encuesta es: “La técnica que a través de un cuestionario nos 

permite recopilar datos de toda la población o una parte representativa de 

ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario”.  

 

Dentro de esta perspectiva, los encuestados deberán responder las 

preguntas sin ayuda del investigador, las encuestas se realizaron a los 

docentes y representantes legales de Básica Elemental de la escuela de 

Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”, las preguntas permiten 

recopilar los datos necesarios para establecer conclusiones que permitan 

realizar recomendaciones acertadas para erradicar dicho problema. 

 

La ficha de observación 

Según Herrera (2011) afirma que las fichas de observación son: 

“Instrumentos de la investigación de campo. Se usan cuando el 

investigador debe registrar dato que aportan otras fuentes como son 

personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática”.  

 

Se utilizara la ficha de observación en el proyecto porque está permite 

registrar los datos que aportan las fuentes, en este caso los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre” que 

presentan la problemática, la observación que se realiza es directa ya que 

requiere trasladarse a la institución para observar el problema que se está 

suscitando. 
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ENCUESTAS REALIZADA A DOCENTES 

TABLA N° 4: Utiliza recursos didácticos en sus clases que permitan 

alcanzar el nivel de  comprensión necesario en la  matemática. 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre” 
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

 

GRÁFICO N° 1: Utiliza recursos didácticos en sus clases que 

permitan alcanzar el nivel de  comprensión necesario en la  

matemática. 

 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre” 
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

Interpretación: El 40% de los docentes encuestados respondió que 

alguna vez ha utilizado recursos didácticos en sus clases, rara vez y casi 

siempre el 20%, también opinaron un 10% de los docentes que nunca han 

utilizado y el otro 10% que siempre utiliza. 
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CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 ITEMS 

1 

NUNCA 1 10 % 

RARA VEZ 2 20% 

ALGUNA VEZ 4 40 % 

CASI SIEMPRE 2 20 % 

SIEMPRE 1 10% 

TOTAL 10 100 % 
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TABLA 5: Aplica métodos y técnicas que faciliten la comprensión de 

los aprendizajes en el área de matemáticas. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 2 

NUNCA 1 10% 

RARA VEZ 3 30% 

ALGUNA VEZ 3 30% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTALES 10 100 

   Fuente: Docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

 

GRÁFICO 2: Aplica métodos y técnicas que faciliten la comprensión 

de los aprendizajes en el área de matemáticas. 

 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

Interpretación: El 30% de los docentes alguna vez utiliza métodos y 

técnicas para facilitar la comprensión de los aprendizajes en el área de 

matemática, el 30% opina que rara vez, el 20% de ellos casi siempre y el 

10% opinaron que nunca y siempre. 
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TABLA 6: Se capacita continuamente sobre métodos, técnicas y 

recursos didácticos que fomenten la comprensión de los 

conocimientos. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 3 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 2 20% 

ALGUNA VEZ 5 50% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTALES 10 100 

   Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

 

GRÁFICO 3: Se capacita continuamente sobre métodos, técnicas y 

recursos didácticos que fomenten la comprensión de los 

conocimientos. 

 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

Interpretación: El 50% piensan que alguna vez continuamente a los 

docentes en el área de matemática para mejorar sus conocimientos, el 

otro 20% considera que casi siempre. 
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TABLA 7: La institución provee de recursos tecnológicos para el 

desarrollo de las actividades en el área de matemáticas. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 4 

NUNCA 2 20% 

RARA VEZ 3 30% 

ALGUNA VEZ 5 50% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

Gráfico 4: La institución provee de recursos tecnológicos para el 

desarrollo de las actividades en el área de matemáticas. 

 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

Interpretación: El 50% piensan que alguna vez la institución provee de 

recursos tecnológicos para el desarrollo de las actividades en el área de 

matemáticas 30% considera que rara vez utilizan los recursos el 

20%nunca practican los recursos didácticos. 
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TABLA 8: El Ministerio de Educación proporciona los recursos 

didácticos necesarios para mejorar la comprensión de la matemática. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 5 

NUNCA 3 30% 

RARA VEZ 3 30% 

ALGUNA VEZ 3 30% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

 

GRÁFICO 5: El Ministerio de Educación proporciona los recursos 

didácticos necesarios para mejorar la comprensión de la matemática. 

 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

Interpretación: El 30% de los docentes opinan que nunca y casi siempre 

el ministerio de educación ha proporcionado los recursos didácticos 

necesarios para mejorar la comprensión de la matemática el 10% rara vez 

y siempre. 
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TABLA 9: Cree usted que los representantes ayudan a sus hijos con 

las tareas aplicando los recursos didácticos. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems  

N°6 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 2 20% 

ALGUNA VEZ 6 60% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTALES 10 100 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

GRÁFICO 6: Cree usted que los representantes ayudan a sus hijos 

con las tareas aplicando los recursos didácticos. 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   

Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

Interpretación: El 60% de los docentes considera que alguna vez han 

desarrollado las habilidades y competencias que debe tener el estudiante 

de básica elemental, el 20% rara vez, el 10% casi siempre, siempre y 10% 

opina que nunca. 
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TABLA 10: Sus clases están direccionadas al desarrollo de las 

habilidades y competencias que debe tener el estudiante de básica 

elemental. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 7 

NUNCA 1 10% 

RARA VEZ 1 10% 

ALGUNA VEZ 4 40% 

CASI SIEMPRE 3 30% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTALES 10 100 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

 

GRÁFICO 7: Sus clases están direccionadas al desarrollo de las 

habilidades y competencias que debe tener el estudiante de básica 

elemental. 

