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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación analizar el desarrollo de los 
recursos didácticos del razonamiento lógico en la calidad del rendimiento 
escolar en los estudiantes de cuarto grado de básica en el área de 
matemáticas por medio de un estudio bibliográfico, estadístico y 
observación de campo. Para desarrollo de una guía didáctica con enfoque 
de destrezas con criterio de desempeño. El aprendizaje y la evaluación. Y 
para que la recuperación pedagógica sea ágil, La guía didáctica es una 
instrumento que  permite ayudar a los profesores en su labor profesional ya 
sea  en las escuelas Y colegios, esta guía permite orientar el trabajo que 
realiza el maestro en el salón de clases, la guía consta de una planificación 
creativa, aplica métodos y técnicas ayudará a romper con los paradigmas 
de estudios monótonos que se han dado en las aulas de clases 
incentivando al razonamiento lógico con el uso de juegos, imágenes, 
actividades lúdicas para motivar a los estudiante. Este proyecto de 
investigación es de tipo no probabilística, en la cual se utilizaron diferentes 
técnicas para la obtención de resultados entre ellas está  la observación, y 
la  encuesta, con el diseño de un cuestionario los cuales permitieron 
justificar la propuesta A través de este proyecto se aportara un recurso 
interactivo, creado y elaborado con la colaboración de los docentes para 
facilitar los procesos de enseñanza con la aplicación diferentes estrategias 
que faciliten la enseñanza y potenciar el pensamiento lógico matemático. 

 

Recursos didácticos Calidad del rendimiento escolar Guía didáctica 
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SUMMARY 

The objective of the present investigation to analyze the development of the 
didactic resources of the logical reasoning in the quality of the school 
performance in the students of fourth grade of basic in the area of 
mathematics through a bibliographical, statistical study and field 
observation. To develop a didactic guide with skills approach with 
performance criteria. Learning and evaluation. And for a pedagogical 
recovery to be agile, The didactic guide is an instrument that helps teachers 
in their professional work in schools, colleges and universities, this guide 
allows to guide the work done by the teacher in the classroom , The guide 
consists of a creative planning, applying methods and techniques will help 
to break with the monotonous paradigms of studies that have been given in 
classrooms encouraging logical reasoning with the use of games, images, 
playful activities to motivate students . This research project is of a non-
probabilistic type, in which different techniques were used to obtain results 
between them is the observation, and the survey, with the design of a 
questionnaire which allowed to justify the proposal. Will provide an 
interactive resource, created and developed with the collaboration of 
teachers to facilitate teaching processes with the application of different 
strategies that facilitate teaching and enhance logical thinking mathematics. 

Didactic resources Quality of school performance Didactic guide 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En tiempos pasados la enseñanza que se empleaba a través de 

demostraciones y explicaciones verbales por los docentes, en el cual se 

comunicaba la sabiduría del conocimiento, los mayores encargados de esta 

tarea explicaban sus vivencias y experiencias, esto no se traducía a la 

utilización de libros ya que aún estos no existían, estos fueron creados con 

el paso del tiempo, aproximado en los siglos XVI hasta XIX con la creación 

de los libros se dio origen a un mejor aprendizaje. 

 

Los recursos didácticos fueron diseñados con el propósito de facilitar 

el trabajo de los docentes, son aplicados dentro de la enseñanza para 

facilitar el aprendizaje, habilidades, destrezas, comportamientos. Para que 

este sea efectivo es necesario la utilización de libros y material de apoyo 

dentro del entorno educativo. 

 

Hoy en día la tarea de enseñar se ha convertido en un desafío, con 

respecto a la asignatura de matemáticas cumplir con los requisitos 

educativos de los estudiantes de cuarto grado básico, Escuela de 

Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, ubicada en el cantón Yaguachi, 

recinto La Bélgica, zona rural de la provincia del Guayas tiene la intención 

de mejorar la educación a través de la creación de métodos que faciliten el 

trabajo de los docentes y mejore la calidad de enseñanza de los 

estudiantes.  

 

El desarrollo de herramientas que se van a emplear será 

previamente evaluadas conforme a la malla curricular establecida en la 

instituciones educativas. Que alcanzará el desarrollo lógico del educando, 

el docente deberá enfocarse en la reflexión, análisis, entendimiento que se
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 origina desde lo macro a lo micro para dar la relevancia respectiva a al 

aprendizaje matemático que se plasmara con la realización de una 

guíadidáctica que tiene el objetivo principal de mejorar el rendimiento 

académico en la institución educativa. 

 

El desarrollo de esta investigación se regirá bajo los parámetros y 

técnicas de investigación cuali-cuantitativas en la cual se medirán las 

cualidades y atributos para el diseño adecuado de una guía didáctica 

ajustada al previo estudio numérico que facilitara y ayudará a romper con 

los paradigmas de estudios monótonos que se han dado en las aulas de 

clases incentivando al razonamiento lógico con el uso de juegos, imágenes, 

actividades lúdicas, las cuales se conocerán mediante la realización de 

encuestas que determinaran la selección idónea de los procesos a emplear, 

la cual aporte significativamente a la comunidad educativa. 
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Temas a tratar en la presente  investigación son: 

CAPÍTULO I: El Problema, Planteamiento del Problema, la Escuela 

de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, ha presentado ciertos 

inconvenientes referente al rendimiento escolar, los métodos aplicados no 

han sido los adecuados, los estudiantes no prestan atención y este 

problema se ve reflejado en sus calificaciones; para lo cual se decide 

analizar el desarrollo de los recursos didácticos del razonamiento lógico en 

la calidad del rendimiento escolar y proponer el diseño de una guía 

didáctica que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje generando así 

una educación de calidad al servicio de los estudiantes. 

 

CAPITULO II: El Marco Teórico, el tema propuesto ha sido objeto de 

estudio y se debe tomar en consideración que los recursos didácticos 

permiten el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, el mismo que es 

fundamental para el desenvolvimiento del ser humano. Los recursos 

didácticos deben ser herramientas indispensables para los educadores, 

pues permiten a sus educandos gozar de sus derechos.  

 

CAPITULO III: Metodología, que se aplicó en la investigación, es el 

cómo y con qué obtener los objetivos planteados, incluye la población y su 

muestra de la institución educativa, los instrumentos de recolección de 

datos que se utilizó fueron: fichas de observación, entrevista al director y 

encuestas a los padres de familias y docentes del grado respectivo, se 

finaliza con el procedimiento de la propuesta, análisis e interpretación de 

resultados; conclusiones y sus respectivas recomendaciones.  

 

CAPITULO IV: La propuesta, la guía didáctica desarrollada brindará 

a los docentes una ayuda para poder impartir sus clases, siendo esta la 

ficha principal de generación de nuevas ideas y propuestas de recursos 
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educativos a la hora de dictar la materia de matemáticas, los beneficiados 

a corto plazo serán los estudiantes y a largo plazo la sociedad en sí.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

En la actualidad los recursos didácticos, su definición y aplicación, se 

ha desarrollado a lo largo de la historia, más aun con el uso de recursos 

tecnológicos, el uso tradicional de la pizarra ha sido elemental en el proceso 

de enseñanza, que jamás dejara de ser útil, hoy en día se hace uso de las 

mismas pizarras pero digitales como un recurso moderno en los procesos 

de enseñanza que inicio con la aplicación tecnológica desde el desarrollo 

de imágenes hasta la creación de recursos audiovisuales. 

 

En países de todo el mundo se han desarrollado habilidades lógicas 

verbales, actividad que no se aplica en todos los lugares ni evolución a un 

mismo nivel, ya que la educación posee diferentes niveles ya que depende 

mucho del lugar ya sea en países europeos o de latino américa. Este 

proceso es la combinación del conocimiento lingüístico- verbal con la 

inteligencia lógica matemáticas, de tal manera que se combinan con la 

parte práctica. Es necesario que la persona que lo imparta posea los 

conocimientos adecuados, caso contrario el aprendizaje seria paupérrimo 

y crearía un déficit de conocimiento. 

 

El internet brinda grandes accesos al sistema educativo entre ellos 

uno de los más destacados (REA) son materiales pedagógicos abiertos, 

libres, gratuitos, públicos y accesibles en la Red bajo licencias que permiten 

su reutilización, diseñados por el gobierno, universidades entre otras 

instituciones que se enfocan en la enseñanza y aprendizaje a nivel mundial, 

con la facilidad que está en varios idiomas, dirigido para niños, jóvenes, 

adultos, es una biblioteca virtual gratuita con material didáctico para 

docentes y estudiantes. 
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Entre los portales que se anejan a nivel mundial están OERT (Open 

Educational Resources for Typography) dela Universidad de Buenos Aires 

que maneja el Arquitectura, Diseño y Urbanismo. En Brasil se desataca 

Banco de Ítems del Gobierno de Portugal que abarca REAs para la 

educación básica y secundaria. Otra iniciativa es M³ Matemática Multimedia 

desarrollada por la Universidad de Campiñas, el único repositorio dedicado 

a las matemáticas en la región. Cuenta con 350 recursos educativos en 

video, audio, software y experimentos bajo licencia Creative Commons. 

 

En otros países como Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua,  Panamá,  República Dominicana, y a sus 

respectivos sistemas educativos, hacen uso de recurso digitales, clases en 

línea entre otras actividades. En sur América existe portales como 

Colombia aprende, otra aulas virtuales EDUTEKA fue desarrollado por la 

Fundación Gabriel Piedrahita Uribe una de las más visitadas en todo el 

mundo. 

 

Existen otras instituciones que se manejan a través de Linked Data  y 

Web Semántica que da apertura a repositorios de universidades MOOCs y 

cursos en Open Course Ware (OCW) mediante un mapa interactivo. Esto 

ocurre en América Latina, Ecuador y otros países, en México con la REA 

se ha mejorado la educación, con la creación de comunidades integrales y 

experimentales en áreas científicas y académicas. 

 

Hace mucho tiempo atrás  la intención de mejorar la educación ha 

sido visible más aun con la creación de las TICS que se ha convertido uno 

de los recursos indispensables en las instituciones educativas creada con 

la finalidad de reformar y reestructurar desarrollado como estructura a nivel 

mundial, comprometido al diseño de una educación inclusiva que serán 

programadas para varios años como objetivo  para implementarlas en 

instituciones primarias y secundarias, estrechando vínculos para brindarle 
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a los estudiantes un mejor futuro y plazas de trabajo con un mejor estilo de 

vida a través de la enseñanza libre de exclusión. 

 

Problema de la Investigación 

Actualmente la Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador 

Bolívar”, ubicada en el cantón Yaguachi, recinto La Bélgica, zona rural de 

la provincia del Guayas ha presentado ciertos inconvenientes referente al 

rendimiento escolar, los métodos aplicados no han sido los adecuados, los 

estudiantes no prestan atención, no se concentran y este problema se ve 

reflejado en sus calificaciones, la institución no cuenta con material 

didáctico que sirva de apoyo para los docentes y estudiantes. Observando 

esta problemática se procedió a tomar medidas de solución para evitar 

incidencias futuras. 

  

Estas carencias afectan y perjudica a los estudiantes, creando déficit 

a futuro y que se convierta en un problema extremo, ya que las matemáticas 

son la base del aprendizaje, será importante hacer uso de los recursos 

tecnológicos y las herramientas que se encuentren disponibles para 

solucionar los inconvenientes y garantizar una enseñanza de calidad en la 

asignatura de matemáticas.  

 

Situación conflicto 

Esta investigación se origina a través de un previo análisis que se 

realizado en la institución educativa, en la cual se pudo presenciar que 

existe una secases notable de recursos didácticos tanto para los docentes 

y estudiantes, que ha generado desanimo por parte de los estudiantes, en 

el cual se observa que en los últimos años se ha perdido el interés de 

aplicar nuevos métodos de enseñanza en la institución, como los medios 

tecnológicos o métodos lúdicos por medio de juegos canciones que les de 

apertura a una mejor comprensión y razonamiento del pensamiento lógico 
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matemático y puedan desarrollar todas sus habilidades este problema 

radica estudiantes de cuarto grado básico, Escuela de Educación Básica 

Nº 9 “Libertador Bolívar”, ubicada en el cantón Yaguachi, recinto La Bélgica, 

zona rural de la provincia del Guayas. 

 

Previo a este conocimiento cabe desatacar que con la participación 

de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil se desean eliminar 

muchas falencias que predominan en los conocimientos de los educandos, 

mejorar el nivel cognitivo de los mismos y buscar el interés por aprender, 

para eso se debe poner en práctica los talleres didácticos que por la falta 

de recursos no se han utilizado técnicas didácticos que faciliten el 

aprendizaje. 

 

El proyecto se evalúa  desde las siguientes características: 

El proyecto educativo es delimitado porque se lo realizó en la Escuela 

de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, ubicada en el cantón 

Yaguachi, recinto La Bélgica, zona rural de la provincia del Guayas, 

asignatura de Matemáticas para cumplir con los requerimientos y 

exigencias educativas que se desarrollara en el periodo 2016. 

 

La guía didáctica que se elaborar se la considera claro y precisa ya 

que tiene la iniciativa de promover los recursos didácticos para mejorar las 

calificaciones en los estudiantes que serán mejorados con el diseño de una 

guía didáctica instructiva de razonamientos lógicos. 

 

El problema es evidente por el déficit de la aplicación de recursos 

didácticos dentro de la malla curricular, ya que en los últimos periodos 

lectivos las calificaciones han decaído mucho, y los procedimientos 

actuales de enseñanza no cubren con las necesidades de la institución 

educativa. 
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Este proyecto es relevante porque pretende dar una perspectiva real 

a los conocimientos que se impartan, con la motivación de los estudiantes 

a través de recursos didácticos modernos que serán aplicados por medio 

de una guía y beneficiara la enseñanza de los estudiantes del cuarto grado 

básico, Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, que en la 

actualidad no han logrado mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

El tema que se está tratando es factible porque quienes integran la 

comunidad educativa se encuentran a favor de la realización de esta 

propuesta y brindara su ayuda a quien la elaboren para facilitar los 

procesos y que estos logren un impacto en los estudiantes motivándolos a 

la práctica de procedimientos lógicos matemáticos.  

 

Causas 

• Falencias en el desarrollo de recursos didácticos que despierten el 

interés de los estudiantes en los procesos didácticos. 

 

• Escases de material adecuado para impartir las clases y desarrollar 

métodos eficientes para el aprendizaje en la institución educativa. 

 

• Carencias de conocimientos sobre los razonamientos lógicos ya que 

la enseñanza no aplica los procedimientos respectivos para generar 

interés en los estudiantes 

 

• Bajas calificaciones de los estudiantes que se sienten desmotivados 

con los procedimientos de enseñanza actuales. 

 

• Despreocupación por parte de las autoridades de la institución en 

aplicar medios lúdicos para alcanzar la recuperación pedagógica y 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo influyen el  desarrollo de los recursos didácticos del razonamiento 

lógico  en la calidad del rendimiento escolar en lo estudiantes del cuarto 

grado de educación general básica  en el área de matemáticas en los 

estudiantes de cuarto grado básico, Escuela de Educación Básica Nº 9 

“Libertador Bolívar”, ubicada en el cantón Yaguachi, recinto La Bélgica, 

zona rural de la provincia del Guayas periodo 2016-2017? 

 

Objetivos de la Investigación 

Generales 

Analizar el desarrollo de los recursos didácticos del razonamiento lógico 

en la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes de cuarto grado 

de básica en el área de matemáticas por medio de  un estudio 

bibliográfico, estadístico y observación de campo. Para desarrollo de una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

Específicos 

Caracterizar la influencia del desarrollo de los recursos didácticos del 

razonamiento lógico mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

mediante ficha de observación a estudiantes, encuestas a docentes-

padres de familia y entrevista al director. 

 

Identificar la calidad del rendimiento escolar a mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, mediante ficha de observación a 

estudiantes, encuestas  a  docentes – padres de familia y entrevista 

al director. 

Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación, que 

ayudara a la elaboración de una guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño. 
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Interrogante de la Investigación 

 

¿Los recursos didácticos facilitan los procesos de enseñanza del 

aprendizaje? 
 

¿Cómo desarrollar los recursos didácticos?  
 

¿Considera qué los recursos didácticos facilitan al docente el desarrollo de 

la clase? 
 
 

¿Los recursos didácticos contribuyen al mejoramiento académico de los 

estudiantes del 4º grado en la asignatura de matemática? 
 
 

¿De qué manera afecta el bajo rendimiento escolar en los estudiantes? 
 

¿De qué manera aportarían las actitudes positivas en el rendimiento 

escolar? 
 

¿Cómo crear hábitos de estudio en los estudiantes? 
 

¿Cómo desarrollar las destrezas en el área de matemática? 
 

¿En qué favorece el diseño de una guía didáctica? 
 

¿De que manera aporta la guía didáctica en el proceso de formación de los 

estudiantes? 