 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

 

Interpretación: El 40% de los docentes considera que alguna vez la 

aplicación de una guía sobre los recursos didácticos en el área de 

matemática seria de beneficio para la institución, y el 30% piensa que casi 

siempre el 10% rara vez y 10% nunca y 10%siempre. 
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TABLA 11: Crea actividades pedagógicas que involucren a los 

miembros de la comunidad educativa para el fortalecimiento del 

pensamiento lógico-matemático de los estudiantes. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 8 

NUNCA 2 20% 

RARA VEZ 2 20% 

ALGUNA VEZ 3 30% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTALES 10 100 

   Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

GRÁFICO 8: Crea actividades pedagógicas que involucren a los 

miembros de la comunidad educativa para el fortalecimiento del 

pensamiento lógico-matemático de los estudiantes. 

 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

Interpretación: El 30% alguna vez a creado actividades pedagógicas que 

involucren a los miembros de la comunidad educativa para el fortalecimiento del 

pensamiento lógico-matemático de los estudiantes el 20%piensa que casi 

siempre el 20%nunca y el 20% rara vez el 10% nunca.  
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TABLA 12: Los contenidos establecidos en el texto de matemática 

facilitan la comprensión de esta asignatura. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 9 

NUNCA 1 10% 

RARA VEZ 2 20% 

ALGUNA VEZ 4 40% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

GRÁFICO 9: Los contenidos establecidos en el texto de matemática 

facilitan la comprensión de esta asignatura. 

 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

Interpretación: El 40% considera que alguna vez el ministerio de 

educación proporciona los recursos didácticos necesarios para mejorar la 

comprensión de la matemática, el 30% considera que siempre, el 20% 

que alguna vez y el 10% rara. 
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TABLA 13: Considera que la aplicación de una guía sobre los 

recursos didácticos en el área de matemática seria de beneficio para 

la institución. 

 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

GRÁFICO 10: Considera que la aplicación de una guía sobre los 

recursos didácticos en el área de matemática seria de beneficio para 

la institución. 

 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

Interpretación: El 80% considera que siempre la aplicación de una guía 

sobre los recursos didácticos en el área de matemática seria de beneficio 

para la institución. Y casi siempre de los docentes aplican recursos 

didácticos en las clases de matemática, el 20% alguna vez, rara vez y 

nunca opinaron el 10%. 
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CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 10 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNA VEZ 1 10% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

SIEMPRE 8 80% 

TOTALES 10 100% 
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ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES LEGALES  

TABLA 14: Conoce usted como  utilizar los recursos didácticos en el 

aprendizaje de matemática en  su representado. 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  
Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 
 

 

GRÁFICO 11: Conoce usted como  utilizar los recursos didácticos en 

el aprendizaje de matemática en  su representado. 

 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

Interpretación: El 40%  de los representantes legales no pueden  o no 

saben utilizar los recursos didácticos en el aprendizaje de matemática en  

su representado el 30% rara vez y 20%alguna vez y el 10%casi siempre. 
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Ítem 

Nº 1 

NUNCA 4 40% 

RARA VEZ 3 30% 

ALGUNA VEZ 2 20% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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TABLA 15: Considera usted que el docente del área de matemáticas 

utiliza métodos didácticos para enseñar a los estudiantes. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 2 

NUNCA 3 30% 

RARA VEZ 3 30% 

ALGUNA VEZ 2 20% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela de Educación Básica Fiscal “Alejandro 

Carrión Aguirre”. 
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

 

 

GRÁFICO 12: Considera usted que el docente del área de 

matemáticas utiliza métodos didácticos para enseñar a los 

estudiantes. 

 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

Interpretación: El 30% de los docente considera nunca ha utilizado 

métodos didácticos para enseñar a los estudiantes,  el 30%rara vez, 20% 

alguna vez y el 10% opina que casi siempre. 
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TABLA 16: Piensa usted que los docentes de la institución están 

actualizado en cuanto a la utilización de recursos tecnológicos en el 

área de matemática 

 
Fuente: Representantes  de la escuela de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  
Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

GRÁFICO 13: Piensa usted que los docentes de la institución están 

actualizado en cuanto a la utilización de recursos tecnológicos en el 

área de matemática. 

 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  
Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 Interpretación: El 50% de los representantes legales piensan que alguna 

vez los docentes de la institución han estado actualizados en cuanto a la 

utilización de recursos tecnológicos en el área de matemática, el 30% casi 

siempre y el 20% nunca. 
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Ítem 

Nº 3 

NUNCA 2 20% 

RARA VEZ 3 30% 

ALGUNA VEZ 5 50% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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TABLA 17: Considera que el docente está debidamente capacitado 

en el área de matemática. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº  4 

NUNCA 3 30% 

RARA VEZ 3 30% 

ALGUNA VEZ 3 30% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  
Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

GRÁFICO 14: Considera que el docente está debidamente capacitado 

en el área de matemática. 

 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

Interpretación: El 30% de los representantes legales considera que el 

docente nunca se capacita en el área de matemática, al igual que rara vez 

y alguna vez que tienen 30%, y el 10% opina que casi siempre. 
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TABLA 18: Considera  usted que el Ministerio de Educación aporta 

con los recursos didácticos adecuados para el aprendizaje en el área 

de matemática. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 5 

NUNCA 1 10% 

RARA VEZ 1 10% 

ALGUNA VEZ 4 40% 

CASI SIEMPRE 3 30% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

GRÁFICO 15: Considera  usted que el Ministerio de Educación aporta 

con los recursos didácticos adecuados para el aprendizaje en el área 

de matemática. 

 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  
Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

Interpretación: El 40% de los representantes legales considera que 

alguna vez el Ministerio de Educación aporta con los Recursos Didácticos 

adecuados para el aprendizaje en el área de matemática, el 30% 

considera que casi siempre, el 10% siempre  y el otro 10% opina que rara 

vez. 
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TABLA 19: Cree usted que la falta de comprensión en el área de 

matemática afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

su representado. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 6 

NUNCA 1 10% 

RARA VEZ 2 20% 

ALGUNA VEZ 4 40% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

GRÁFICO 16: Cree usted que la falta de comprensión en el área de 

matemática afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de su 

representado. 

 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

Interpretación: El 40% cree que alguna vez  la falta de comprensión en el 

área de matemática afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de su 

representado, el 20% cree que rara vez y casi siempre y el 10% siempre. 
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TABLA 20: Considera que su representado  conoce el manejo de los 

recursos didácticos. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 7 

NUNCA 2 20% 

RARA VEZ 2 20% 

ALGUNA VEZ 3 30% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

GRÁFICO 17: Considera que su representado  conoce el manejo de 

los recursos didácticos. 

 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  
Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

Interpretación: El 30% de los representantes legales considera que 

alguna vez su representado  conoce el manejo de los recursos didácticos, 

el 20% considera que rara vez y casi siempre, un 10% considera que 

nunca. 
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TABLA 21: Conoce las competencias que debe desarrollar los 

estudiantes en el área de matemática. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 8 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 2 20% 

ALGUNA VEZ 6 60% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

SIEMPRE 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  
Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

GRÁFICO 18: Conoce las competencias que debe desarrollar los 

estudiantes en el área de matemática. 

 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

Interpretación: El 60% de los representantes legales considera que 

alguna vez se informaron  sobre las competencias que debe desarrollar 

los estudiantes en el área de matemática, el 20% rara vez y el 10% 

opinan que casi siempre y nunca. 
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TABLA 22: Estaría de acuerdo que en la institución se  aplique  una 

guía  para la utilización de los recursos didácticos en el área de la 

matemática. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 9 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 1 10% 

ALGUNA VEZ 1 10% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

SIEMPRE 7 70% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

GRÁFICO 19: Estaría de acuerdo que en la institución se  aplique  

una guía  para la utilización de los recursos didácticos en el área de 

la matemática. 

 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

Interpretación: El 70% está de acuerdo que en la institución se  aplique  

una guía  para la utilización de los recursos didácticos en el área de la 

matemática, el 10% consideraron que casi siempre y rara vez. 
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TABLA 23: Colaboraría con la aplicación de la guía didáctica para la 

comprensión de la matemática en los estudiantes de básica 

elemental. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítems 10 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 1 10% 

ALGUNA VEZ 1 10% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

SIEMPRE 6 60% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  
Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

 

GRÁFICO 20: Colaboraría con la aplicación de la guía didáctica para 

la comprensión de la matemática en los estudiantes de básica 

elemental. 

 

Fuente: Representantes  de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

Interpretación: El 60% de los representantes colaborará con la aplicación 

de la guía didáctica para la comprensión de la matemática en los 

estudiantes de básica elemental, el otro 20% opina que casi siempre, y el 

10% considera que rara vez y alguna vez. 
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Entrevista dirigida a: Al Director de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre” 

1) ¿Cómo observa el desempeño de sus docentes? 

Muy bueno ya que están comprometidos a cumplir con los requerimientos 

del ministerio y las necesidades de los estudiantes. 

 

2) ¿Con qué frecuencia les revisa las planificaciones a los 

maestros? 

Las planificaciones las reviso los jueves de cada semana. 

 

3) ¿Cómo es su relación con los Padres de familia, y Estudiantes? 

Tenemos una relación muy buena ya que es necesaria por el bienestar de 

los estudiantes y la sana convivencia, y permitirá que se involucren más 

en lo relacionado con sus representados.  

 

3) ¿Cuáles son las dificultades que suelen tener los estudiantes 

en el área de matemática? 

Los estudiantes suelen tener mayores dificultades en el área de lengua y 

literatura y matemáticas, en cuanto al manejo de los recursos didácticos 

en el caso de los estudiantes material concreto. 

 

4) Considera que la falta de recursos didácticos influye en  la  

comprensión de los estudiantes  ¿Por qué? 

Sí, porque mediante la manipulación de los recursos didácticos el 

estudiante logra alcanzar el aprendizaje requerido en el área. 

 

5) ¿Considera usted que es necesaria  la aplicación de una guía 

didáctica para la comprensión de la matemática en la institución? 

Me parece necesaria la aplicación de la propuesta y en la institución, 

debido a que los beneficiarios en este caso los estudiantes podrán 

guiarse en cuanto a la resolución de problemas por medio de los recursos 

didácticos. 
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Análisis e interpretación de datos 

La información se obtuvo en base a los datos de las encuestas 

aplicadas a los docentes, representantes legales, la ficha de observación  

a los estudiantes y la entrevista al director de la Escuela de Educación 

Básica “Alejandro Carrión Aguirre”. La recopilación de datos permitió 

realizar las tabulaciones con sus respectivos análisis y gráficos 

debidamente diseñados en Excel, pudiendo constatar de forma 

estadística la problemática planteada. 

 

Los resultados de las encuestas tienen como finalidad obtener la 

información necesaria, para la realización de las tablas estadísticas, 

donde se describen las frecuencias y porcentajes de las respuestas que  

dieron los encuestados. 