 

Justificación 

En la actualidad los estudiantes de cuarto grado de educación básica 

de la Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, ubicada en el 

cantón Yaguachi, recinto La Bélgica, zona rural de la provincia del Guayas, 

no cuentan con buenas calificaciones y no desarrollan todas sus 

habilidades ni logran concentrarse en el área de matemáticas, y como el 

docente imparte la enseñanza, para la resolución eficaz de una enseñanza 

de calidad. 

 

Para la realización de los métodos de enseñanza es necesario tener 

clara la malla curricular de la institución y las clases que se impartirán en el 

transcurso del año con la creación de actividades con significado dentro del 
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contexto educativo con aplicación de técnicas lúdicas adecuado para los 

estudiantes de cuarto grado de básica y potenciar el pensamiento lógico 

matemático con la creación de diferentes estrategias que faciliten la 

enseñanza. 

Esta investigación es importante ya que aporta a la comunidad 

educativa en la que participan las autoridades, docentes, estudiantes, 

representantes legales que desean alcanzar un nivel de educación 

coherente y eficiente para forjar estudiantes del mañana, motivándolos a 

estudian con dedicación y ahínco, erradicando las falencias que persisten 

en la institución educativa, y presentar mejorías en el rendimientos escolar 

de los estudiantes, los métodos de enseñanza aportan con destrezas y 

habilidades en la formación de valores educativos. 

 

La propuesta que se presenta consiste en el diseño de guías 

didácticas con enfoque educacional en el área de matemáticas que 

facilitara el proceso de enseñanza de los docente ante los estudiantes, 

incentivando al desarrollo y rapidez del pensamiento lógico y racional de 

las matemáticas con mayor facilidad a través de técnicas lúdicas y 

didácticas con el cual captar la atención de los estudiantes y mejorar su 

retentiva. Este proyecto tiene la finalidad de resolver las incidencias que se 

han venido presentando a lo largo del periodo educativo de tal forma de 

entregar una educación de calidad al servicio de los estudiantes. 

 

Novedad  científico 

El razonamiento lógico es considerado un problema uno de los 

problemas que presentan la mayoría de los estudiantes, se ha desarrollado 

diferentes procesos que permiten a los estudiantes comprender de manera 

más sencilla la asignatura de matemáticas y materias aportando a 

estudiantes de todo el mundo con una educación de calidad  con procesos 

lúdicos y tecnológicos que crean un impacto favorable en la comunidad 

educativa de tal forma que se estimula las habilidades aprehensivas  para 
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satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes de cuarto grado 

básico, Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, ubicada en 

el cantón Yaguachi, recinto La Bélgica, zona rural de la provincia del 

Guayas. 

 

La relevancia científica de este proyecto implica educar a los 

estudiantes y resolver todas las inquietudes a través de una guía didáctica 

como recurso pedagógico como competencias educativas para mejorar la 

enseñanza en el área de matemáticas. Con la colaboración de la institución 

educativa se podrá impartir conocimiento a través de métodos lúdicos, 

como imágenes, colores, juegos, canciones y herramientas prácticas que 

permitan a los estudiantes puedan desenvolverse y aprender a manifestar 

las ideas y conocimientos que mejoren y favorezcan a su aprendizaje. 

 

La problemática afecta no solo a la ciudad de Guayaquil si no al 

Ecuador  de forma que amplia en el aspecto educativo, la falta de recursos 

económicos, ha impedido que exista un progreso a nivel de aprendizaje, 

con la carencia de material didáctico y tecnológico, surge la necesidad de 

buscar alternativas de solución para captar la atención de los estudiantes y 

hacer de los procesos educativos un método entretenido y práctico, que 

logre mayor retentiva y ejercite el pensamiento lógico matemático bajo 

conceptos teóricos y prácticos con enfoque metodológicos de índole 

cognitivo que pretende mejorar la calidad de aprendizaje anexada con un 

contenido con conocimiento previo significativo de tal forma que estimule el 

conocimiento de la información adquirida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Realizando una investigación en la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación se pudo observar ciertas tesis 

que se relacionan al tema que estamos realizando y hay que tener en 

consideración que los recursos didácticos y tecnológicos se han convertido 

en la actualidad una herramienta indispensable para los estudiantes y 

educadores para aplicarlas en la enseñanza-aprendizaje, y así mejorar la 

calidad de la educación pedagógica, aplicarla en el campo laboral, 

empresarial e inclusive para  las actividades de la vida diaria. 

 

Autor: Lic. Carmen Baquerizo Matute, Año: 2013.Tema “aplicación de 

lectura crítica en los procesos de enseñanza - aprendizaje para los 

estudiantes de segundo año especialización lengua y literatura facultad de 

filosofía de la universidad de Guayaquil. Propuesta guía de métodos 

andrológicos”. Universidad de Guayaquil. Paradigma: educativo 

constructivista. Resumen: Los docentes enfrentan serios conflictos, con 

respecto al bajo nivel académico y cultural que tienen los estudiantes 

universitarios, esto se debe, al deficiente desarrollo de las habilidades en 

lectura crítica y el razonamiento lógico, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Autor: González Guayllas Mayra Alexandra, Año: 2012.Tema 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños y niñas del primer año de educación básica de la 

UTE # 9, en el  cantón palestina, de la provincia del guayas. Diseño y 

aplicación de una guía metodológica dirigida a docentes. Universidad de 

Guayaquil. Paradigma: educativo constructivista. Resumen: El proyecto 

tiene como propósito investigar las dificultades que se presentan en el
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proceso del desarrollo del pensamiento lógico matemático, para lo cual nos 

centramos en el problema que incide en el aprendizaje en los niños del 

primer año de educación básica. 

 

Autor: Isabel Iliana Cepeda Ávila, Año: 2012.Tema “influencia de los 

hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes”. 

Universidad de Guayaquil. Paradigma: educativo constructivista. Resumen: 

El objetivo es establecer cuál es la influencia de estos hábitos en el 

rendimiento académico de los estudiantes, para promover la aplicación de 

métodos y técnicas de estudio favorables llegando a denotar la necesidad 

de abordar el tema de hábitos de estudio como vehículo para mejorar la 

calidad del proceso. 

 

Según un previo análisis que se realizó con la revisión de los temas de tesis 

planteados, ya realizados con anterioridad se puede definir que dentro de 

la educación es indispensable crear métodos y estrategias didácticas que 

brinden facilidad a los estudiantes en las asignaturas que tengan 

inconvenientes, para así de la misma manera aumentar su rendimiento 

académico y evitar las falencias que han persistido en la actualidad 

relacionadas con el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento.  

 

Bases teóricas 

Desarrollo de los Recursos Didácticos 

La definición de REA (Recursos Educativos Abiertos), describe la 

utilización de los recursos educativos dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, siendo necesario que se encuentre a la disponibilidad de los 

docentes y estudiantes  los mapas, libros de estudio, el uso del multimedia, 

o diversos materiales que permitan un excelente aprendizaje en las 

instituciones, evitando de esta manera el pago innecesario de la misma o 

por los derechos de autor. 
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El autor (UNESCO, 2015) considera que: 

El término REA es prácticamente sinónimo de otro término: 

Materiales de Cursos Abiertos (Open Course Ware – OCW), aunque este 

último puede ser utilizado para referirse a un subconjunto específico y 

más estructurado de REA. Los Materiales de Cursos Abiertos son 

definidos por el Consorcio OCW (Open Course Ware Consortium) como 

‘la publicación digital libre y gratuita de materiales de nivel universitario de 

alta calidad. Tales materiales son organizados como cursos y 

frecuentemente incluyen materiales para la planificación de cursos y 

herramientas de evaluación, así como contenido temático. (pág. 5) 

 

Considerado de gran potencial, el significado REA surge con la 

finalidad de servir como apoyo al proceso de evolución educativa. A pesar 

de que su valor pedagógico, consiste en la idea de utilizar diversos recursos 

que ayuden al momento de impartir información al estudiante como por 

ejemplo la realización de métodos educativos, que están basados en el 

aprendizaje con el uso de recursos, pero el objetivo de la REA  reside en la 

facilidad de transformación de los  mismos, al momento de ser digitalizados 

se los pueden compartir en internet, permitiendo la reutilización de los 

mismos, pero la única diferencia clave entre la REA y los otros recursos 

usados en la educación es la licencia, es decir permiten la reutilización y su 

adaptación potencial, sin la necesidad de pedir el permiso del titular de los 

derechos de autor. 

 

Influencia de los Recursos Didácticos 

Se entiende como recurso didáctico a los materiales que utiliza el 

docente en el proceso de aprendizaje de su estudiante. Las actividades que 

se realizan en clases, los soportes didácticos, etc., son conocidos como 

recursos didácticos, que permiten al docente reforzar su clase, con la 

finalidad de generar el interés del estudiante y optimizar el proceso 

aprendizaje del mismo. 
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 La autora (Suriá, 2012) considera que: 

 

 En su sentido más amplio, comprende casi toda la Psicología 

Social, porque cabe aprovecharla para describir cualquier cambio en la 

persona como resultado de la presencia real, implícita o imaginaria de los 

otros. En su concepción más limitada, estudia los procesos de cambio que 

acontecen en un individuo cuando se expone a la respuesta de una fuente 

de influencia. (p.73) 

 

El correcto uso de los recursos educativos permitirá que la 

interpretación de los conceptos o materias sea eficaz al momento de 

enseñar. Además para facilitar el proceso formativo de cada estudiante los 

recursos deben seguir un orden sistematizado, en cierto modo esto ayudará 

a despertar la motivación del estudiante a querer aprender más del 

contenido que está escuchando. 

 

Además de que el uso de los recursos educativos ayuda al docente, 

porque al ser aplicados por los mismos generan interés en los estudiantes 

a las clases que se les esté impartiendo, por eso es recomendable utilizar 

diferentes medios del lugar donde se encuentre de forma creativa, para 

lograr el objetivo deseado en este caso la motivación del aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

 El autor Héctor (Maldonado, 2013) Considera que: 

Consiste en un modelo de conducta ofrece la oportunidad para el 

aprendizaje de la ética, y se le considera como un ejemplo capaz de 

manifestarse ante el aprendiz, ya sea por la conveniencia que este tiene 

con los adultos que le rodean, o bien, por la presencia de los personaje 

destacados que aparecen en los medios masivos de comunicación. 

(p.116) 
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A veces los recursos educativos de forma errónea han tenido el 

concepto de que solo ayuda al docente en la enseñanza de las materias, 

sin tomar en cuenta que esto también beneficiara al estudiante en su vida 

cotidiana porque va a influir en la creatividad, en el desarrollo del 

conocimiento y pensamiento de los estudiantes.  

 

Definición de los Recursos Didácticos 

Según Miguel Calvo Verdú (Calvo Verdu, 2011) expone lo siguiente: 

“El recurso didáctico es todo medio instrumental que ayuda o facilita la 

enseñanza y posibilita la consecución de los objetivos de aprendizaje que 

se pretenden” es el docente el que debe de optar entre los diferentes 

recursos o si considera necesario diseñar algún recurso o herramienta 

didáctica específica para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estas herramientas deben permitirle al docente trabajar a partir de lo 

didáctico, el recurso didáctico es un elemento formativo auxiliar que tienen 

como propósito facilitar el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 

El autor sugiere que se utilice diferentes recursos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes porque permitirá al docente tener 

una herramienta de apoyo para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

El recurso didáctico,  es un componente pedagógico que tiene como 

objetivo facilitar el aprendizaje a los estudiantes y ayudan al docente en la 

enseñanza de los mismos, se debe tomar en cuenta lo relevante de 

utilizarlos porque benefician a toda la institución educativa. 

 

Como seleccionar los Recursos Didácticos 

De acuerdo al prototipo de recurso didáctico el docente debe elegir: 

La materia que enseña o dicta 
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En el proceso de enseñanza y aprendizaje conocer las 

necesidades que tienen los estudiantes 

 

El argumento que los estudiantes forman 

 

La disponibilidad de tiempo al momento de dictar las materias 

 

El beneficio de utilizar los recursos didácticos, para lograr los 

objetivos planteados en la clase 

 

Conocer las características de cada uno de sus estudiantes como 

por ejemplo su edad, su cultura y también la cantidad de los mismos 

en la clase. 

 

Características de los Recursos Didácticos 

Para tener un óptimo resultados del uso de los recursos didácticos  deben 

cumplir con las siguientes características: 

 

Visibles: la finalidad de los recursos didácticos es que sean visualizados 

por los estudiantes y faciliten el aprendizaje.    

 

Sencillos: también deben poseer conceptos esenciales, es decir 

definiciones útiles, conocimientos precisos y establecidos, que permitan 

generar el interés de los estudiantes en la clase.  

 

Precisas: toda la información que se va a impartir en la clase debe ser 

ordenada, actualizada y objetiva. 

 

Tipos o clases de Recursos Didácticos 

Se mencionan los siguientes tipos de recursos didácticos: 
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Los convencionales, estos recursos didácticos son conocidos por 

todos los estudiantes y aplicados desde siempre, ellos son los 

papelógrafos, los libros, cuadernos, tizas, pizarras, fichas. 

 

Las herramientas audiovisuales, son necesarias para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes, porque se utilizan las láminas, fotografías, 

las trasparencias, películas audiovisuales, canciones, retroproyector. 

 

Las nuevas tecnologías, cabe recalcar si no fueran por el internet, la 

computadora, los videos, el software interactivo, las diapositivas, USB, 

laboratorios, el proceso de enseñanza y aprendizaje no tendría una buena 

aceptación por parte de los estudiantes.  

 

Desarrolladores de los Recursos Didácticos  

 El docente para poder orientar a su estudiante de manera eficaz, es 

necesario que utilice los recursos didácticos, porque estos permitirán  que 

los objetivos planteados en el aprendizaje de la clase se cumplan de forma 

eficiente. Son conocidos como mediadores al enriquecimiento del 

conocimiento a los recursos didácticos, porque ayuda al docente al 

momento de impartir su clase a los estudiantes, además de que obtendrá 

una respuesta positiva en la educación, y mostrará la eficiencia del mismo 

para resolver dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Según Tricarico, Hugo Roberto (2013)  dice lo siguiente: 

Que la didáctica como ciencia, es el área del conocimiento es 

disciplina que está asociado al desarrollo institucional en la investigación y 

experimentación que pretende impulsar el crecimiento científico y 

tecnológico para el pensamiento del docente del sentido común que hay 

de enseñar y tener un manejo de los estudiantes en el aula (p.62) 
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Según como menciona el autor  la didáctica está presente en el área 

investigativa, porque ayuda en la enseñanza y también en la parte del 

conocimiento, gracias al uso de las herramientas tecnológicas. 

 

Historia de los Recursos Didácticos  

 En la antigüedad, como en Grecia el maestro para trasmitir su 

enseñanza se basaba en testimonios y en explicaciones verbales apoyados 

en su conocimiento personal que fueron adquiridos con la experiencia de 

la vida cotidiana, además esto permitió que los saberes de los maestros 

sean plasmados en libros, y al pasar los siglos se convirtieran en materiales 

didácticos, en textos, a pesar de que al inicio fue lento el proceso, en los 

siglos XVI hasta el siglo XIX fue progresando de manera favorable. 

 

A inicios del siglo XIX con el objetivo de ser un elemento principal en 

la educación de diferentes cursos o periodos lectivos, se implantaron las 

herramientas didácticas impresas, desde la instrucción infantil hasta la 

enseñanza universitaria. 

 

Es conocido como un medio instrumental a los recursos didácticos 

porque han facilitado en la educación de los estudiantes, debido a que es 

un proceso establecido, ordenado que tiene como finalidad alcanzar los 

objetivos planteados en el aprendizaje, que se procura lograr con los 

conceptos o definiciones que se van a instruir, es necesario que el uso sea 

el correcto de los recursos didácticos porque demostrará lo eficaz que ha 

resultado en la enseñanza y aprendizaje. 
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(Moya, 2010) Nos indica la importancia de los recursos didácticos y 

como mejorar 

Cuando hablamos de los recursos didácticos en la enseñanza 

estamos haciendo referencia a todos aquellos apoyos pedagógicos que 

refuerzan la actuación del docente, optimizando el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Entendemos por recursos didácticos todos aquellos 

materiales, medios didácticos, soportes físicos, actividades entre otros 

que van a proporcionar al formador ayuda para desarrollar su actuación 

en el aula. (Moya, 2010) 

 

Lo que expone el autor es si el docente tiene como objetivo mejorar la 

enseñanza- aprendizaje de su salón de clases debe utilizar los recursos 

didácticos.   

 

Las herramientas didácticas permiten que las clases impartidas en el 

salón, no sean monótonas y aburridas, porque pueden interactuar tanto el 

estudiante como el docente en el proceso de aprendizaje, además de que 

se utiliza la creatividad con el objetivo de generar el interés en el estudiante 

de aprender, además de ayudar en el desarrollo del pensamiento científico. 

 

Los recursos didácticos nos ayudan a ver como es el avance de un 

alumno, por medio de su actuación en el aula, la forma al comunicarse, 

manipulación del contenido que se está tratando, mediante esto, se desea 

encontrar una técnica que nos facilite y mejore la evolución de un 

estudiante a través del sistema educativo.  
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 (Moreno, 2010) Indica sobre la educación usada como un utensilio 

didáctico 

Prácticamente en casi todas las situaciones de enseñanza aparece 

el empleo de materiales didácticos de todo tipo y en cualquier soporte. 

Muchos procesos de aprendizaje están mediados por el empleo de algún 

tipo de material y de alguna tecnología, sobre todo audiovisual o 

informática, lo que condiciona incluso la forma de aprender. Por otra 

parte, determinados materiales tecnológicos afianzan cada vez más su 

presencia haciéndose, en muchos casos, imprescindibles. (Moreno, 2010) 

 

Lo que expresa el autor es que los establecimientos educativos usan 

varios ejemplares de herramientas educativas como técnicas de 

enseñanza, siendo este un instrumento tecnológico o físico.  

 

Al momento de comentar sobre los materiales y medios didácticos, y 

la forma de cómo estos son importantes en el sistema de educación, se 

puede determinar la ayuda que nos proporcionan al utilizarlos en clases o 

en los tareas de enseñanza en donde se pueda efectuar una mejoría al 

sistema de aprendizaje, ya que se poseerá de los materiales que son 

necesarios para el progreso educacional.  

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación de los recursos 

didácticos 

La dirección de la educación define al sistema de directrices 

educativas y la gestión de los materiales humanos, financieros, didácticos 

o concretos del establecimiento educativo. Manejar la entidad educativa 

indica un procedimiento de enseñanza que fomente la interacción de la 

sociedad y así mismo, la correcta dirección de los patrimonios al 

crecimiento de la calidad de la educación.  
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Esto ayuda en la forma de transformar la personalidad del individuo, 

además porque favorece a la percepción del mismo a conocer su verdadera 

apropiación de la personalidad, incluso en su plena conciencia como se 

puede adaptar a una sociedad. La pedagogía está relacionada con la 

psicología porque ambas explican sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del ser humano. 

 

La finalidad de la pedagogía se diseña con el trabajo en equipo, es 

decir unir los factores personales con la sociedad,  que conllevará a una 

excelente educación, porque se podrán identificar las deficiencias que han 

tenido tanto el docente como el estudiante por utilizar la pedagogía 

tradicional, conseguir superarlas, además de lograr el interés en la clase, 

esto se obtiene gracias a la concientización del ser humano al proceso de 

aprendizaje. 

González Faraco explica la relevancia del uso de los recursos 
didácticos 

Los recursos educativos deben ser contemplados como elementos 

de un continuum, desde lo formal a lo formal, culturalmente incardinados 

en un conjunto comunitario heterogéneo en el que coexisten, simultánea y 

a veces contradictoriamente, elementos institucionales, sectores sociales 

y pautas culturales de diversas escala y procedencia, desde la más local 

hasta la más global, pasando por todas las escalas intermedias. Las 

poblaciones locales debieran ser, socialmente hablando, los actores 

fundamentales  en la movilización de esos recursos educativos, cuyo 

destino no puede ser otro que su desarrollo democrático, es decir, su 

capacitación para que gestionen correctamente su propio medio.     

(Faraco, 2012) 

Expresa el autor si el objetivo del gobierno es mejorar la educación y 

la cultura del país, debe considerar como prioridad el área educativa, 

porque para obtener el desarrollo cognitivo de las personas, en este caso 

los estudiantes se deben buscar los medios necesarios para lograrlo, 
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además sino se enseña a la sociedad o no se los incentiva a usar los 

recursos educativos, la educación no cambiará y habrá deficiencias en el 

aprendizaje. 

 

Para obtener las habilidades y los conocimientos desarrollados es 

recomendable que en el aprendizaje abarque la tendencia pedagógica, 

porque se alcanza este proceso de manera empírica, gracias a la apropiada 

reflexión y a la evolución que se le dé a las enseñanzas adquiridas.  

 

Hay que tener presente, si se quiere conseguir los recursos didácticos 

es recomendable tener claro las diversas perspectivas y aplicarlos en las 

situaciones del panorama en donde se encuentre, por tal motivo Parcerisa 

menciona lo siguiente:  

(Navarro & Barraza, 2010) Escribe sobre el proceso educativo 

El aprendizaje emerge de una conjunción e intercambio procesal 

entre las actuaciones de profesor y estudiante, mediados por un contexto 

en el que está incluido el objeto de aprendizaje, así como determinados 

medios y estrategias que se orientan a clarificar dicho objeto por 

aprender. En este intercambio de procesos es importante La 

reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a 

través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje               

(Navarro & Barraza, 2010, pág. 21) 

 

El autor expone en la cita, que las estrategias aplicadas en el salón 

de clases por el docente influirán de manera positiva en la educación de 

sus estudiantes, por eso considera que la comunicación entre ambos debe 

ser importante, para determinar los recursos didácticos favorables en el 

proceso de aprendizaje.   
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Para lograr diversos proyectos que permitan el desarrollo de 

pensamiento del estudiante es necesario que en la educación ayude a 

mejorar el rendimiento de los mismos. El docente debe contribuir en el 

conocimiento y los procesos de aprendizaje fundamentados en normas y 

servicios a la sociedad.  

 

Organismos Internacionales que regulan los Recursos Didácticos 

La Unesco afirma que para construir un mundo de paz es relevante 

tener una educación de buena y eficaz, además de lo esencial que resulta 

para el progreso de la sociedad, y el desarrollo de la economía. Para tener 

una gran calidad en la educación es recomendable utilizar los recursos 

educativos, porque mejoran el aprendizaje, gracias a las estrategias que 

proporcionan los mismos. 

 

Son conocidos como materiales de enseñanza-aprendizaje a los 

recursos, también la investigación que se haya realizado y que tiene 

derecho de autor, asimismo son publicados para que sean utilizados, 

además de ser distribuidos de manera gratuita. 

 

De manera innovadora la Unesco desea implementar los recursos 

didácticos en sus publicaciones con el objetivo de beneficiar a la 

comunidad, porque permitirá que los profesionales de la educación incluido 

los estudiantes puedan obtener los recursos, además de poder adaptarlos, 

copiar e intercambiar libremente.  
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Molina, Marta González en su libro “Actividades de la educación” 

expresa: 

La educacion deberia intentar simultaneamente despertar la 

concienciacion ,transmitir informacion, impartir conocimientos desarrollar 

habitos y capacidades, fomentar los valores, proporcionar criterios y 

parametros y presentar modelos para la resolucion de problemas y la 

toma de decisiones.por tanto, tiene como objetivo la modificacion del 

comportamiento cognitivo y afectivo. Este ultimo requiere tanto 

actividades en la clase como fuera de la misma. Se trata de un proceso 

participativo, orientado a la accion y centrado en proyectos que lleva a la 

confianza en uno mismos, a mostrar una actividad positiva y un 

compromiso personal hacia la proteccion de la educacion .Es mas, el 

proceso deberia ponerse en practica a traves de un enfoque 

interdisciplinar. (Molina, 2012) 

 

Considera el autor que la educación debe enseñar a los estudiantes 

los valores, el compromiso social, además de realizar actividades que 

desarrollen la confianza en ellos mismos, esto ayudará a que puedan 

desenvolverse en la sociedad de forma positiva y disciplinaria.  

 

La finalidad de la UNESCO es conseguir el mejoramiento de las 

sociedades, por eso fomenta a la creación de nuevos proyectos, que 

ayuden a las personas interesadas en relación a la educación, a compartir 

sus conocimientos con otras instituciones, que permitan cumplir el objetivo 

de la UNESCO, en proporcionar el intercambio del material educativo, a la 

vez de explicar la utilización y reutilización del mismo. 

 

Los recursos didácticos en el quehacer de la educación básica 

Los recursos didácticos son un proceso que tiene relación con el 

estudio de las ciencias naturales y aspectos de la educación básica, con el 

propósito de fomentar a la participación de actividades, para comprender 
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las relaciones entre los individuos con el medio ambiente para promover la 

concientización de una solución efectiva y buscar el mejoramiento del 

conocimiento y capacidades. 

 

La importancia del material didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Para tener una educación de calidad, los docentes han realizado 

cambios en su proceso de aprendizaje, basados en métodos pedagógicos, 

que se puedan adecuar en el salón de clases, con el fin de crear estrategias 

para generar el interés del estudiante. Los recursos didácticos tienen el 

propósito de facilitar al docente e incrementar su forma de enseñanza para 

otorgar una buena educación a los estudiantes, por eso es necesaria la 

creación del mismo, porque se ha mostrado la eficacia en las prácticas 

educativas. 

 La autora María (Guerrero, 2014) considera que  

 El alumno debe poseer los conocimientos previos adecuados para 

poder acceder a los conocimientos nuevos y por otro, el contenido ha de 

poseer una significatividad psicológica, es decir, es necesario que el 

alumno pueda poner insertarlo en las redes de significados ya construidos 

con anterioridad. En este sentido, se precisa estrategias metodológicas 

que activen los conceptos previos. (pág. 6) 

 

Explica la autora lo relevante de usar los materiales educativos en el 

aprendizaje de los estudiantes, porque permite la adquisición de los nuevos 

conocimientos, y puedan aplicarlos de manera favorable.  

 

El estudiante debe adquirir un aprendizaje significativo que se 

fundamenta en no memorizar sino comprender lo que el docente desea 

explicar en sus clases,  para llevarlo a cabo es recomendable que el 

profesional de la educación aporten en la elaboración de nuevas técnicas, 
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herramientas de estudio, para que el estudiante pueda comprender 

fácilmente los conocimientos que se les esté impartiendo, y les sea de 

utilidad al momento de aplicarlos en la vida diaria. Lo relevante de estas 

metodologías educativas, que sirven como facilitadores al momento de 

explicar el significado de lo que se quiere enseñar. 

 

 Los recursos didácticos son indispensables en la educación de los 

estudiantes porque los ayuda a motivar a la adquisición de conocimientos, 

además de contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje. Aporta en 

las experiencias que puedan tener de forma grupal o individual para lograr 

la ejecución de procedimientos importantes y llevar a cabo la generación 

de medios abstractos, de este modo se podrá especificar en las prácticas 

profesionales de los docentes. 

La autora Rose (Hernández R. , 2014) considera que: 

Las estrategias didácticas se identifican, además con un conjunto de 

actividades que facilita al aprendiz acrecentar su repertorio de estrategias 

cognitivas. Básicamente, la integración de recursos, técnicas y estrategias 

didácticas crean el clima para un aprendizaje dinámico, profundo, 

funcional en la vida y, por ello significativo para el niño o la niña. (pág. 71) 

 

Lo que considera la autora en su cita, es aplicar destrezas didácticas, 

con el fin de hacer una clase más dinámica, para facilitar el aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

Para adquirir una educación de calidad, se debe recurrir a las 

invenciones metodológicas, que consiste en una gran variedad de 

estrategias para conseguir un aprendizaje óptimo en los estudiantes. La 

educación presencial ha tenido un mejoramiento gracias al uso de los 

materiales audiovisuales, esto se llevó a cabo con el desarrollo de la 

tecnología, y porque se tiene presente que es un componente visible los 

recursos didácticos por ende debe utilizarse en programas abiertos. 
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Los recursos didácticos se han convertido en un instrumento 

fundamental para el progreso académico en las instituciones educativas, 

una de las ventajas que poseen es que suministran información 

indispensable para el aprendizaje, basada en el crecimiento de 

significados, es decir contribuyen de manera resumida al pensamiento 

conceptual en donde permitan desarrollar el razonamiento creativo. 

Además, ayuda a estimular al estudiante a realizar actividades, en donde 

adquiere un grado de experiencia real para el aprendizaje, esto es 

proporcionado por diferentes materiales, en donde se pueda evaluar las 

destrezas y sapiencias obtenidas del medio. Entonces los recursos 

didácticos no solo son utilizados para enseñar la información, sino que 

pueden actuar como intermediarios entre el estudiante y el entorno que los 

rodea. 

 

Los autores en su mayoría prefieren clasificar a los materiales 

didácticos, porque hay diversidades, las cuales se pueden acoplar a las 

necesidades que se presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

permiten comprender lo que el docente quiere trasmitir en la clase a sus 

estudiantes. Conforme al conocimiento de estos, y para percibir mejor por 

los sentidos se los agrupa de la siguiente manera: Audiovisuales, auditivos 

y visuales, incluso se pueden mencionar a los táctiles, olfativos y gustativos. 

Prototipos claros del primero sería, en los audiovisuales: materiales 

tridimensionales, películas, internet, etc., en los auditivos se encuentra los 

CDs, radios, Mp3, etc. Y en los visuales libros, folletos, fotografías, etc., el 

uso de los mismos ha permitido que la actuación del docente en sus clases, 

tenga más dinamismo y el estudiante se motive en aprender. 
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Las autoras (Corrales & Sierras, 2012)consideran que: 

Denominados medios y recursos didácticos a todos aquellos 

instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de 

enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de 

aprendizaje. La tarea como formador exige conocer las funciones de 

dichos medios en general, con el fin de seleccionarlos y aplicarlos de 

forma adecuada para conseguir los objetivos previstos. (pág. 27) 

 

Por eso las autoras explican si el educador tiene un objetivo en su 

clase, es decir conseguir un aprendizaje significativo en sus estudiantes se 

puede lograr, si se aplican los materiales didácticos, lo que permite la 

adquisición de conocimiento de forma más fácil, por eso es necesario que 

el docente sepa cómo utilizarlos de manera adecuada. 

 

Para conseguir los propósitos educativos en las clases, es 

recomendable saber escoger el material que se acople y puedan facilitar el 

aprendizaje: 

Los recursos didácticos que se está utilizando en ese momento con 

los estudiantes, deben estar acorde con todos los conceptos, que 

se va a estudiar, acerca de la materia. 

 

Tener presente que no todos los estudiantes poseen las mismas 

características, y sería esencial si tuvieran habilidad, interés, 

conocimiento previo, es importante conocer ciertas condiciones 

para el uso del material didáctico. 

 

El docente debe considerar el área donde utilizar los recursos 

didácticos, porque si el mismo es muy bueno para la enseñanza y 

aprendizaje, pero no se cuenta con los implementos necesarios es 

imposible mostrarlo en la clase, por ejemplo, si se tiene imágenes o 
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fotografías para exponer, pero no hay un laboratorio de 

computación. 

 

Para diseñar destrezas didácticas hay que considerar como se 

podría utilizar de manera positiva el material. Para lograrlo se debe 

seguir un procedimiento, por ejemplo, mostrar contenido, realizar 

actividades, los recursos que puede el estudiante adecuar a su 

aprendizaje, etc. 

 

Para contribuir en el aprendizaje significativo en los estudiantes, se 

han creado los materiales didácticos, que consiste en la realización de 

actividades y técnicas, por eso se realiza una investigación meticulosa para 

emplearlos de forma eficiente.  

 

Es necesario recordar que el entorno depende de los elementos 

curriculares, no al contrario, para dar facilidad a la adquisición del 

aprendizaje significativo a los estudiantes.  La falta de motivación y 

comprensión siempre ha sido un problema en la educación, lo que trae 

como consecuencia la deserción y fracaso escolar, para minimizar esas 

falencias, el docente debe aplicar las estrategias didácticas, con el objetivo 

de generar el interés a las clases. 

 

Resulta pertinente planificar la utilización adecuada del recurso 

didáctico, porque no siempre en las instituciones educativas cuentan con 

materiales tecnológicos, hay que ser organizados en el tiempo que la 

exposición dure, contar con el espacio requerido para emplearlos 

correctamente. En resumen, para lograr el éxito que favorece el uso de 

estos recursos, hay que seguir una planificación apropiada. Según (Juanez, 

Rodriguez, & Olmos, 2011) ”Es necesario diseñar y experimentar nuevas 

estrategias didácticas que faciliten la interacción del alumno con los 

contenidos que transmite el profesor”. (pág. 405) 
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El razonamiento lógico en la calidad del rendimiento escolar 

Nace el pensamiento de toda actividad realizada que permitan 

establecer relaciones entre las personas, contextos, cosas que ayudan en 

la elaboración de ideas. Por medio del razonamiento, el ser humano posee 

la capacidad de resolver problemas de cualquier índole. Este procedimiento 

epistemológico, partes del conocimiento, combinadas y manipuladas del 

trabajo mental para manejar los números eficientemente. 

 

Para tener una clara idea sobre la definición del pensamiento lógico 

matemático trata sobre la intervención de las actividades de varios 

elementos que conforman el conocimiento del individuo, como son la 

concentración, la memoria, la comprensión en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la atención. 