 

En cuanto a los resultados se aplicó el análisis descriptivo- explicativo a 

cada pregunta, la interpretación de los datos que se obtuvo de las 

encuestas se utilizó formulas estadísticas que permiten calcular el 

porcentaje de la Influencia de los Recursos Didácticos en la Comprensión 

de las Matemáticas y así poder lograr los objetivos trazados en el 

proyecto.  

 

Por consiguiente, se emplearon diseños de gráfico tipo pastel donde se 

detallan los porcentajes de las respuestas las cuales presentan las 

opciones nunca, rara vez, alguna vez, casi siempre y siempre, 

permitiendo la interpretación de los resultados de manera fácil y correcta. 

 

Este análisis estadístico nos revela la poca capacitación del 

profesorado de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  

Aguirre, los cuales no utilizan recursos didácticos en sus actividades 

educativas, lo que origina poco interés en los estudiantes de básica 

elemental, impidiendo la comprensión de los contenidos impartidos en el 

área de matemática. 
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PRUEBA DEL CHIC CUADRADO. 

 

Objetivo: demostrar estadísticamente la relación la relación que existe 

entre la variable independiente.  

Variable independiente: Recursos Didácticos  

Variable dependiente: Comprensión de la matemática  

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   

Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

  

 

 

 

 

 
 

Fuente: docentes de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”   
Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora. 

 

Nivel de Significancia: Alfa=0,003 03% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chic Cuadrado. 

 

 

GRÁFICO 21: DOCENTES CHIC CUADRADO 
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Objetivo: demostrar estadísticamente la relación la relación que existe 

entre la variable independiente.  

Variable independiente: Recursos Didácticos  

Variable dependiente: Comprensión de la matemática  

 

 

TABLA 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Representantes legales de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”  

 

Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Representantes legales de la escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre”  

 

Elaborado por: Diana Bravo, Martha Mora 

  

Nivel de Significancia: Alfa=0,002 0 2% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chic Cuadrado. 

GRÁFICO 22: REPRESENTANTES LEGALES CHIC CUADRADO 
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Conclusiones 

 

En cuanto a los resultados se considera que se alcanzaron las metas 

propuestas, se  agradece el apoyo brindado por todo el equipo humano 

representantes legales, estudiantes,  docentes y directivos de la Escuela 

de Educación Básica  “Alejandro Carrión Aguirre”  que permitieron llevar a 

cabo la ejecución de este proyecto. 

 

Los recursos didácticos son  importantes para llegar a la comprensión  

que se requiere  en  los estudiantes de Básica Elemental, estos permiten 

que los estudiantes obtengan más conocimientos en la matemática. 

 

La aplicación de una Guía Didáctica de Recursos Didácticos para la 

Comprensión de la Matemática permite mejorar las destrezas, 

habilidades, y que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

profundo. 

 

Los docentes están muy de acuerdo con la importancia que tiene  la 

aplicación de la Guía Didáctica de Recursos Didácticos para la 

Comprensión de la Matemática, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

y  los estudiante de la institución podrán mejoran sus conocimientos en el 

área. 

 

Los representantes legales manifiestan estar de acuerdo con la 

aplicación de la Guía Didáctica en la institución, ya que consideran que 

sus representados mejoraran sus conocimientos en el área de matemática 

manipulando los recursos didácticos. 

 

En cuanto a la ficha de observación que se realizó en los estudiantes 

de Básica Elemental, se observó que necesitan mejorar en la 

manipulación de los recursos didácticos del área, desarrollar las destrezas  

y la comprensión de los trabajos que le indica la docente. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 Diseñar una guía didáctica para la implementación de recursos 

didácticos en las actividades educativas facilitando la comprensión de 

los contenidos en el área de matemáticas. 

 

• Aplicar recursos didácticos en sus clases diarias, para mejorar los 

cocimientos en matemática. 

 

• Realizar actividades que permita al estudiante desarrollar las 

destrezas y habilidades en el área de matemática.  

 

• Implementar recursos didácticos realizados por los estudiantes. 

 

• Practicar diariamente los problemas de matemática utilizando los 

recursos didácticos, con los estudiantes. 

 

• Utilizar recursos didácticos en casa para realizar las tareas de 

matemática. 

 

• Prestar atención a los profesores para llegar a la comprensión de la 

matemática. 

 

• Fomentar en los estudiantes la práctica de los problemas matemáticos 

utilizando los recursos didácticos. 

 

• Colaborar con la aplicación de la guía didáctica en la institución para el 

aprendizaje de sus representados. 

 

• Diseñar proyectos educativos que permitan resaltar la importancia de 

las matemáticas en las actividades cotidianas de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño de una Guía Didáctica de los recursos didácticos para la 

Comprensión de la Matemática en los estudiantes de Básica Elemental de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión Aguirre”, 

Guayaquil año 2015.  

Justificación 

Los recursos didácticos son aquellos mecanismos que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un contexto educativo para 

desarrollar las habilidades, actitudes y destrezas en los estudiantes de 

Básica Elemental.   

 

Desde la perspectiva pedagógica los recursos didácticos son conjuntos 

de herramientas que ayuda a los estudiantes de básica elemental 

apoyando a pensar, incitando a la imaginación y creación con la finalidad 

de mejorar los niveles de comprensión y razonamiento de la matemática 

con eficiencia dentro y fuera del aula. 

 

Debemos tomar en cuenta que los recursos didácticos es una 

innovación en cuanto a la creatividad ya que son herramientas 

fundamentales en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los 

estudiante de básica elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Alejandro Carrión Aguirre”. 