Las autoras (Cofré & Tapia, 2012)consideran que: 

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas adquieren gran 

importancia en la formación de individuos porque como ciencia deductiva 

agiliza el razonamiento y forma la base estructural en que se apoyan las 

demás ciencias y, además, porque por su naturaleza lógica proporciona 

los procedimientos adecuados para el estudio y comprensión de la 

naturaleza y el eficaz comportamiento en la vida de relación. (pág. 19) 

 

Las autoras consideran que las matemáticas son fundamentales para 

el desarrollo cognitivo de los seres humanos, porque activa el razonamiento 

para la resolución de los problemas en la vida cotidiana, así como el 

correcto desenvolvimiento con la sociedad. 

 

Tiene una sucesión de particularidades el pensamiento, porque a 

diferencia de otras técnicas o métodos no requiere de los aspectos de un 

objeto, o de alguna situación para que coexista, sin embargo, lo más 
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relevante es la capacidad del razonamiento, que ayuda a resolver los 

problemas que se les pueda presentar. 

 

En diversas ocasiones se ha preguntado ¿El pensamiento cuando se 

manifiesta?, ¿cómo evoluciona?, es muy fácil la respuesta, a una edad 

prematura, los niños por medio de las experiencias conseguidas al tocar 

las cosas, pueden desarrollar su pensamiento lógico, es decir si ponemos 

a un niño a comparar entre una contextura lisa con otra que este áspera, el 

podrá determinar las diferencias entre ellos. Esta práctica indiscutiblemente 

establece lo diferentes que son los seres humanos de los otros seres del 

medio ambiente. 

Se manifiesta el pensamiento lógico matemático cuando intercede el 

pensamiento inductivo/ deductivo, o cuando la relacionan con definiciones 

abstractas y demostraciones. También se crean contenidos gracias a ello, 

además de tener relación con diferentes esquemas lógicos, cálculos, 

enunciados, agrupaciones. 

 

Es considerada como una acción mental el pensamiento lógico 

matemático, porque le dan la misma importancia que la lingüista. Permite 

que el ser humano pueda evolucionar sus conocimientos lógicos, lo que 

implica el orden de las partes internas. También resulta beneficioso en la 

parte intelectual de los niños debido a su reacción inmediata en el medio 

donde habitan, gracias a las experiencias obtenidas después de manipular 

los objetos.  El individuo lo obtiene mediante el cálculo (pensamiento 

científico) y a través de su meditación (pensamiento filosófico).  

 

Para desarrollar el pensamiento del niño se debe trabajar de forma 

dinámica, integrada, y no aislada, fundamentándose en: 

 

Toda noción conseguida de la experiencia, es decir, de la actividad 

realizada con los objetos, conlleva al pensamiento lógico matemático, 
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porque va evolucionando, además de tener como característica principal el 

desarrollo de lo más simple hasta lo más complejo. Permite llevar un 

procedimiento de concientización sobre las acciones realizadas en su vida 

cotidiana, después de haber procesado la información no se olvida. 

 

El pensamiento lógico es determinado por las acciones que les faculta 

la construcción de la relación entre las personas o cosas, porque dependen 

de ellos para establecer la base cognoscitiva, que conlleve a la formación 

de la conciencia, logrando la modificación, transformación del pensamiento 

del niño. 

 

El esfuerzo constante es necesario para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, porque el niño aprenderá a enfrentar situaciones y 

dificultades que se le presente y tenga la idea de cómo resolverlas, y este 

capacitado de anticipar los efectos de su comportamiento sin efectuarlo. 

Las autoras (Cofré & Tapia, 2012) consideran que: 

La matemáticas es la filosofía, es ciencia y es técnica y su 

comportamiento no es completo, ni su enseñanza efectiva, si se descuida 

alguno de estos aspectos. Entre ellos debe haber un equilibrio y en 

cuanto a la enseñanza, tan importante es enseñar a usar las técnicas de 

matemáticas, como hacer comprender las relaciones estructurales que 

están en la base de las mismas. (pág. 19) 

 

Expresan las autoras la importancia de las matemáticas, como ciencia 

es exacta, por lo tanto, debe existir un equilibrio, si uno de los aspectos 

faltará, la enseñanza no sería óptima. 

 

La estructura del pensamiento lógico matemático crea una ciencia que 

abarca generalmente las relaciones con el mundo objetivo, se explican en 

una idea abstracta, que, por estar aislados de la realidad, se convierte en 

un carácter de difícil entendimiento, lo que permite la introducción en el 
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campo matemático, establecido como un procedimiento superior que trata 

sobre las vinculaciones lógicas, precisas y tangibles a las abstractas (no 

posee un entorno real). 

 

Es el mejoramiento de la sucesión y permanencia, que podría dar 

lugar a la demora o aceleración de la ejecución de los objetos, por eso 

describe la diversificación del pensamiento, a la vez establece si es lógico 

o no, la práctica directa realizada en el entorno. También explica que todos 

los pensamientos se reúnen en uno más complejo, esto se aplica para 

determinar si el pensamiento cognitivo es el correcto y se ajusta a la 

realidad. 

 

El autor (Guía para docentes, 2014) considera que: 

El pensamiento lógico matemático y es ser lógico, es decir el ser 

humano en su diario vivir actúa de forma adecuada, se auto –corrige, 

goza de su propio estilo de razonamiento y se caracteriza por la forma de 

pensar, todo esto vinculado a su propia satisfacción. El niño investiga, 

relaciona, comprueba y descubre aspectos de un mundo ya creado 

(objetos, situaciones, sujetos, conceptos, entre otros), siendo capaz de 

analizar y desarrollar operaciones lógicas que permitan alcanzar una 

independencia constructiva. (pág. 22) 

 

En la guía de docentes habla sobre las situaciones que los niños 

experimentan en el medio ambiente, en como usan su razonamiento para 

resolver las dificultades que se les presentan en el día a día, y la capacidad 

de investigar y analizar las cosas. 

 

Importancia del pensamiento lógico matemático 

Es relevante el uso del pensamiento lógico matemático porque 

permite al niño realizar actividades y operaciones, con la finalidad de 
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construir su sistema cognitivo, lo que les permite solucionar cualquier 

dificultad que se les presente en su diario vivir. 

 

El ser humano tiene la facultad de resolver sus problemas cotidianos, 

o los que enfrenta diariamente en la sociedad, donde puede determinar 

soluciones factibles, para aplicarlo en el momento adecuado, de eso trata 

el pensamiento lógico matemático y lo significativo de estudiar esta ciencia, 

así el niño se vuelve más ágil al momento de tomar decisiones o en el área 

educativa. 

 

El autor José Miguel (Saguillo, 2011) menciona que: 

El pensamiento lógico- matemático clásico se articula también 

presuponiendo ciertas capacidades epistémicas de los seres humanos. 

Ciertamente la historia de las ciencias deductivas proporciona muestras 

sobradas de que existe conocimiento de la realidad lógico-matemático y 

que este conocimiento es abundante, aunque resulte difícil de obtener. 

(pág. 6) 

 

El autor concluye que el razonamiento lógica-matemático tradicional 

se relaciona de igual forma con varios factores cognitivos de la humanidad. 

Claramente el origen de estos conocimientos de deducción permite 

ejemplos sobre ideas del realismo lógico-matemático y que estas nociones 

son vastas, también conociendo que es dificultoso adquirir estos 

conocimientos. 

 

Es importante comprender la función que desempeña en el niño, el 

pensamiento lógico matemático, porque lo ayuda en el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, que está vinculado con el proceso de meditación y 

en la solución de las dificultades que se les presente. También permite al 

niño que sepa entender, diversas analogías en donde tendrá la habilidad 
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de reconocer y diferenciar. la acción mental determinará las actividades 

generadas por el niño en el proceso de aprendizaje. 

 

El pensamiento lógico matemático posibilita al niño en la realización 

de diversas acciones en el entorno. Porque le faculta habilidades para 

poder resolver los problemas que se les presente y la adquisición de un 

razonamiento lógico. Esto se atribuye al dominio del pensamiento que va a 

generar y la posibilidad de usar su creatividad, de leer cartas, periódicos, 

socializar con sus amigos, cumplir con las tareas de la escuela, en fin, no 

se puede ignorar este proceso, porque todo está relacionado con el 

pensamiento lógico matemático. 

 

Las autoras (Cofré & Tapia, 2012) consideran que: 

Actualmente, y desde la perspectiva de la investigación en didáctica 

de las matemáticas, no se considera el aprendizaje de esta disciplina 

solamente desde el punto de vista de la adquisición de las competencias 

y de habilidades, si no que contempla cada vez más en términos de 

procesos cognitivos. (pág. 22) 

 

Lo que exponen las autoras es que en estos tiempos, basado en la 

visión de la exploración pedagógica de las matemáticas, la enseñanza de 

las doctrinas enfocado en la obtención de destrezas y experiencias, no es 

considerada, en cambio se proyecta en mayor medida a las definiciones de 

procesos del conocimiento. 

 

Es necesario tomar en cuenta que hay niños que no utilizan de forma 

correcta su pensamiento lógico matemático, tal vez no los hayan instruido 

con esa ciencia, y como consecuencia adquieren un razonamiento vago, 

por eso hay que meditar el perfeccionamiento del mismo, para que los niños 

puedan operarlo y aprendan a diferenciar a las personas con criterios 

lógicos.  
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El autor (Guia para docentes, 2012) considera que: “Se considera que 

el pensamiento lógico matemático es imprescindible  todos, entre ellos los 

docentes que pretenden que sus niños desarrollen su capacidad cognitiva 

(investigar, descubrir, clasificar, seleccionar…) estos deben dominar la 

lógica matemática”. (pág. 12) 

 

Lo que trata de expresar el autor es la importancia del razonamiento 

lógico matemático para todos, los profesores buscan que sus estudiantes 

obtengan un pensamiento capaz de averiguar, encontrar, clasificar y 

establecer la información, haciendo que estos puedan entender a la 

perfección la lógica matemática. 

Nunca podrán dejar de lado los niños sus pensamientos, sean lógicos 

o no, porque ellos saben si no realizan las tareas de la escuela pueden 

sacar bajas calificaciones, conocen que comer frutas los ayudarán a crecer 

sano y fuerte, todas estas acciones comprueban que el niño, aunque sea 

activo o pasivo, sabe observar y analizar las circunstancias del medio. 

 

En la vida diaria se muestra la relevancia del pensamiento lógico 

matemático, porque en cada situación el ser humano debe saber pensar 

cautelosamente, en ciertos casos tomar una decisión rápida, o en 

ocasiones solo pensar sin preocupación alguna, de acuerdo a las 

necesidades u objetivos que fueron planificados previamente. Mentalmente 

ayuda a determinar los efectos de las acciones realizadas, y a buscar la 

solución de los mismos, incluso si se tiene un problema de gran índole, el 

pensamiento le dará más importancia, revelando las aptitudes negativas, 

habilidades, que resultaron ser inapropiados para realizar un proyecto. 
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El autor José María (Goñi, 2011) considera que: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es un 

proceso de índole comunicativa que tiene lugar básicamente en las aulas 

y centros escolares. La competencia para analizar este proceso y las 

intenciones contenidas en las acciones por medio de las cuales se lleva a 

cabo es clave para el buen desarrollo de los mismos y, sobre todo, para 

aumentar la conciencia y, en conciencia, la regulación intencional del 

significado educativo. (pág. 7) 

 

Lo que intenta indicar José María Goñi es la definición del sistema de 

educación e instrucción en el campo de las matemáticas, el autor lo 

establece como un esquema sistemático de forma interactiva y social, que 

se lleva a cabo normalmente en las instituciones académicas. El método 

para examinar el determinado proceso y la finalidad que tienen, es una 

parte importante para un crecimiento eficiente de estos, de igual forma, 

para lograr un incremento del pensamiento lógico, y obtener un 

conocimiento de las reglas enfocadas en el entorno educacional. 

 

Construcción del pensamiento lógico matemático 

Las personas se han preguntado muchas veces ¿si el pensamiento 

se puede desarrollar?, se puede asegurar que SÍ, luego de recolectar la 

información necesaria que faculta la afirmación, además de conocer sobre 

la distribución de las partes lógicas más importantes para construir las 

bases del pensamiento, en donde sostienen el conocimiento, destrezas, las 

nociones de las matemáticas y la estructura del razonamiento. 

 

Es relevante ayudar al niño a desarrollar su manera de pensar porque 

podrá asimilar el conocimiento para saber cómo actuar en su vida cotidiana. 

Se puede lograr al considerar las estructuras que faculte la evolución del 

pensamiento lógico matemático, además de obtener una mayor 

complejidad cognitiva. Por eso es recomendable que el niño empiece a 



 

41 
 

realizar actividades, porque la experiencia que adquiere ayuda en el 

enriquecimiento de su inteligencia y a poder desenvolverse con mucha 

facilidad en la sociedad. 

 

Pensamiento lógico-matemático 

El desarrollo del pensamiento lógico infantil se sitúa dentro de un 

periodo conocido como senso-motriz, basado en la utilización de su 

percepción sensorial. El niño realiza múltiples actividades, consciente de 

los sentidos que posee, su vinculación con las personas y el medio donde 

habita, lo transporta a su mente donde puede crear ideas para poder 

relacionarse con la sociedad, todo esto se convierte en conocimiento, 

cuando el niño empieza a comparar las experiencias de las antiguas y las 

nuevas, lo que determina las diferencias entre lo que se debe hacer y lo 

que no se debe hacer. 

El autor José María (Goñi, 2011) considera que: 

Conviene tener en cuenta que la enseñanza de las matemáticas 

escolares es una actividad que bien regulada por normas legales 

emanadas de las autoridades políticas correspondientes (Unión Europea, 

Gobierno central, Gobiernos autónomos), que se desarrolla en 

instituciones sociales (colegios, instituciones etc.) que cuenten con 

idearios propios, que es evaluada externamente por las denominadas 

evaluaciones de diagnóstico. (pág. 11) 

 

Lo que el autor indica es la importancia que es tener en consideración 

que las instrucciones de las matemáticas a nivel escolar son bien 

gestionadas por leyes provenientes de entidades gubernamentales, que se 

efectúan en establecimientos escolares, cada uno de estos, evaluados 

apropiadamente. 
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Por medio de las experiencias se adquiere el entendimiento 

matemático, porque se construye las facultades intelectuales gracias a las 

dinámicas en donde se vincula la perspectiva y aumento de las cosas 

según el tiempo y espacio. 

 

Ayudan al pensamiento lógico matemático el mejoramiento de estas 

cuatro capacidades, que se mencionan a continuación: 

 

LA OBSERVACIÓN: Se debe motivar al desarrollo de esta capacidad, 

no dejar que el adulto le imponga al niño lo que quiera ver, porque 

disminuiría las ganas de observar, si existe un grado de tensión en el niño 

para efectuar esta acción. Hay que utilizar juegos para que la observación 

sea orientada al conocimiento de los objetos y al trato de los mismos. 

 

LA IMAGINACIÓN: Es conocida como una actividad creativa, porque 

determinan la habilidad que posee el ser humano para proyectar acciones 

o nuevas ideas.  Favorece en el aprendizaje de las matemáticas, debido a 

la misma explicación que se obtiene, de diversas situaciones. 

 

LA INTUICIÓN: No se debe confundir las acciones que desarrollen la 

intuición con métodos de la adivinación. El pensamiento no evoluciona de 

manera correcta si las cosas son dichas por impulso. El ser humano intuye 

al momento de no usar el razonamiento para llega a la verdad. Hay que 

admitir que todo lo que comente el niño no se considere como real, pero se 

debe lograr que se acepte la verdad de aquello que si le acontece. 

 

EL RAZONAMIENTO LÓGICO: Se conoce como una forma de 

pensamiento al razonamiento, porque permite el entendimiento del 

conocimiento verdadero mediante diferentes juicios, para llegar a una 

conclusión exacta o acorde de las deducciones establecidas de otra. 
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El autor (Guia para docentes, 2012)considera que: 

El punto de partida para iniciar el pensamiento lógico es la 

abstracción de las características o propiedades físicas de los objetos, 

para luego poder comparar unos con otros. La comparación de objetos en 

función de sus características físicas permite establecer relaciones de 

semejanza y diferencia, que a su vez son la base. (pág. 8) 

 

Lo que el autor trata de explicar, es como el lugar de inicio para 

comenzar el razonamiento lógico es la obtención de las particularidades o 

características propias del tema de estudio, para así lograr una relación 

entre cada uno de los datos encontrados, siendo posible determinar las 

similitudes y diferencias entre estos. 

 

Permite generar ideas el razonamiento lógico, o determinar destrezas 

cuando este frente de alguna dificultad. La evolución del pensamiento 

interviene en el efecto que práctica el niño en las destrezas desarrolladas 

en las instituciones educativas y en el entorno familiar. 

 

Elaboración concreta de la definición matemática:  

Tiene relación con los componentes de un objeto. 

Está relacionado con la vinculación de los objetos. 

Mide el número componentes que contiene un conjunto. 

Identificación del número por medio de un nombre. 

Construcción del conocimiento matemático: 

Para comprender mejor el pensamiento lógico matemático, se indica por 

medio de tres categorías fundamentales: 

Interpretación de las ideas generadas de una expresión para llegar 

a una conclusión, sea verdadera o falsa para todos. 
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Capacidad de usar el lenguaje matemático en su variabilidad de 

representaciones para receptar las ideas. 

 

Aplicación de las definiciones adquiridas, al percibir el lugar en que 

habita el individuo. 

 

La formación del pensamiento lógico matemático se ha visto 

perturbado con prácticas o experiencias inadecuadas. Existen ideas 

erróneas acerca del símbolo, en donde se comprobó que es el punto de 

llegada y no de salida. Por lo tanto, se debe tener como prioridad, trabajar 

en la interpretación de las definiciones, relaciones y propiedades. 

 

Para interpretar la representación de un concepto, es fundamental 

para el desarrollo cognitivo en las matemáticas. Es importante que el niño 

aprenda a reconocer símbolos matemáticos, porque conlleva a que sepa 

más acerca de las matemáticas, pero hay que reconocer que en las 

instituciones educativas no aplican estrategias para el aprendizaje de esta 

ciencia.  

 

El pensamiento lógico no es hereditario, y no está sujeto a una 

percepción personal. Para poder pensar de manera lógica es necesaria la 

formación mental de la persona, que son construidas en toda la infancia de 

diversas actividades realizadas con el entorno. 

La fabricación mental que termina en las interacciones lógicas 

operacionales es dependiente en primer lugar de las operaciones de 

movimientos sensoriales, luego de la simbología y al final del razonamiento 

enfocado en sus operaciones lógicas. 
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El autor (Guia para docentes, 2012) considera que: 

Los niños deben estar activamente involucrados en ejercitar las 

matemáticas para interactuar con el mundo físico y con otros niños y 

adultos que los apoyen. Los materiales concretos son esenciales como 

base para los niños que aún están en camino de desarrollar habilidades 

de pensar en forma abstracta. (pág. 6) 

 

Lo que explica el autor es como es importante para los estudiantes de 

nivel escolar, estar activos e inmersos en las matemáticas, para que así 

ellos puedan obtener ayuda de personas adultas o inclusive de otros niños, 

ya que esto es parte fundamental para que crezcan y adquieran destrezas 

en su forma de razonar. 

 

La formación intelectual es conocida como las diversas actividades 

realizadas, de manera interna y como coordinador, en cambio para poder 

adaptarse psíquicamente al exterior se utiliza el pensamiento lógico, en 

procedimientos mecánicos, han hecho que la memorización sea favorecida 

dejando de lado la evolución del pensamiento matemático, que provoco la 

falta de políticas apropiadas para la formación educativa. El docente debe 

estar en constante preparación, capacitación para poder utilizar los 

materiales adecuados en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, en 

los estudiantes. Además de evitar la deserción de la misma, que 

comprendan y entiendan que esta ciencia ayudará a la evolución de la 

sociedad. El aprendizaje de las matemáticas está enfocado en el desarrollo 

de diversas habilidades, para confrontar las dificultades que se les presente 

en el entorno.  
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La autora Rosa Arellano (2011) considera que: 

El saber Matemático, además de ser satisfactorio, es 

extremadamente necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia 

en un mundo matematizado. La mayoría de las actividades cotidianas 

requieren de decisiones basadas en esta ciencia, como por ejemplo, 

escoger la mejor opción de compra de un producto, entender los gráficos 

de los periódicos, establecer concatenaciones lógicas de razonamiento o 

decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que interpretar el 

entorno, los objetos cotidianos, obras de arte. (Arellano) 

 

Lo que indica la autora es como el conocer las matemáticas, es 

sumamente importante para ser capaz de relacionarse eficazmente en la 

sociedad. Teniendo en consideración que la mayor parte de las prácticas 

diarias necesitan tomar decisiones enfocadas en la aplicación de las 

matemáticas, como podría ser, comprender las representaciones gráficas 

que indican los diarios informativos o captar el significado de una 

exposición artística. 

 

Las personas que comprenden mejor el conocimiento matemático 

tienen muchas opciones y oportunidades en la toma de decisiones acerca 

de su futuro. Porque estas habilidades adquiridas le permiten resolver los 

problemas que se le presente en el trabajo. Por eso ha existe una gran 

demanda del uso de las matemáticas en diversos lugares, porque el 

entendimiento de esta ciencia ha sido beneficioso, al momento de querer 

acceder a varias carreras profesionales, incluso en diversas tareas 

especializadas 

. 
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Fundamentación 

Fundamentación epistemológica  

La historia de los recursos didácticos se originan hace muchos años 

atrás conforme surgió la enseñanza, aunque por lo general se lo conoce 

con ámbitos distintos ya que el creador de este primer material se llama 

Orbis Sensualium Pictus de J.A. Comenio, elaborada en el siglo XVII, el 

cual diseño el primer material creado con el objetivo de facilitar el 

aprendizaje y conocimiento, en el cual se combina imágenes, textos 

plasmado en páginas como material didáctico, en la cual aplican 

metodologías cualitativas basado en las cualidades para todo público. 

 

Los conceptos de aprendizaje del entorno son unificaciones de las 

estructuras conductuales y cognoscitivos en donde se relación la parte 

teórica de la conducta y las consecuencias y resultados o respuestas de 

las conductas, como ventaja de las de las creencias e intereses 

individuales. Cualesquiera connotaciones sobre cómo influye el 

aprendizaje se los considera como alternativas del valor teórico. 

 

El estar motivado consiste en varios puntos principales, lo que anhela 

el individuo para alcanzar sus objetivos y el poder que tiene ese objetivo 

para su vida. Desde otro contexto teórico si se esfuerza tendrá éxito en 

caso de ser así obtendrá grandes beneficios. Este acontecimiento se basa 

en el trabajo constantes para cumplir con las metas establecidas, en esta 

ocasión se la vincula con los pensamientos lógicos y la facilidad que 

ofrecen conocerlos y ponerlos en práctica es más si estas poseen algún 

tipo de ayuda como un material didáctico para su comprensión.      

 

Fundamentación filosófica 

La investigación está basada en una muestra Reflexivo-Crítico, y 

sobre la realidad del mundo objetivo, cuya finalidad no se fundamenta en 

conocer las causas y consecuencias de algún problema, o de obtener 
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información de las investigaciones efectuadas, sino de saber cómo 

proceder al momento de tratar una dificultad, ser constante, y saber utilizar 

herramientas innovadoras como la tecnología, estar actualizados con las 

reformas pedagógicas, y unir todos los materiales posibles para lograr el 

objetivo, que es la resolución del problema. 

 

La dialéctica, trata acerca del razonamiento, sus diferentes 

expresiones, que ha estado en constante transformación, de una resolución 

a otra, por medio de la interacción. 

 

Para originar el conocimiento se debe relacionar la teoría con la 

experiencia, debido que, si llega a ocurrir algún problema en la práctica, se 

debe considerar de diferentes formas como lo individual, histórica y 

sociológica. De igual manera se debe aplicar en la teórica, porque el 

conocimiento es un intermediario para la resolución de problemas que se 

presenten en la vida cotidiana. Todas las actividades que ayuden a 

solucionar las dificultades, se aceptan como conocimiento. 

 

Toda la conceptualización está relacionada con el proyecto de 

investigación, porque ayudará al docente a cambiar su forma de trabajar en 

el salón de clases, gracias al programa que se va a diseñar para lograr un 

óptimo aprendizaje en los estudiantes referente a las matemáticas. 

 

Fundamentación psicológica 

Los conocimientos científicos sobre el origen del saber, han dado a 

explicar en incontables ocasiones que el infante logra fabricar las diversas 

operaciones de lógica-matemáticas por el mismo.  Al realizar la 

investigación se analizaron varios temas bibliográficos enfocados en el 

estudio del conocimiento en los cuales remarcan las operaciones y 

procedimientos que la lógica-matemática consigue desarrollar en el 

pensamiento del niño. 
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Las bases teóricas que Jean Piaget ha desarrollado, son utilizadas 

considerablemente en la enseñanza de los niños. Así mismo otorgan 

técnicas para conocer el momento en el que los niños están preparados 

para obtener ciertos conocimientos y saber los métodos más aptos para 

determinada edad. Mientras las personas van creciendo, hacen uso de 

bosquejos más estructurados que los anteriores, para así ordenar los datos 

que recogen del entorno y que formarán su capacidad cognitiva e 

inteligencia. 

El autor Piaget establece tres formas de conocimiento: 

La comprensión física. 

El conocimiento lógico-matemático. 

Social 

Fundamentación pedagógica 

Piaget conocido como el más influyente psicólogo constructivista, 

tenía como objetivo principal analizar la psicología del desarrollo, para 

lograrlo, se basó en estudiar diversos casos de forma individual, por medio 

de la observación y entrevistas a los niños.  

 

La finalidad del constructivismo es demostrar como el niño obtiene las 

teorías esenciales acerca de la moral, tiempo, números, etc., y la 

construcción de su realidad. 

 

El conocimiento es considerado un proceso que está en 

construcción; surge de la interacción del individuo con el objeto. 

 

El desarrollo de las capacidades depende esencialmente del 

aprendizaje. 
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El conocimiento no es considerado como la copia de la realidad, sino 

una construcción que durará siempre; El conocimiento en cierto 

modo puede iniciar como un invento de las cosas, porque requiere 

que la persona actúe sobre algo que conozca, para poder hacerlo 

cambiar de aspecto. Cabe recalcar que no se dejará de lado el 

concepto real del mundo objetivo. A pesar de que Piaget afirme que 

el conocimiento está en construcción en todo momento, el creyó en 

la realidad existente, aunque no se alcanzará por completo, siempre 

el sujeto estará más cerca de la misma. 

 

Fundamentación sociológica 

El propósito de la sociología es en educar a las personas de forma 

efectiva, porque la misma permite que se puedan desenvolver en la 

sociedad. La finalidad de la educación consiste en humanizar al individuo. 

 

Es necesario brindar al niño experiencias de calidad que son 

obtenidas al relacionarse con otros niños y adultos, las competencias que 

los niños realicen fortalecerán al momento de desarrollar sus posibilidades 

para poder dirigir sus propósitos, razonamiento, afectos y movimientos que 

faculte la modificación del medio donde se desenvuelve ya sea educativo o 

familiar. 

 

Los padres de familia deben tener como prioridad el aprendizaje de 

las matemáticas en sus hijos, lo útil que es en todo momento, por lo mismo 

es recomendable que la familia conozca esta ciencia que empieza con el 

descubrimiento de las cosas como sus propiedades, en la búsqueda de los 

objetos mientras están jugando o explorando. 

 

Se define a la sociología como el estudio del individuo dentro de la 

sociedad, que puede ser un país, cultura, ciudad, etc., Es decir en cómo se 

relacionan entre sí, para concederle una existencia al entorno social. Está 
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fundamentado en que el individuo actúa más por influencia de la sociedad 

y no por las propias decisiones personales. En fin se dispone a cumplir las 

expectativas que desea la sociedad donde conviven. 

 

Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección V 

EDUCACIÓN 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Título 1 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo 1 

DEL OBJETO, ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que 

contribuyan a viabilizar el cumplimiento efectivo de la Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural, sus principios y fines, y el derecho a la educación, 

en el marco de los derechos humanos, el Buen Vivir, la interculturalidad, la 

plurinacionalidad y las relaciones entre los actores del proceso educativo. 

Art. 2.- Ámbito. 

El presente Reglamento regula lo concerniente a la educación 

determinada por la Ley Orgánica de Educación Intercultural; se exceptúa la 

educación superior que se rige por sus propias normativas. 

 

A partir del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

en el Capítulo II del Derecho a la Educación: (Ministerio De Educación, 

2012) expresa: Art. 5.-Derecho a la educación.-La educación es un derecho 

humano fundamental, reconocido y garantizado en la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humano. 

 

Capítulo II 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 5.- Derecho a la educación 

La educación es un derecho humano fundamental, reconocido y 

garantizado en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, condición necesaria para la realización de los otros 

derechos humanos. Sus características son: 

 

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

 

b) Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo, de acuerdo 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y este Reglamento. 

 

c) La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medioambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria ,intercultural, democrática, incluyente y 
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diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidad es para crear y trabajar. 

 

 

Definición de términos relevantes 

Coadyuvar 

Aportar o facilitar  el desarrollo de una cosa. 

 

Constructivismo 

Procede a partir del aprendizaje, el conocimiento debe ser desarrollado por 

cada individuo que obtiene conocimiento por medio de la acción, esto 

implica que el aprendizaje no se transmite fácilmente. 

 

Desarrollo del pensamiento 

Es la única diferencia que existe entre el hombre y los animales, 

considerado como un conjunto de pasos mentales entre los cuales está la 

observación como punto principal, el raciocinio que todas las personas 

tienen la habilidad de hacer, salvo en casos especiales. 

 

Interactivo 

Es aquel acto que incluye movimientos e interacción que se realiza de 

forma general entre varios individuos, objetos, fuerzas o funciones. 

 

Lúdico 

Son aquellas actividades que incluyen juegos, canciones, diversión, 

cambios de ambientes que incluyen un aprendizaje. 
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Lógico matemático 

Son varias actividades que permite solucionar operaciones matemáticas 

básicas, comprender la información, reflexionar por medio del pensamiento, 

interpretando todo lo que ocurre en el entorno. 

 

Memorístico 

Este aprendizaje incita al comportamiento adquisitivo de conocimientos 

actuales mediante la retención. Es un aprendizaje mecánico que se emplea 

en el aprendizaje. 

 

Monótona 

Es una actividad que se realiza con mucha frecuencia, repetidas veces lo 

que hace perder el interés provocando aburrimiento. 

 

Métodos didácticos 

Es un nuevo concepto que se aplica en las instituciones educativas como 

procedimientos didácticos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

en la búsqueda de mejores resultados. 

 

Percepción cognitiva 

Actividades mentales que permiten conocer los hechos reales del entorno 

en diferentes aspectos, sociales, cultural con el objetivo de procesar 

información por medio de la percepción.  

 

Razonamiento lógico 

Actividad que pone en práctica el razonamiento para encontrar soluciones 

a situaciones que no tienen sentido, ampliando el desarrollo creativo y 

lógico del conocimiento regido sobre los procesos mentales. 
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Inteligencia sensomotriz 

Suceso que se origina desde el nacimiento y adquisición de la lengua que 

se maneja a través de procesos mentales elevados, en algunas ocasiones 

no se percibe ya que no se observa fácilmente, si no con el paso del tiempo.
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CAPÍTULO llI 

METODOLOGÍA 

Diseño metodológico 

El diseño de la investigación son métodos que se aplican con el 

objetivo de tener información que aporte en el estudio para la obtención de 

conocimientos que permitan solucionar la problemática que presenta la 

institución educativa definiendo las características relevantes orientados a 

los procesos de aprendizaje con destrezas en razonamiento lógico 

matemático para el mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Metodología 

Es un conjunto de pasos que se aplican dentro de la investigación 

para obtener información clave sobre las incidencias y las posibles 

soluciones que se puedan plantear para realizar una propuesta 

direccionada al beneficio de la comunidad educativa, con la mejora del 

rendimiento académico. 

 

Método cualitativo 

Este método implica el estudio de las cualidades necesarias para el 

diseño de una propuesta que sirva a los estudiantes en sus procesos de 

aprendizaje que cuente con todas las características para convertir el 

aprendizaje lógico matemático no en una obligación si no en un estudio 

divertido y de fácil comprensión, conforma el aspecto social, pensamientos 

y emociones que difieren en el concepto educativo. 
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(Hernadez S, 2010)Considera que: 

Este se obtiene por medio de las observaciones realizadas donde se 

experimenta directamente con el objeto de estudio en el cual se tiene 

contacto con la sociedad y conocer la realidad, donde se toman las 

muestras para así explicar origen del problema.                               

(Hernadez S, 2010, pág. 87) 

El autor explica que la observación es uno de los métodos más 

importantes en la investigación ya que con el cual se puede ver los hechos 

que suceden en el entorno para conocer las características que han 

provocado inconvenientes. 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron: 

Investigación de campo 

Investigación descriptiva 

Investigación bibliográfica 

 

Investigación de campo 

La investigación de campo se la realiza directamente en el lugar 

donde ocurrieron los hechos con el objetivo de conocer por qué y cómo se 

suscitaron los inconvenientes, dialogando con las personas afectadas y 

personas que puedan aportar significativamente al estudio y hacer que esta 

sea valedera y tenga mayor validez. Según (Bartis, 2011, pág. 7)“Una vez 

determinado el tema de su investigación y se ha preparado con 

investigaciones preliminares, está listo para identificar a las personas que 

le pueden dar la información que busca”  

El autor explica que esta investigación es necesaria para obtener 

información que aporte a la solución de problemas. 
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Investigación descriptiva 

Esta investigación es una de la más utilizadas dentro de la 

metodología ya que su estrategia implica entender y comprender las 

variables de la investigación, realizar las anotaciones respectivas que le 

permitan obtener información esta puede ser de índole social, y 

comprender de forma más objetivas las falencias que ocurren dentro de la 

institución educativa. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2011)Considera que: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis, su objetivo es describir la estructura de los 

fenómenos y su dinámica, identificar aspectos relevantes de la realidad 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2011, pág. 71) 

 

Los autores indican que la investigación descriptiva evalúa la situación de 

los fenómenos que ocurren en la sociedad que toman importancia en el 

objeto de estudio. 