 

De tal manera, que los beneficiarios de la escuela antes mencionada 

serán capaces de manipular los recursos precisos para la realización y 

desarrollo de la comprensión de la matemática. 
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Los materiales concretos deben ser funcionales, visualmente 

atractivos, de fácil uso, seguros (no peligroso), útiles para el trabajo grupal 

e individual, acordes a los intereses y la edad de los estudiantes. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar una guía con recursos didácticos para inducir y alentar la 

comprensión de la matemática en los estudiantes de educación básica 

elemental de la escuela de educación básica fiscal Alejandro Carrión 

Aguirre. 

Objetivos Específicos 
 

 Diseñar una Guía con los recursos didácticos más factibles para la 

Comprensión de La Matemática. 

 

 Implementar Los Recursos Didácticos necesarios para el diseño de la 

guía en los estudiantes de Educación Básica Elemental. 

 

 Socializar la guía didáctica para favorecer la comprensión de la 

Matemática en los estudiantes de básica elemental de la escuela de 

educación básica Fiscal “Alejandro Carrión Aguirre”. 

 

Factibilidad de su Aplicación  

La escuela cuenta con los recursos necesarios para implementar la 

guía didáctica para el área de matemáticas, que permitirá a los 

estudiantes asimilar mejor los conocimientos en el área, y así desarrollar 

sus destrezas, capacidades y habilidades.  

 

En el art. 6 Obligaciones  literal f. de la (LOEI, 2011) “Asegurar que todas las 

entidades educativas desarrollen una educación integral, coeducativa, con una 

visión transversal y enfoque de derechos”. En lo antes expuesto, las 
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instituciones educativas deben desarrollar una educación que esté 

enfocada en los derechos que tienen los estudiantes, principalmente que 

permita al estudiante adquirir nuevos conocimientos. 

 

Es por esto que la Guía de Recursos Didácticos para la comprensión 

de las Matemáticas que se aplicará en la Escuela de Educación Básica 

“Alejandro Carrión Aguirre” será factible porque permitirá reforzar los 

conocimientos previos de los estudiantes y así aplicarla en sus diario vivir.  

 

En el parte técnica y humana la presente propuesta investigación es 

factible, ya que se cuenta con el permiso del director para utilizar las 

instalaciones, además de la ayuda de docentes, estudiantes y 

representantes legales, para diseñar recursos didácticos acordes a las 

necesidades de los estudiantes de básica elementales de la Escuela de 

Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”. 

 

Descripción  de la propuesta 

La presente propuesta está dirigida a los estudiantes de la escuela de 

Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”. La guía didáctica de  

recursos didácticos para la comprensión de la matemática facilita el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y  promueve el cambio educativo. 

 

La guía didáctica la trabajaran los docentes debidamente capacitados, 

en la utilización de los recursos didácticos con los estudiantes para llegar 

a la comprensión de la matemática, así lograr mejorar las destrezas, 

habilidades y aprendizajes que deben ser desarrolladas. 

 

      Se trabajará con los recursos didácticos que elaboren los 

estudiantes o los que el Ministerio de Educación les proporciona, se 

utilizaran los siguientes materiales concretos: ábaco cerrado, taptana, 

tangram,  ábaco doble, material de base 10, regleta cuisenaire, cubos 

encajables, cuerpos geométricos, polígonos encajables, geoplano. 
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ACTIVIDAD Nº 1 

MATERIAL DE BASE 10 

 
OBJETIVO:  

Favorecer en los estudiantes el conocimientos de números, la 

comprensión del sistema de numeración  decimal y de las operaciones 

aritméticas básicas ya que estimula la capacidad de análisis, favorece la 

exploración, la interacción, la argumentación y la creatividad; permitiendo, 

además, el trabajo individual y en grupo. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El estudiante debe reconocer el valor posicional con base  10, la 

composición y descomposición de unidades de millar, centenas, decenas 

y unidades, con la finalidad de llegar a realizar correctamente los 

problemas de adiciones  y sustracciones. 

 

Gráfico 23 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador. 

Elaborado por: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 
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ACTIVIDAD Nº2 

REGLETAS DE CUISENARIE 

 

OBJETIVO: 

Permite desarrollar habilidades matemáticas principalmente en el nivel 

elemental, a partir del juego, la manipulación y la experimentación 

mediante la utilización de las regletas, estimulando en el estudiante las 

nociones de cantidad y de las operaciones básicas, el cálculo mental, 

relaciones de orden y equivalencia, la adquisición de la noción de 

fracción, así como la de superficies y volumen. También permite el 

desarrollo de la creatividad. Estimula el trabajo individual y en equipo. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Para sumar los estudiantes deberán escoger y ordenarlas medidas 

correctas y el color según la cantidad que debe representar comenzando 

desde la unidad, decena, centena, unidad de mil y unidad de millar. 