 

Investigación  bibliográfica 

La mayor parte de la información procede de diferentes documentos 

el cual sirve como material informativo que contribuye en el proceso 

investigativo, en la mayoría de las situaciones son sucesos similares que 

han ocurrido en otros lugares, la información se la puede encontrar en 

libros, revista periódicos, documentos digitales, blogs, videos, audios que 

aporten de forma significativa el desarrollo de este proyecto siempre y 

cuando esta información este respaldada. 
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Según (Metodologia del trabajo universitario, 2015) considera que: 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

(Metodologia del trabajo universitario, 2015) 

 

El autor explica que la bibliografía es significativa dentro de cualquier 

investigación ya que la información que provee sobre hechos o sucesos 

que ya ocurrieron poseen un historial que sirve de apoyo en la solución de 

las hipótesis. 

 

Proyecto factible concepto 

La factibilidad de este proyecto consiste en el desarrollo de una guía 

didáctica  para la asignatura de matemáticas que tiene el objetivo de 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes del cuarto grado de 

educación general básica  en el área de matemáticas. Diseño de una guía 

didáctica porque se lo realizara Escuela de Educación Básica Nº 9 

“Libertador Bolívar”. 

 

Población y Muestra 

Población 

La población está conformada por un grupo de personas 

seleccionadas como grupo objetivo dentro de la investigación. La población 

por lo general no tiene límite, suelen ser muy amplias, dentro del estudio 

esta se selecciona dependiendo de los beneficios que se desea conseguir 

de esta. La población pueden ser países, provincias, ciudades, empresas, 
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instituciones educativas entre otras que puedan ser analizadas y aplicar las 

diferentes técnicas de muestreo. Dentro de la investigación esta serán los 

estudiantes de la unidad educativa será denominada la población en este 

estudio.  

Según Michel Foucault (2012) Considera que: 

De la población es conveniente extraer muestras representativas del 

universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, 

el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de 

las unidades de análisis. En realidad, pocas veces es posible medir a la 

población por lo que obtendremos o seleccionaremos y, desde luego, 

esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la población 

(Foucault, 2012, pág. 15) 

 

El autor explica que el universo representa a la población la cual es 

seleccionada para un determinado estudio, el cual será estratificado a 

través de la muestra. 

 

En este proyecto se ha estratificado 3 grupos; 

Autoridad 

Docentes 

Estudiantes 
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Población 

Cuadro  N° 1 Población 

 

 

 

 

 

 

                     
 

       Fuente:Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”,  
                    Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Denisse Garzón Gómez 
 

La población está conformada por todos aquellos elementos que se vaya a 

evaluar dentro de un estudio. En la actual investigación se tiene una 

población de 1 autoridad, 2 docentes, 22 padres de familia y 75 estudiantes, 

por ende se manifiesta la existencia de una población de 100 involucrados 

a ser evaluados. 

 

Muestra 

La muestra es la pequeña porción de la población que se debe 

determinar como objeto de estudio. Existen diferentes tipos de muestra las 

cuales aportan significativamente a la investigación en la cual serán 

medidas las variables de la investigación de está de índole aleatorio o 

requiera de la aplicación de formula. En este estudio se detalla que se 

realizara el muestreo no probabilístico ya que los involucrados no pasan de 

100 estudiantes y pueden ser calculados sin dificultad. Según Diana 

(2010)considera que: “Una muestra es una parte de la población o universo 

a estudiar, entonces, para seleccionar una muestra, lo primero que hay que 

hacer es definir la población o universo a estudiar, es decir el conjunto total 

de los objetos de estudio” (Cazaúx, pág. 109) 

 

N° 
Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Padres de familia 22 

4 Estudiantes 75 

 Total 100 
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El autor explica que la muestra es la que determina la población que 

sirve para el proceso de investigación, en la obtención de información. 

 

Muestreo no probabilístico. 

Este tipo de muestreo es opcional por el investigador, las muestras 

se toman de los individuos la opción de ser seleccionadas  para el estudio 

no hace uso de fórmula, se analiza con el uso de las diferentes técnicas 

que se aplican para conocer la opinión de la comunidad educativa enfocado 

en la propuesta de una guía didáctica para los estudiantes de cuarto grado 

de básica. (Hernández S, 2011) “Las muestras no probabilísticas, las 

cuales llamamos también muestras dirigidas suponen un procedimiento de 

selección informal y un poco arbitrario”. (pág. 278)  

 

El autor considera que esta investigación no requiere de 

formalidades y toma la cantidad de personas que el investigador considere 

conveniente. 

Muestra 

                       CUADRO  N° 2 Muestra 

 

 

 

 

 

 

                     
 

       Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”,  
                    Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Denisse Garzón Gómez 
 

 

 

N° 
Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Padres de familia 13 

4 Estudiantes 24 

 Total 40 
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CUADRO N° 3 Operalizacion de las variables 

 

Variable 
Independiente 

Dimensiones Indicadores 

 
D

e
s
a
rr

o
llo

 d
e
 r

e
c
u
rs

o
s
 d

id
á
c
ti
c
o
s
 

 
Historia de los 
recursos  

• Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación de los 
recursos didácticos. 

• Organismos internacionales 
que regulan los recursos 
didácticos  

• Recursos didácticos en el 
quehacer de la educación 
básica. 

• Importancia del material 
didáctico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Influencia de los 
recursos didácticos 

• Selección de los recursos 
didácticos. 

• Características de los 
recursos didácticos.  

• Clases de los recursos 
didácticos. 

• Desarrolladores de los 
recursos didácticos. 

Variable 
Dependiente 

Dimensiones Indicadores 

 C
a
lid

a
d
 

d
e

l 

re
n
d
im

ie
n
to

 e
s
c
o
la

r Importancia del 
pensamiento lógico 

• Construcción del pensamiento 
lógico. 

• Pensamiento lógico-
matemático. 

• Construcción del pensamiento 
matemático. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”,  
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 
 

Técnicas de investigación 

• Observación 

• Entrevista 

• Encuesta 
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La observación 

La observación implica procesos de índole minuciosos, específicos, 

comunicativos, aptos para entablar conversación, recopila la mayor 

cantidad de información sobre eventos o sucesos sean de índole social, 

político o cultural el cual permite conocer datos relevantes que se vinculan 

con la población y sus antecedentes.es uno de los principales métodos en 

la investigación sin este paso no se podrá obtener información relevante 

para la solución de las hipótesis. 

 

La entrevista 

La entrevista es la técnica que se utiliza para la obtención de 

información específica, consta de una serie de preguntas abiertas por lo 

general son entre diez a doce preguntas sobre algún tema específico que 

la puede contestar una persona involucrada directamente con el problema, 

se la realiza entre dos personas, se pueden usar diferentes métodos puede 

ser un documento escrito, una grabación de voz, video entre otras, la 

información que se obtenga será validada de forma inmediata ya que viene 

directamente de la fuente, en este caso se la realizara a la autoridad de la 

institución quien aclara todas las dudas sobre las incidencias presentadas 

en la actualidad. 

(Halperín, 2010) Considera que: 

La entrevista permite conseguir un inteligente equilibrio entre 

información testimonio y opiniones, Nos permite a delimitar nuestro campo 

y apreciar su importancia, Esta técnica tiene la desventaja de ser aplicada 

a pocas personas y de trabajar luego sobre aquellas respuestas que sean 

útiles. El diálogo periodístico es también la oportunidad de tener una 

fuente única a nuestra disposición, mejor dicho a disposición de la 

habilidad que tengamos para construir un vínculo que nos permita obtener 

del sujeto toda la información que buscamos, lo voluntario y también lo 

involuntario (pág. 13) 
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El autor explica que la entrevista hace un enfoque en la realidad que 

se desea conocer, donde las preguntas deben ser bien formuladas para 

obtener respuestas que sean de utilidad. 

 

La encuesta 

El instrumento de la encuesta consiste en la elaboración de un 

cuestionario con preguntas sobre algún tema en específico, del cual se 

toman diez o más para la realización de la encuesta, estas preguntas son 

objetivas, no toman mucho tiempo y se la realiza al grupo objetivo, tiene la 

finalidad de conocer a ciencia cierta el pensamiento o conocimiento dentro 

de la investigación. En este caso se la realizo a los docentes de la 

institución educativa para conocer su opinión del empleo de recursos 

didácticos y los beneficios que aporta a la comunidad educativa su 

realización. 

Carlos Sabino (2012) Considera que: 

Se trata por tanto de requerir información a un grupo socialmente 

significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, 

mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se 

correspondan con los datos recogidos no relata los hechos sociales desde 

el punto de vista de sus actores. Puede, en este sentido, llegar a una 

cierta profundidad y sistematicidad, pero resulta poco apta para reconocer 

las relaciones sociales, ya sean interpersonales o institucionales, que los 

actores establecen. (p.130) 

 

El autor explica que la importancia de recolectar información en la 

investigación y conocer la perspectiva y pensamientos del grupo objetivo, 

brindando un aporte social, empresarial o educativo para sacar las 

conclusiones apropiadas para solucionar las falencias. 
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Análisis e interpretación de datos 

Presentación de los resultados de la investigación 

El proyecto de investigación se realizó en la escuela de Educación Básica 

Nº 9 “Libertador Bolívar”, bajo los siguientes parámetros: 

➢ Autoridades 1,  

➢ Docentes 2 

➢ Padres de familia 13 

➢ Estudiantes 24,  

 

Con la información obtenida los datos por medio de las técnicas de 

investigación (entrevistas y encuestas y ficha de observación), se continuó 

a ingresarlas en tablas ya constituidas con sus respectivas frecuencias y 

porcentajes. 

 

Las informaciones recopiladas en las encuestas serán presentadas 

mediante gráficos el cual empleara procedimientos estadísticos que 

facilitaran la presentación de los resultados con la colaboración directa de 

los programas de Word y Excel: 

 

➢ Cuadro de frecuencias 

➢ Gráfico de pasteles 

➢ Cálculo del porcentaje 

➢ Núcleo de índices 

 

La secuencia utilizada en este instrumento de investigación ha sido: 

➢ La recolección de las respuestas. 

➢ La tabulación de toda la información. 

➢ Los comentarios de la recolección de investigación. 

 

El desarrollo de estas técnicas ha favorecido en la obtención de 

conocimiento enfocado  en el planteamiento de soluciones con un solo 
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objetivo el desarrollo de recursos didácticos del razonamiento lógico  en la 

calidad del rendimiento escolar en lo estudiantes del cuarto grado de 

educación general básica  en el área de matemáticas con la cual se 

diseñara de una guía didáctica. 

 

Recolección de la información 

Con la conclusión del uso de los procedimientos metodológicos y las 

diferentes técnicas que forman parte de la problemática, se destaca la 

realización de la (entrevista, encuestas y ficha técnica) ya que los 

estudiantes aun no cuentan con la suficientes edad como para realizar un 

cuestionario, por ende las estrategias que se utilizan para la obtención de 

información serán de gran utilidad para la elaboración de la propuesta. 
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Encuesta a los docentes y padres de familia 

1.- ¿Considera usted que las metodologías educativas aplicadas en la 

actualidad deben ser modificadas? 

Tabla N° 1 Metodologías educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

Gráfico N°  1 Metodologías educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

Comentario 

La elaboración de las encuestas establece el criterio de los docentes sobre 

las clases de matemáticas las cuales deberán ser modificadas. El mayor 

porcentaje considera que frecuentemente es necesario que se tomen 

medidas, mientras que otro porcentaje considera que a veces por motivo 

que son reglamentos educativos impuesto por el ministerio de educación, 

no depende de los docentes.  

 

CÓDIGO 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 3 20% 

2 FRECUENTEMENTE 10 67% 

3 A VECES 2 13% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

20%

67%

13% 0%
SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA
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2.- ¿Piensa usted que uno de los recursos para mejorar las 

calificaciones de los estudiantes seria el uso de técnicas lúdicas con 

la creación de juegos, canciones, y material colorido y divertido? 

Tabla N° 2 Técnicas lúdicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”,  
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

Gráfico N° 2 Técnicas lúdicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

 

Comentario 

Con la obtención de las encuestas establecen el criterio de los docentes 

sobre el empleo de técnicas lúdicas para mejorar la educación y el 

rendimiento académico. El mayor porcentaje se inclina en que siempre 

debe ser así ya que son estudiantes son pequeños y su metodología debe 

ser más didáctica, otro grupo informa que frecuentemente es recomendable 

hacer uso de juegos y canciones, un porcentaje menor considera que 

nunca ya que la educación de matemáticas debe ser estricta. 

CÓDIGO 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 8 53% 

2 FRECUENTEMENTE 6 40% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 1 7% 

 TOTAL 15 100% 

53%40%

0% 7% SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA
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3.- ¿Cree usted que la educación en el área de matemáticas puede 

lograr un impacto en los estudiantes? 

Tabla N° 3 Impactos en los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”,  
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 
 

Gráfico 3 Impacto en los estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

Comentario 

El análisis de las encuestas establece que la educación en el área 

de matemáticas es fácil de aprender y divertida puede crea un impacto 

favorable en los estudiantes lo cual se afirma con el máximo del porcentaje 

apoyado en frecuentemente se debe alcanzar esos objetivos, y un mínimo 

porcentaje considera que a veces ya que la educación en la asignatura de 

matemáticas tiene mayor complejidad que las de otras materias.  

 

 

CÓDIGO 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 7 47% 

2 FRECUENTEMENTE 5 33% 

3 A VECES 3 20% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

47%

33%

20%

0%
SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA
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4.- ¿Considera usted que el uso de recursos didácticos y prácticos 

son de gran beneficio para la comunidad educativa? 

Tabla Nº 4 Uso de recursos didácticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 

   Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 
Gráfico 4 Uso de recursos didácticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 
    Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

 

 

Comentario 

Mediante la elaboración de las encuestas sobre la utilización de 

recursos didácticos y entretenidos frecuentemente al momento de dar las 

clases de matemáticas beneficiara a la comunidad educativa, el resultado 

afirma que siempre ya que se necesitara la participación constante de las 

autoridades y estudiantes comprometidos, otro porcentaje considera que 

frecuentemente tomando en cuenta que son nuevas metodologías, y grupo 

pequeño piensa que servirá a veces, no conocen la didáctica a emplear. 

CÓDIGO 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 9 60% 

2 FRECUENTEMENTE 5 33% 

3 A VECES 1 7% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

60%

33%

7% 0%
SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA
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5.- ¿Está dispuesto a recibir capacitaciones sobre el empleo de  

recursos didácticos entre ellos el razonamiento de números, figuras 

geométricas, símbolos en su enseñanza? 

Tabla Nº5 Recibir capacitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”,  
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 
Gráfico 5 Recibir capacitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

 

Comentario 

Una vez obtenido el análisis se tomó de referencia sobre una mejor 

comunicación a través de capacitaciones que permitan a los docentes 

conocer directamente las técnicas a emplear entre los porcentajes parejos 

se encuentra el siempre y frecuentemente, ya que no se pueden impartir 

conocimiento sobre algo desconocido es necesario las charlas sobre los 

nuevos recursos, otro porcentaje menor considera que  a veces o nunca se 

deben realizar estos procesos ya que no son necesarios.   

CÓDIGO 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 6 40% 

2 FRECUENTEMENTE 6 40% 

3 A VECES 2 13% 

4 NUNCA 1 7% 

 TOTAL 15 100% 

40%

40%

13%
7%

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA
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6.- ¿Piensa usted que el  uso de nuevas didácticas enfocadas en las 

destrezas, los estudiantes podrían recordar con facilidad la materia y 

razonar con mayor facilidad?  

Tabla Nº 6 Utilización de otras didácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”,  
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 
 

Gráfico 6 Utilización de otras didácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

  

 

 

Comentario 

La evaluación de las  encuesta sobre la utilización de otra didáctica 

les sería más fácil recordar la materia y razonar con mayor facilidad. Según 

el estudio determina que frecuentemente y siempre han funcionado el uso 

de nuevas técnicas donde los estudiantes tienen mayor facilidad para  

recordar lo aprendido, otro grupo pequeño no está conforme y piensa que 

a veces o  nunca esto sirve como soporte educativo. 

CÓDIGO 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 6 40% 

2 FRECUENTEMENTE 7 46% 

3 A VECES 1 7% 

4 NUNCA 1 7% 

 TOTAL 15 100% 

40%

46%

7% 7%
SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA
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7.- ¿Considera usted que la utilización de la creatividad y la 

imaginación en el aprendizaje mejorarían las calificaciones en la 

institución educativa? 

Tabla  Nº 7 Utilización de recursos creativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”,  
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

  
Gráfico 7 Utilización de recursos creativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 
 
 
Comentario 

Según las encuestas realizadas están de acuerdo que con la 

utilización de la creatividad y la imaginación en su aprendizaje mejorarían 

sus calificaciones en la escuela. Los datos en la encuesta dan como 

resultado que siempre y frecuentemente el uso de estas técnicas son de 

gran utilidad, mientras que otros docentes piensan que a veces ya que las 

matemáticas no se comparan con otras asignaturas, se deben emplear 

otros métodos.  

CÓDIGO 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 6 40% 

2 FRECUENTEMENTE 8 53% 

3 A VECES 1 7% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

40%

53%

7% 0%
SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA
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8.- ¿Existe disposición por parte de la institución educativa para 

mejorar el rendimiento académico con el uso de recursos didácticos 

en el razonamiento lógico? 

Tabla Nº 8 Mejorar el rendimiento académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”,  
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 
Gráfico 8 Mejorar el rendimiento académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 
  Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

 

 

Comentario 

El análisis estadístico según la entrevista explica la disponibilidad de 

mejorar sus calificaciones si en la escuela aplican otros métodos más 

fáciles de enseñanza, indica que un mayor porcentaje siempre y 

frecuentemente realizan cambios que beneficien la educación y les permita 

a los estudiantes comprender la lógica matemáticas. 

 

CÓDIGO 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 SIEMPRE 10 67% 

1 FRECUENTEMENTE 5 33% 

 A VECES 0 0% 

 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

67%

33%

0%0%
SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA
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9.- ¿Considera importante el uso de materiales con enfoque en las 

destrezas y desempeño didáctico para mejorar el razonamiento lógico 

en la asignatura de matemáticas?  

Tabla Nº 9 Mejorar el razonamiento lógico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”,  
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 
Gráfico 9 Mejorar el razonamiento lógico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

Comentario 

La evaluación de las encuestas determina que el uso de materiales 

aparte de los tradicionales que se utilizan normalmente para aprender 

mejor la asignatura de matemáticas. Entre los porcentajes más altos se 

percibe que siempre y frecuentemente el razonamiento lógico enfocado en 

las destrezas y prácticas matemáticas han contribuido al progreso 

académico, mientras que un mínimo porcentaje asegura que esto ocurre a 

veces. 

CÓDIGO 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 7 46% 

2 FRECUENTEMENTE 7 47% 

3 A VECES 1 7% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

46%

47%

7% 0%
SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA
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10.- ¿Está usted de acuerdo que el diseño de una guía didáctica 

educativa servirá como material de apoyo para mejorar la calidad de 

educación en la institución educativa?  

Tabla Nº 10 Guía didáctica educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”,  
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

Gráfico 10 Guía didáctica educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

Comentario 

. 

Una vez realizadas las encuestas el porcentaje estadístico 

demuestra que poner más atención y mejorar sus calificaciones con la 

ayuda adicional de una guía didáctica educativa. Para la cual la mayoría de 

los docentes encuestados consideran que el aporte de una guía didáctica 

servirá de gran ayuda en el sistema educativo, lo cual será de gran utilidad 

para ofrecer una educación de calidad y mejorar el sistema educativo 

actual. 

 

 

CÓDIGO 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 6 42% 

2 FRECUENTEMENTE 8 25% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 1 33% 

 TOTAL 15 100% 

42%

25%

33%

0%
SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA
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Ficha de Observación 

Cuadro 25 Fichas de observación 

FICHA DE OBSERVACION 

Lugar: Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, 

Fecha: 3 Octubre del 

2016 

 Hora de inicio: 9:00 am 

Hora de final:11:00 am 

Observadoras: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

Impresión general: 

Observación: una vez presentadas las encuestas realizadas a los 

docentes se realizó la ficha de observación en la cual se evaluó a los 

estudiantes de 4to grado de básica para obtener respuestas cualitativas 

sobre la enseñanza que se ha empleado en la institución y las 

características relevantes que deben ser evaluadas y analizadas para 

la creación de una guía didáctica. 

 Los estudiantes presentan bajas calificaciones y desinterés en 

aprender la asignatura de matemáticas, consideran que es una materia 

compleja difícil de entender, entre la conversaciones con los estudiantes 

ellos acotaron que las clases son aburridas y se les dificulta recordar al 

momento de llegar a casa, lo cual no les permite hacer sus tareas o 

culminarlas ya que su nivel socioeconómico es bajo en la mayoría de 

los casos los padres no los pueden ayudar porque desconocen.  

 

Comentario 

 

Con la información recopilada  se podrá diseñar un plan coherente 

basado en las necesidades de los estudiantes que pueda mejorar su 

educación  el cual se vea reflejado en sus calificaciones, beneficiando 

directamente a la comunidad educativa por medio de la aplicación de 

recursos didácticos  para el razonamiento lógico enfocado en las 

destrezas y desempeño de los estudiantes.  
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Prueba del Chi Cuadrado y Varianza  

Tablas de frecuencia 

RECURSOS DIDACTICOS DEL RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 6 40,0 40,0 40,0 

FRECUENTEMENTE 6 40,0 40,0 80,0 

A VECES 2 13,3 13,3 93,3 

NUNCA 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 6 40,0 40,0 40,0 

FRECUENTEMENTE 8 53,3 53,3 93,3 

NUNCA 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

MEDIDAS SIMÉTRICAS 

 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,925 ,046 8,755 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,950 ,042 10,929 ,000c 

N de casos válidos 15    

 

 

Como el valor de significancia (Valor crítico observado) 0.0000 < 0.05. Se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir; que 

existe relación entre las variables. 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 26,469 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,970 1 ,001 

N de casos válidos 15   

 

En el cruce de tablas y análisis de Chi Cuadrado se observa un valor de 

significancia de (Valor crítico observado) 0.0000, que es menor a 0.05, lo 

que permite rechazar la hipótesis nula y considerar la hipótesis alternativa, 

es decir, que se concluye que existe relación entre las variables que fueron 

analizadas.  

 

Correlación de las variables 

En el objetivo Nº 1 correspondiente a la pregunta # 3 se relaciona 

con el objetivo Nº 2 correspondiente a la pregunta # 7, demostrando así, 

que el docente debe ser creativo y utilizar la imaginación en esta área de 

estudio para que lograr en los estudiantes un impacto positivo en su 

rendimiento escolar. 

 

En el objetivo Nº 1 correspondiente a la pregunta # 4, se relaciona 

con el objetivo Nº 3 correspondiente a la pregunta # 9, los docentes como 

estudiantes serán los más beneficiados al momento de utilizar los recursos 

didácticos que sirvan como herramientas para la fácil comprensión para la 

asignatura de matemáticas. 

 

En el objetivo Nº1 correspondiente a la pregunta # 2.- se relaciona 

con el objetivo Nº2 correspondiente a la pregunta # 6, dando como finalidad 

que una metodología didáctica enfocada a desarrollar destrezas utilizando 
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los técnicas lúdicas y material concreto permitirán al estudiante recordar 

con mayor facilidad la asignatura y será más divertido su aprendizaje.    

 

En el objetivo Nº 1 correspondiente a la pregunta # 5, se relaciona 

con el objetivo Nº 2 correspondiente a la pregunta 8, indicando que 

mediante capacitaciones y apoyo mutuo se podrá llevar a cabo el 

respectivo mejoramiento profesional beneficiando así a toda la comunidad 

institucional. 

 

En el objetivo Nº 1 correspondiente a la pregunta # 1.- se relaciona 

con el objetivo Nº 3 correspondiente a la pregunta # 10, la aplicación de 

nuevas metodologías y de la guía didáctica servirán como instrumento de 

apoyo para los docentes en la enseñanza-aprendizaje y poder ampliar 

conocimientos, lo cual será favorable para los estudiantes permitiendo así 

que las clases dejen de ser monótonas, aburridas y los incentive a estudiar 

y mejorar su rendimiento académico. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

1. Los docentes carecen de recursos y métodos didácticos innovadores 

para abordar sus clases de matemáticas, lo que impide que los 

estudiantes logren obtener un interés real sobre la asignatura, lo cual 

complica los procesos de aprendizaje.  

 

2. Falta de capacitación sobre el uso y manejo de los recursos didácticos, 

para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático. 
 

3. Los estudiantes no utilizan material didáctico variado lo que impide que 

desarrollan debidamente las destrezas, imposibilitándole razonar y 

desenvolverse con mayor facilidad. 
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4. Los padres de familia no tienen la debida información sobre las 

incidencias de las estrategias metodológicas en la calidad del 

rendimiento escolar que existe en sus representados. 
 

5. La institución educativa no cuenta con guías didácticas para la 

utilización adecuada de los recursos, perjudicando de esta manera a 

los docentes y estudiantes.  

 

Recomendaciones 

1. Solicitar colaboración a las instituciones estatal o privadas para obtener 

recursos didácticos novedosos y originales para la práctica docente y 

enseñanza, lo que motive a los estudiantes a aplicarse y esforzarse en 

la obtención de mayores conocimientos. 

 

2. Brindar capacitación a los docentes con ayuda interna o externa y de 

forma continua, para poder obtener un adecuado uso y manejo del 

material didáctico a fin de inducir la transferencia responsable del 

conocimiento.  

 

3. Motivar a los estudiantes mediante charlas sobre el uso y manejo de 

los recursos didácticos, para fomentar un mayor interés en la materia, 

y permitir el desarrollo de habilidades y destrezas del mismo para que 

pueda desenvolverse con mayor facilidad en su entorno. 

 

4. Comunicarse con los padres de familia para brindarle la debida 

información sobre el rendimiento académico de su representados, 

explicar las estrategias metodológicas, uso de recursos   y metodología 

utilizada, además de pedir la colaboración en el hogar para obtener 

mejores resultados. 
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5. Utilizar la guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeña propuesta en este proyecto educativo, la cual permitirá al 

docente aprender de forma autónoma y aplicar con sus alumnos, 

recursos pedagógicos y lúdicos que mejore el desempeño de los niños 

en el área de matemáticas. Estos recursos responden a la necesidad 

de solventar las dificultades que presenta la institución educativa, lo 

cual contribuirá a darle un esquema pedagógico a los contenidos y a 

entregarle a la actividad de enseñanza, dosis considerables de 

creatividad y originalidad; adjetivos que son muy apreciados por los 

niños al momento de aprender. 
 

 

 

 



 

85 
 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

Justificación 

La utilización de recursos didácticos nace con el objetivo de responder 

ante ciertas dificultades que presenta la institución educativa que aporta al 

ordenamiento y enseñanza de los estudiantes. La utilidad de los recursos 

didácticos comprende en la información de la cual hacen uso y los métodos 

lúdicos empleados a través de una guía para los estudiantes.  

 

 La guía didáctica fue diseñada es un procedimiento que orienta a los 

estudiantes al aprendizaje de un tema específico por medio del 

pensamiento lógico y practico, que a través de su desarrollo promueve a la 

reflexión y entendimientos claro y preciso, la utilidad que presenta es que 

no requiere de inversiones monetarias, solo de esfuerzo mental del 

conocimiento, motivado principalmente en la enseñanza educativa de la 

asignatura de matemáticas. 

 

El entorno estudiantil tiene el objetivo de aprender y obtener la mayor 

cantidad de conocimiento sobre las asignaturas en la institución educativa, 

es esencial que los docentes encaminen a los estudiantes para que los 

procesos de aprendizaje tenga la importancia y validez que se espera en la 

investigación la cual se realizara con la colaboración de toda la comunidad 

educativa con la finalidad de  estimular el aprendizaje cognitivo por medio 

de imágenes y medios interactivos. Son muchas las falencias de la Escuela 

de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, ubicada en el cantón 

Yaguachi, recinto La Bélgica, zona rural de la provincia del Guayas. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica con enfoque educativo en desarrollo de 

los recursos didácticos del razonamiento lógico en la calidad del 

rendimiento escolar en lo estudiantes del cuarto grado de educación 

general básica  en el área de matemáticas. 

 

Objetivos específicos 

• Desarrollar el material instructivo que se va aplicar como recurso 

didáctico en la asignatura de matemáticas.   

•  Examinar los beneficios para implementar las estrategias 

adecuadas para mejorar el nivel académico de los estudiantes.  

• Capacitar a los docentes para que puedan impartir sus 

conocimientos de la forma adecuada mediante la aplicación práctica 

y lógica por medio de una guía didáctica. 

• Elaborar un diseño novedoso y práctico para captar la atención de 

los estudiantes, siendo de fáciles entendimientos para la asignatura 

de matemáticas a través de una guía didáctica.  

 

Factibilidad de la propuesta 

Financiera 

Dentro del análisis financiero el proyecto no realiza una gran inversión 

económica solo el costo de impresión y ciertos materiales como una 

computadora, internet que le facilite realizar un trabajo instructivo y 

educativo orientado al aprendizaje, esta propuesta es diseñada y creada 

por los autores de la investigación con la finalidad de promover beneficios 

visibles a la institución educativas mediante la implementación de nuevas 

estrategias de enseñanza. 
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Legal 

Dentro del contexto legal existen varios documentos que facilitan los 

procesos académicos de la enseñanza entre ellos aquellos que permiten a 

los estudiantes tener acceso a grandes beneficios en la educación que 

garantizan a través de la TICS y otras estrategias un  aprendizaje de 

calidad, enfocado en un mejor estilo de vida y mejorar el nivel 

socioeconómico direccionado a un mejor desarrollo académico. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende.   
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Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las 

personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente 

en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad 

de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. La investigación 

científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica. Coordinando con los sectores productivos cuando 

sea pertinente, y con el organismo público que establezca ley, la que 

regulará también el estatuto del investigador científico. 

 

Técnica 

Luego del estudio realizado de varias herramientas para la 

elaboración de La Guía Didáctica, se escogieron el siguiente software que 

se detalla a continuación: 
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Recursos humanos 

Esta propuesta es factible ya que tiene la finalidad de resolver todas 

las inquietudes e incidencias que se han presentado en la institución en la 

asignatura de matemáticas enfocado en la creación de una guía didáctica 

que facilite los procesos de aprendizaje con alternativas que faciliten su 

comprensión y entendimiento, dejando de lado esa educación monótona y 

tradicional que en los últimos años ha presentado muchos inconvenientes 

que afectan la calificación de los estudiantes. 

 

Política 

• Promover conocimiento a los docentes y estudiantes para llevar un 

proceso armónico de conocimiento basado en los recursos 

didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica para 

incentiva el pensamiento lógico en la asignatura de matemáticas en 

la escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar”, ubicada 

en el cantón Yaguachi, recinto La Bélgica, zona rural de la provincia 

del Guayas. 

 

• Hacer cumplir dentro de la institución educativa todos los procesos 

didácticos que contribuyan al conocimiento de los estudiantes.  

 

• Llevar a cabo tolos los lineamientos que se plantearon como objetivo 

en la investigación para mejorar el rendimiento académico a través 

de una guía didáctica para captar la atención de los estudiantes y 

mejor su rendimiento escolar.  
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Descripción de la propuesta 

 

El uso de recursos didácticos simboliza un punto importante en la 

construcción del pensamiento lógico matemático en los estudiantes de 4to 

de básica que brinda la oportunidad de una enseñanza fructífera, donde se 

pueden realizar diferentes practicas por medio de actividades, con el aporte 

de una educación que contiene soporte académico. 

 

Descripción de la propuesta esta considerada en elaborar una guía 

metodológica para docentes donde les permita tener una mayor 

participación del aprendizaje dentro de aula de clases permitiendo impartir 

de manera correcta y apropiada a los estudiantes, incentivándolos a 

participar de las actividades ejecutadas de una manera creativa y dinámica 

para fomentar el aprendizaje y permitiendo ampliar más su conocimiento 

en el desarrollo de las actividades lúdicas. 

 

Esta guía metodológica es una propuesta innovadora para que los 

estudiantes puedan desarrollar habilidades y destreza de manera dinámica, 

trabajarán con distintos recursos didácticos aplicados en diferentes temas 

de clases donde los estudiantes podrán participar de manera individual y 

grupal en un ambiente ameno. También se propone tipos de evaluaciones 

donde se desarrolla el conocimiento en el aprendizaje para poder mejorar 

el rendimiento escolar del educado utilizando las estrategias metodológicas 

en el proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 
(4to.) 

Texto para estudiantes Cuarto grado de Educación General Básica. 

Guía para docente Cuarto grado  de Educación General Básica. 

Autoras: Johanna Álvarez- Katerine Garzón. 

Guayaquil, 2015 
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Especificaciones  

Material concreto Base 10 – Forma de utilizar 

Actividad 1 Suma con reagrupación 

Actividad 2 Series numéricas 

Plan de clase 1 Suma con reagrupación 

Material concreto Geoplano – Forma de utilizar 

Actividad 3 Perímetro del cuadrado  

Actividad 4 Perímetro del rectángulo 

Plan de clase 2 Determinar perímetros del cuadrado y rectángulo. 