 

Gráfico 24 

 

Fuente: Las Regletas de Cuisenaire 

Elaborado por: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 
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ACTIVIDAD Nº 3 

ÁBACO 

OBJETIVO: 

El ábaco es una calculadora que permite al estudiante desarrollar la 

noción de construcción del valor posicional en el sistema de numeración 

decimal, sirve para facilitar los cálculos matemáticos como son las 

adiciones, sustracciones. El estudiante debe representar las cantidades 

que se le indiquen, teniendo en cuenta que debemos controlar el tiempo 

que se tarda en realizar el ejercicio, y mediante el juego estimular al 

estudiante para hacerlo más rápido, que es una fuente de estímulos para 

el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recursos y Materiales. 
Elaborado por: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 

 

PROCEDIMIENTO: 

Los estudiantes deberán calcular cantidades manualmente mediante el 

juego, primero debe reconocer que cada fila está compuesta por 10 

bolitas, y la primera fila representa a las unidades, la segunda las 

decenas, la tercera unidad de millar, y así sucesivamente. Dar la 

indicación al estudiante que cifra debe representar y ayudarlo en el 

proceso por ejemplo: 

 

 

Cantidad: 13 = 1 Decena y 3 Unidades 

 

 

 

 

Fuente: Recursos y Materiales. 
Elaborado por: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 

Gráfico 25 

Gráfico 26 
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ACTIVIDAD Nº 4 

TAPTANA 

OBJETIVO: 

 

Permite ordenar los números según su valor posicional. Entre otras 

como son: 

 Conocer la construcción de las nociones de cantidad, formar 

números y leer números. 

 Realizar procesos de secuenciación. 

 Ejecutar las cuatro operaciones básicas de  las operaciones 

básicas.  

 

PROCEDIMIENTO: 

La primera columna representa a las unidades, la segunda a las 

decenas, la tercera a las centenas y la cuarta a las unidades de mil, el 

color que se le asigne a los círculos de cada posición es arbitrario. 

Los elementos que se pueden utilizar para realizar los ejercicios 

pueden ser: semillas o tapillas, y deben ser ubicados de abajo hacia 

arriba, debemos poner un elemento dentro de los círculos según la 

cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Recursos y Materiales. 

Elaborado por: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 

Gráfico 27 
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ACTIVIDAD Nº 5 

TANGRAM 

 

OBJETIVO: 

El Tangram permite al estudiante descubrir nuevas formas 

geométricas, este consta de 7 piezas que salen al cortar un cuadrado en 

cinco triángulos de diferentes formas, y un paralelogramo, los docentes 

deben enseñar cómo utilizarlo mediante el juego existen las de 10.000 

formas para construir. El tangram es un rompecabezas de origen chino 

que es llamado “tabal de la sabiduría” ya que el juego requiere de mucha 

habilidad y sagacidad para formar  imágenes con las piezas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El docente debe guiar al estudiante en la realización de la forma 

primero mostrarle la figura que requiere que construya, sin sobreponer las 

piezas, y el estudiante debe realizar el ejercicio como se le pide este 

desarrolla los conocimientos y la creatividad en el estudiante. 

 

Gráfico 28 

 

Fuente: www.juegotangram.com.ar 
Elaborado por: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 
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ACTIVIDAD Nº 6 

ÁBACO DOBLE 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar ejercicios matemáticos con más facilidad, al trabajar con el 

ábaco doble los estudiantes  aprenderá las cuatro operaciones básicas 

como son adición, sustracción, multiplicación y división. El ábaco 

reemplaza el uso de la calculadora y permite que el estudiante desarrolle 

los conocimientos, en el caso que la iniciación de las operaciones básicas 

sea de manera abstracta puede provocar que los estudiantes tengan 

errores en la adquisición de conocimientos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El ábaco está formado por un soporte de madera con varillas que 

tienen círculos de varios colores, los estudiantes deberán correr un círculo 

según la cantidad que se le indique, teniendo en cuenta que la primera fila 

representa las unidades, la segunda las decenas, tercera las centenas, 

luego unidades de mil y decenas de mil, ejemplo: 

 

Gráfico 29 

 

Fuente: Educación Inclusiva www.ite.educacion.es 
Elaborado por: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 
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ACTIVIDAD Nº 7 

CUBOS ENCAJABLES 

 

OBJETIVO: 

Los cubos encajables ayudan a los estudiantes en el aprendizaje de 

geometría o de numeración, identificación de cuadrícula y las 

propiedades, también es muy importante en desarrollar las habilidades 

mediante el juego que es muy esencial en el nivel Elemental de 

Educación Básica  

 

PROCEDIMIENTO: 

Los estudiantes pueden encajar los cubos según el color y su forma, 

pueden diseñar diferentes objetos y así poder desarrollar las primeras 

nociones de lógica matemática, estimula su creatividad y su imaginación. 

 

Gráfico 30 

 

Fuente: www.fundacionmustakis.com 
Elaborado por: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 
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ACTIVIDAD Nº 8 

CUERPOS GEOMÉTRICOS 
 

OBJETIVO: 

Desarrollar los conocimientos en los estudiantes de Básica Elemental, 

en cuanto  a la construcción de cuerpos geométricos, ya que se 

encuentran presentes en la vida cotidiana y deben saber reconocerlos, 

cuáles son sus características y en que se parecen. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

El docente mostrara a los estudiantes una imagen con diferentes 

formas de los cuerpos geométricos y ellos deben adivinar a cual cuerpo 

pertenece cada imagen, se pueden dividir en dos grupos y el que adivine 

más rápido que quien es la imagen gana. 

 

Gráfico 31 

 

Fuente: manualidadesreciclables.com 
Elaborado por: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 
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ACTIVIDAD Nº 9 

POLÍGONOS ENCAJABLES 
 

OBJETIVO: 

Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas y los 

conocimientos en cuanto los polígonos que muchas de las ocasiones los 

estudiantes encuentran en su diario vivir en las cosa que los rodean y no 

saben qué tipo de figura geométrica tiene ciertos objetos, podemos 

conocerlos según el número de lados y ángulos que tienen los polígonos  

entre los cuales tenemos: 3 lados triángulos, 4 lados cuadrilátero, 5 lados 

pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octágono, 

nueve lados, nonágono, y 10 lados decágono.  

 

PROCEDIMIENTO: 

El docente debe mostrar a los estudiantes diferentes objetos que 

encuentre en el salón de clases o que ellos observen en sus hogares que 

tengan las características de los polígonos y preguntar a los estudiantes 

que tipo de polígono es el parecido a la imagen que están mostrando por 

ejemplo: la refrigeradora seria categorizado como un cadrilátero. 

 

Gráfico 32 

 

Fuente: www.dolmendis.com 

Elaborado por: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 
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ACTIVIDAD Nº 10 

GEOPLANO 
 

OBJETIVO: 

El geoplano es un recurso que permite al docente introducir los 

conceptos de geometría, ya que por medio de este recurso los 

estudiantes pueden descubrir y construir formas geométricas encontrar el 

área, perímetro, los polígonos incluso resolver problemas matemáticos, es 

un tablero que tiene tachuelas en la cual se pasa una piola, ligas o lana 

para formar las figuras geométricas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Los estudiantes deberán seguir la muestra que el docente le indique y 

con la ayuda de lana o piola forman las figuras geométricas que se les  

indican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://aprendiendomatematicas.com/el-geoplano/ 

Elaborado por: Diana Bravo Morales, Martha Mora Banchón 

 

 

Gráfico 33 
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Guayaquil,   30 de julio  del  2015 

 

 

 

Lcdo. Freddy Álvaro Pincay Delgado. 

Director de la Escuela de Educación Básica “Benjamín Carrión Aguirre”. 

Ciudad.- 

 

De nuestras  consideraciones: 

 

Yo, Bravo Morales Diana Carolina, con cédula Identidad 0926991258 y Mora 

Banchón Martha Cecilia con cédula Identidad 0924709199 con atento saludo  

nos dirigimos a usted para solicitarle, muy comedidamente, se nos conceda 

realizar  nuestro Proyecto Educativo en su prestigiosa institución, cuyo Tema y 

Propuesta  es: “Influencia de los Recursos Didácticos para la Comprensión 

de la Matemática en los estudiantes de Básica Elemental, Guayaquil año 

2015. Diseño de Guía Didáctica  de los Recursos Didácticos para la 

Comprensión de la Matemáticas”  con la Consultora Académica Msc. Martha 

Guzmán Rugel. 

 

Por la atención que se digne dar a la presente, nos suscribimos  muy atentamente 

 

 

……………………………………                         ……………………………………… 
Diana Bravo Morales     Martha Mora Banchón 
 
Estudiante Educación  Básica.                        Estudiante de Educación Básica. 
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Enseñando como trabajar en la clase de matemáticas. 
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Explicando la metodología que se va a utilizar 
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Los estudiantes de 4to grado de educación básica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEMA: “Influencia de los Recursos Didácticos  para la Comprensión  de la  

Matemática en los estudiantes de Básica Elemental  de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión Aguirre”  Guayaquil  año 

2015. 

Encuesta dirigida a: los padres de familia de la escuela  de Educación 

Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre” 

Instrucción: marque con una x la respuesta que Ud. Crea conveniente. 

Nª Ítems 

N
U

N
C

A
 

R
A

R
A

 V
E

Z
  

A
L
G

U
N

A
 V

E
Z

 

C
A

S
I 

S
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M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

1 Conoce usted como utilizar los recursos 
didácticos  

     

2 Considera usted que el docente del área de 
matemática utiliza métodos didácticos para 
enseñar a los estudiantes. 

     

3 Piensa usted que los docentes de la institución 
están actualizado en cuanto a la utilización de 
recursos tecnológicos en el área de matemáticas. 

     

4 Considera necesario que el docente se capacite 
en el área de matemáticas para que adquieran 
nuevos conocimientos y puedan aplicarlos en sus 
clases dirías. 

     

5 Considera  usted que el Ministerio de Educación 
aporta con los recursos didácticos adecuados 
para el aprendizaje en el área de matemáticas. 

     

6 Cree usted que la falta de comprensión en la 
matemática afecta el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

     

7 Utiliza recursos didácticos en su hogar para 
mejorar la comprensión de las matemáticas de su 
representado. 

     

8 Conoce las competencias que debe desarrollar 
los estudiantes en el área de matemáticas. 

     

9 Estaría de acuerdo que en la institución se  
aplique de una guía  para la utilización de los 
recursos didácticos en el área de las 
matemáticas. 

     

10 Colaboraría con la aplicación de la guía didáctica 
para la comprensión de las matemáticas en los 
estudiantes de básica elemental. 

     

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEMA: “Influencia de los Recursos Didácticos  para la Comprensión  de la  

Matemática en los estudiantes de Básica Elemental  de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión Aguirre”  Guayaquil  año 

2015. 

Encuesta dirigida a: los docentes de la escuela  de Educación Básica 

Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre” 

Instrucción: marque con una x la respuesta que Ud. Crea conveniente. 

Nª Ítems 

N
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1 Utiliza recursos didácticos en sus clases que 
permitan alcanzar el nivel de comprensión 
necesario en las  matemáticas. 

     

2 Aplica métodos y técnicas que faciliten la 
comprensión de los aprendizajes en el área de 
matemáticas. 

     

3 Se capacita continuamente sobre métodos, 
técnicas y recursos didácticos que fomenten la 
comprensión de los conocimientos. 

     

4 La institución provee de recursos tecnológicos para 
el desarrollo de las actividades en el área de 
matemáticas. 

     

5 El ministerio de educación proporciona los recursos 
didácticos necesarios para mejorar la comprensión 
de las matemáticas. 

     

6 Cree usted que los representantes ayudan a sus 
hijos con las tareas aplicando los recursos 
didácticos.  

     

7 Sus clases están direccionada al desarrollo de las 
habilidades y competencias que debe tener el 
estudiante de básica elemental.  

     

8 Crea actividades pedagógicas que involucren a los 
miembros de la comunidad educativa para el 
fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático 
de los estudiantes. 

     

9 Los contenidos establecidos en el texto de 
matemática facilitan la comprensión de esta 
asignatura 

     

10 Considera que la aplicación de una guía sobre los 
recursos didácticos en el área de matemáticas seria 
de beneficio para la institución. 

     

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEMA: “Influencia de los Recursos Didácticos  para la Comprensión  de la  

Matemática en los estudiantes de Básica Elemental  de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión Aguirre”  Guayaquil  año 

2015. 

Ficha de Observación dirigida a: los estudiantes nivel elemental  de la 

escuela  de Educación Básica Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre” 

Instrucción: marque con una x la respuesta que Ud. Crea conveniente. 

Nª Ítems 

N
U

N
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A
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E
C

E
S

 

G
E

N
E
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L
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E
N

T
E

 

S
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M
P

R
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1 Conoce el manejo de los recursos didácticos 
del área. 

    

2 Cumple con los deberes asignados en casa.     

3 Está atento a la explicación del docente y 
comprende lo que se le está enseñando.  

    

4 Utiliza el ábaco para realizar sumas o restas.     

5 Reconoce las operaciones básicas y las 
aplica correctamente al trabajar en los 
distintos procesos. 

    

6 Mantiene la organización y uso de los 
materiales adecuados al trabajo que realice. 

    

7 Demuestra destrezas al realizar los trabajos 
indicados. 

    

8 Termina las actividades dadas en el tiempo 
establecido. 

    

9 Logra realizar por sí solo.     

10 Trae el material necesario para la clase.     



 
 

 
 

Entrevista dirigida a: Al Director de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Alejandro Carrión  Aguirre” 

6) ¿Cómo observa el desempeño de sus docentes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7) ¿Con qué frecuencia les revisa las planificaciones a los 

maestros? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3) ¿Cómo es su relación con los Padres de familia, y Estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8) ¿Cuáles son las dificultades que suelen tener los estudiantes 

en el área de matemática? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9) Considera que la falta de recursos didácticos influye en  la  

comprensión de los estudiantes  ¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10) ¿Considera usted que es necesaria  la aplicación de una guía 

didáctica para la comprensión de la matemática en la institución? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN. 
PRIMERA COHORTE-JORNADA VESPERTINA 

JUNIO – SEPTIEMBRE DE 2015 

CONTROL DE ASISTENCIA A LAS CONSULTORÍAS ACADÉMICAS DE LOS PROYECTOS  DE INVESTIGACIÓN EDUACATIVOS 

Consultor Académico: Msc. Martha Guzmán Rugel  -Fecha de designación: 29 de junio del 2015 
Nombres de los Estudiantes: BRAVO MORALES DIANA CAROLINA, MORA BANCHON MARTHA CECILIA  
Tema y Propuesta: “INFLUENCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA MATEMÁTICA EN LOS 
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N

º 

ACTIVIDADES FECHA EVALUACIÓN HORA FIRMA ESTUDIANTE. 

  CONSULTORÍA: #1 

 

CAPITULO 1 

  El problema – contexto de la investigación  

 

14/07/2015 

S PS NP  

20:00 p.m. 

 

   CONSULTORÍA: #2 

Continuación del capítulo I. Revisión del capítulo I. 

Problema de la Investigación – Causas – Formula 

 

28/07/215 

    

20:00 p.m. 

 

 CONSULTORÍA: #3 

Revisión del Capítulo I, II. 

Terminación del capítulo I y el marco teórico del capítulo II  

Las fundamentaciones  
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20:00 p.m. 
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Revisión del capítulo II ya terminado 

Pero seguimos con las correcciones 
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20:00 p.m. 
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Revisión del Marco teórico ya terminado con las conclusiones y 

recomendaciones 

 

25/08/2015 

    

20:00 p.m. 

 



 

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
______________________________ 

 
CONSULTOR(A) ACADÉMICO(A) 

Msc. Martha Guzmán Rugel 
S = Satisfactoria 
PS = Poco Satisfactorio 
NP = Ninguna Participación 
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Revisión de las encuestas del capítulo III, dirigida a Docentes – 
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Capítulo nº  IV – La Propuesta. 
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S = Satisfactoria 
PS = Poco Satisfactorio 
NP = Ninguna Participación 

 

   CONSULTORÍA: #6 

Capitulo III Metodología - Proceso 

Revisión de la primera parte 

 

1/09/2015 

    

20:00 p.m. 

 

   CONSULTORÍA: #7 

Revisión de las encuestas del capítulo III, dirigida a Docentes – 

estudiantes y Padres de Familias. 

 

8/09/2015 

    

20:00 p.m. 

 

 CONSULTORÍA: #8 

Continuación de capítulo III Población – Muestra Análisis de datos – 

Interpretación de resultados. 

Revisión del capítulo terminado. 

 

 

15/09/2015 

    

19:00 p.m. 

 

 CONSULTORÍA: #9 

Capítulo nº  IV – La Propuesta. 

Revisión de la primera parte de la propuesta. 

 

18/09/2015 

    

19:00 p.m. 

 

 CONSULTORIA: #10 

Revisión de la Propuesta Terminada y el Chi – cuadrado  

 

22/ 09/2015 

    

19:00 p.m. 

 
