Material concreto Tangram – Forma de utilizar 

Actividad 5 Perímetro y área de triángulos y cuadriláteros 

Actividad 6 Semirrecta, segmento y ángulo 

Plan de clase 3 Semirrecta, segmento y ángulo 

Material concreto Balanza numérica – Forma de utilizar  

Actividad 7 Inicio a la multiplicación 

Material concreto Taptana – Forma de utilizar  

Actividad 8 Del 1000 al 9999 

Plan de clase 4 Del 1000 al 9999. 

 Actividad 9 Resta con reagrupación 

Material concreto Domino de la multiplicación 

Actividad 10 Inicio de la multiplicación 

Plan de clase 5 Inicio de la multiplicación 
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Actividad Nº 1  

Base 10 

Forma de utilizar: Se representan dos o más números, utilizando la noción 

de agregar y agrupar las cantidades. Verifique que el total no tengan más 

de 9 elementos de cada orden; de ser el, se deberá cambiar 10 elementos 

de un orden por uno del orden inmediato superior, por ejemplo: 10 

cuadrados (centenas) se cambiarán por un cubo grande (unidad de mil).  

Descomponer en unidad de mil, centenas y decenas puras.  

Suma con reagrupación – Base 10  

Título Base 10 

Gráfico   

 

 

 

Foto por: http://es.slideshare.net/romelramos/matematica-4-

13385251  

Objetivo Resolver adiciones con reagrupación con los números 

hasta el 9.999 

Contenido Suma con reagrupación  

Procedimiento Formar parejas de estudiantes y utilizar el material de 

base diez para la conceptualización de la suma. 

Revisar periódicos o revistas, escribir las cantidades 

encontradas en el cuaderno de anotaciones. Realizar 

la adición con reagrupación con los números 

encontrados. .  Descomponerlas utilizando el material 

concreto y a la vez de manera gráfica, 

Evaluación  TÉCNICA Observación 

Ejercicios del cuaderno de trabajo 
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Actividad Nº 2 

      Series numéricas - Base 10 

Título Base 10 

Gráfico   

 

 

 

 

Fuente: http://www.jmimport.cl/producto/4911/base-10-plastica-

colores-121-p.html 

Objetivo Reconocer mentalmente para formar series mediante 
la descomposición numérica. 

Contenido Series numéricas   

Procedimiento Enumeración de la cantidad que se ha añadido al 
siguiente número en la serie. 
Reconocimiento del orden de numeración que se ha 
añadido en determinadas series. 
Completar  series y patrones numéricos (los patrones 
añaden siempre las mismas cantidades a cada 
número de la serie, dando origen a su crecimiento 
rítmico) 

Evaluación  Técnica: Observación. 

Trabajar con los ejercicios de las páginas 30 y 31 del 

cuaderno de trabajo 
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PLAN DE CLASE Nº 1 
BLOQUE 2: RELACIÓN ARMÓNICA CON LA NATURALEZA 

ÁREA: Matemática 

CONOCIMIENTO: Suma con reagrupación   

OBJETIVO: Reconocer y sumar reagrupando en todo los órdenes con los números  de hasta cuatro dígitos. 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto  

TIEMPO APROXIMADO: 2 Periodo (s).

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESCENCIALES 

TÉCNICA 
/INSTRUMENTO 

Sumar reagrupando en 

todos los órdenes con los 

números hasta 9999. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-¿Sabías que…? 

Los árabes inventaron el 0 y por eso se 

pueden escribir número hasta el 

infinito. 

-Agrupar unidades, decenas y 

centenas de diez en diez. 

-Trabajar con base diez y formar 

unidades de mil.  

 

DESEQUILIBRIO COGNITIVO  

Sumas sin reagrupación  

-Realizar sumas sin reagrupación con 

material concreto. 

-Representación del proceso de 

adición. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Identificar el concepto de  

Material 
concreto 
Base diez 

 
Texto 

Cuaderno de 
trabajo 

 

Suma reagrupando 
en todos los órdenes 
con los números 
hasta 9999. 

TÉCNICA 
Observación 
Ejercicios del 

cuaderno de trabajo, 
páginas 27, 28 y 29.  
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Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

 

 

 

 reagrupación en las adiciones 
mediante el uso de material 
concreto. 

-Representar la agrupación en la 

representación simbólica. 
-Guiar a los estudiantes a trabajar 
con las páginas 20 y 21 del texto. 
-Entender el proceso de la adición 
con reagrupación. 
 
APLICACIÓN 
-Aplicar el proceso de la suma con 
reagrupación en la resolución de 
ejercicios en la pizarra y en el 
cuaderno. 
-Resolver problemas con adiciones 
con reagrupación. 
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Actividad Nº 3 

Geoplano 

Forma de utilizar: El Geoplano consiste en un tablero de diferentes 

dimensiones, en el que se utilizan clavos que sobresalen de la superficie. El 

educando deberá formar los polígonos construyéndolos a partir de una banda 

elástica, resultando estos de diferentes tamaños.  

      Perímetro del cuadrado – Geoplano. 

Título Material concreto Geoplano 

Gráfico   

 

 

 

 

 

                 Foto por: Katerine Garzón (Tesista). 
Objetivo Determinar el perímetro del cuadrado por medición. 

Contenido Perímetro del cuadrado. 

Procedimiento Se trabajara de forma individual con los estudiantes, 

deberán de identificar el concepto de perímetro mediante el 

uso del material concreto (Geoplano), construir el polígono 

usando bandas elásticas apoyadas en los clavos, calcular 

el perímetro del cuadrado tomando en referencia solo un 

lado del mismo e identificar la fórmula para dicho cálculo. 

Evaluación  TÉCNICA 
 Observación - Ejercicios prácticos 

Resolver ejercicios utilizando el cálculo del perímetro del 
cuadro, aplicar el cálculo y la medición del perímetro en 
soluciones de problemas diarios. 
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Actividad Nº 4 

Perímetro del rectángulo - Geoplano 

Título Material concreto Geoplano  

Gráfico   

 

 

 

http://www.littlenanalife.com/2016/03/geoplano.html 

 

Objetivo Determinar el perímetro del rectángulo por medición. 

Contenido Determinar el perímetro del rectángulo 

Procedimiento Se trabajara de forma individual con los estudiantes, 

deberán de identificar el concepto de perímetro mediante el 

uso del material concreto (Geoplano), construir el polígono 

usando bandas elásticas apoyadas en los clavos, calcular 

el perímetro del rectángulo tomando en referencia solo un 

lado del mismo e identificar la fórmula para dicho cálculo. 

Evaluación  TÉCNICA 
 Observación - Ejercicios prácticos 

Instrumento: Lista de cotejo 
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PLAN DE CLASE Nº 2 

BLOQUE 3: SOY RESPONSABLE DE LOS RECURSOS DEL MEDIO  
ÁREA: Matemática   
OBJETIVO: Determinar el perímetro de cuadrados y rectángulos. 
CONOCIMIENTO: Perímetros de cuadrados y rectángulos   
TIEMPO APROXIMADO: 2 Periodos. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESCENCIALES 

TÉCNICA 
/INSTRUMENTO 

Determinar el perímetro 

de cuadrados y 

rectángulos para 

mediciones. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
-Concepto de cuadrado y 
rectángulo. 
-Identificación de los elementos de 
un cuadrado y de un rectángulo. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO 
-Identificar cuadrados y 
rectángulos. 
-Reconocer el contorno y 
elementos del medio en forma 
cuadrada y rectangular. 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
-Identificar el concepto de perímetro 
mediante el uso de material 
concreto Geoplano 

Material concreto 
Hojas 
Regla 

Tijeras 
Figuras 

geométricas 
Texto 

Cuaderno de 
trabajo  

Determina el 
perímetro de 
cuadrados y 

rectángulos por 
medición. 

TÉCNICA 
Ejercicios prácticos 
INSTRUMENTO 
Resolución de 
ejercicios y problemas 
de las páginas 55 y 56 
del cuaderno de 
trabajo. 
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Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

  

 -Trazado y medición del contorno 
de cuadrados y rectángulos. 
-Realizar cálculo de perímetro. 

-Identificar la fórmula para el cálculo 

de perímetro. 

-Reforzar trabajando con las 

páginas 40 y 41 del texto. 

 
APLICACIÓN 
-Aplicar el cálculo del perímetro 
para la resolución de problemas. 
-Resolución de varios ejercicios.  
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Actividad Nº 5 

Tangram 

Forma de utilizar: Presenta el material para que los estudiantes se 

familiaricen y que diferencien  e identifiquen a partir del modelo original del 

Tangram, las figuras geométricas que lo componen. Proponer a los 

estudiantes que formen figuras geométricas.  

Perímetro y área de triángulos y cuadriláteros 

Título TANGRAM 

Gráfico  
 

 

 

 

 

 

 

Foto por: Johanna Álvarez (Tesista) 

Objetivo Determinar el perímetro y área de triángulos y 

cuadriláteros. 

Contenido Perímetro y área de triángulos y cuadriláteros 

Procedimiento Formar parejas de estudiantes, armar las figuras (triángulos 

o cuadrados con las piezas del Tangram, una vez 

construida estas figuras proceder a encontrar el área y el 

perímetro de cada una. Observar: ¿Todas las figuras tienen 

la misma área?, ¿Vario el perímetro de una y otra figura? 

Evaluación  Resolver ejercicios utilizando el cálculo del perímetro y área 

de triángulos y cuadriláteros por medición.  
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Actividad Nº 6 

 

Semirrecta, segmento y ángulo. 

Título Tangram 

Gráfico  
 

 

 

 

 

 

Foto por: http://latararasilatarara.blogspot.com/2016/05/hoy-en-la-

clase-de-matematicas-hemos.html. 

Objetivo Identificar en forma gráfica la semirrecta, segmento y 

ángulo. 

Contenido Semirrecta, segmento y ángulo 

Procedimiento Formar grupos de 2 o 3 estudiantes, observar las 

diferentes figuras y encontrar ángulos ¿Todas las figuras 

tienen la misma cantidad de ángulos?, ¿Todos tienen la 

misma medida? 

Evaluación  TÉCNICA: observación 

Ejercicios prácticos realizados en las páginas 11 y 12 del 

cuaderno de trabajo. 

INSTRUMENTO 

Ejercicios y resolución de problema 
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PLAN DE CLASE Nº 3 
BLOQUE 1: ECUADOR: UNIDAD EN LA DIVERSIDAD   
ÁREA: Matemática  
CONOCIMIENTO: Semirrecta, segmento y ángulo 
OBJETIVO: Identificar en forma grafica la semirrecta, segmento y ángulo. 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto  T 
TIEMPO APROXIMADO: 2 Periodo (s).

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESCENCIALES 

TÉCNICA 
/INSTRUMENTO 

Reconocer en forma 

gráfica la semirrecta el  

segmento y el ángulo. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
--¿Sabías que…? 
La representación gráfica de una 
semirrecta se parece a una lanza. 
-Observar en su alrededor líneas 
que tienen un punto de inicio 
llamado origen y que se extiende 
hacia el infinito. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO  
-Identificación de líneas y su 
representación gráfica. 
-Guiar a los estudiantes a trabajar 
con el texto páginas 12 y 13. 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
- Explicar sobre la definición de 
semirrecta, segmento y ángulo. 
-Trazado de ángulos. 

Material 
concreto 
Tangram 

  Hojas 
Regla 
Tijeras 
Texto 

Cuaderno de 
trabajo  

Determina el 
perímetro de 
cuadrados y 

rectángulos por 
medición. 

TÉCNICA 
Ejercicios prácticos 
INSTRUMENTO 
Resolución de 
ejercicios y 
problemas de las 
páginas 55 y 56 del 
cuaderno de trabajo. 
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Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 

 

 

 

 Ubicación de los elementos del 
ángulo. 
Reconocimiento de ángulos en en 
las diferentes figuras geométricas 
del Tangram. 
 
APLICACIÓN 
-Grafique las figuras geométricas 
del Tangram y demuestre los 
ángulos que encontró. 
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Actividad Nº 7  

Balanza numérica 

Forma de utilizar: La balanza numérica, es un recurso didáctico del cual 

podemos desarrollar diferentes conceptualizaciones, generalmente es de 

plástico, consta de una base de donde salen dos brazos numerados del 1 al 

10, y en cada uno de ellos hay un gancho. Se dispone de gran cantidad de 

fichas, todas ellas del mismo peso. Para que la balanza pueda estar 

equilibrada será preciso que la suma del número de fichas sea igual en los dos 

lados.  

Inicio a la multiplicación - Balanza Numérica 

Título Balanza Numérica 

Gráfico  

Fuente: http://aprendiendomatematicas.com/tienda/miniland/79-

balanza-numerica.html 

Objetivo Resolver multiplicaciones en función del modelo grupal, 

geométrico y lineal. 

Contenido Inicio a la multiplicación 

Procedimiento Para iniciar a la multiplicación  haremos que la relacionen 

con la suma, se procederá a agrupar a los estudiantes en 

parejas se colgará una ficha en uno de los lados de  la 

balanza y ellos trataran de igualar el peso en la misma, 

ejemplo: Se pondrá una ficha en el número 8, a lo que 

deberán colocar 4 fichas en el número 2 (2+2+2+2=8 ó 

2X4=8) o también podrán colocar 8 fichas en el 1 

(1+1+1+1+1+1+1+1=8 ó 1X8=8). 

Evaluación  Resolver ejercicios cotidianos utilizando la suma como 

medio de inicio a la multiplicación. 
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Actividad Nº 8  

Taptana 

Forma de utilizar: Se representan dos o más números, utilizando la noción de 

agregar y agrupar las cantidades. Verifique que el total no tengan más de 9 

elementos de cada orden; de ser el, se deberá cambiar 10 elementos de un 

orden por uno del orden inmediato superior, por ejemplo: 10 cuadrados 

(centenas) se cambiarán por un cubo grande (unidad de mil).  Descomponer 

en unidad de mil, centenas y decenas puras.  

Del 1000 al 9999- Taptana 

Título Taptana 

Gráfico   

 

 

 

fuente: https://www.youtube.com/watch?v=c75lUKsD_Ks 

Objetivo Reconocer, leer y escribir números hasta de cuatro 

dígitos. 

Contenido Del 1000 al 9999. 

Procedimiento Trabajar con los estudiantes de forma individual, indicarles 
que agrupen objetos en miles, centenas, decenas y 
unidades con el material concreto y representación 
gráfica. 
Composición y descomposición de unidades de miles, 
centena, decenas y unidades.. 

Evaluación  TÉCNICA:  Observación Participante 
INSTRUMENTO: Lista de Cotejo 
 
Ejercicios prácticos realizados en clase y fuera de ella. 
Resolución de problemas 
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PLAN DE CLASE Nº 4 

 
BLOQUE 1: ECUADOR: UNIDAD EN LA DIVERSIDAD  
ÁREA: Matemática   
CONOCIMIENTO: Del 1000 al 9999. 

OBJETIVO: Reconocer, leer y escribir números hasta de cuatro dígitos.. 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto      
TIEMPO APROXIMADO: 2 Periodo (s). 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESCENCIALES 

TÉCNICA DE 
INSTRUMENTO 

-Agrupar objetos en 
miles, centenas 
decenas y unidades 
con material concreto 
adecuando y con 
representación 
simbólica. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
¿Sabías qué nuestro país 
actualmente se conocen 4 143 
especies de plantas nativas? 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO 
-A la unidad de mil pura o exacta 
se puede descomponer en  1000 
unidades, 10 centenas o 100 
centenas. 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
-Agrupación de objetos en miles, 
centenas, decenas y unidades 
con material concreto y 
representación gráfica. 

 
Material 
concreto 
Taptana 
Gráficos 

Texto 
Cuaderno de 

trabajo 
 

-Agrupa objetos en 
miles, centenas 
decenas y 
unidades con 
material concreto 
adecuando y con 
representación 
simbólica. 

TÉCNICA 
Observación 
Participante 
INSTRUMENTO 
Lista de Cotejo 
 
Ejercicios prácticos 
realizados en clase 
y fuera de ella. 
Resolución de 
problemas 
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-Uso de la semirrecta numérica 
para ubicar, números hasta el  
9999. 
-Composición y descomposición 
de unidades de miles, centena, 
decenas y unidades. 
-Incorporaciones de estrategias 
y redondeo y cálculo mental. 
 
APLICACIÓN 
-Reforzar observando y con la 
ayuda del maestro o maestra 
observar, leer, analizar sobre los 
números de cuatro dígitos de las 
páginas 8 y 9 del texto y por 
último realizar los ejercicios de 
las páginas 8, 9, 10 del texto y 
del cuaderno de trabajo, 7, 8, 9, 
10. 
 
 
 

Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 
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Actividad Nº 9 

 

Resta con reagrupación- Taptana 

Título Taptana 

Gráfico  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a5nujrOGfVg 

 

Objetivo Reconocer y realizar restas con reagrupación con 

números de hasta cuatro dígitos. 

Contenido Resta con reagrupación    

Procedimiento Realizar ejercicios de resta con reagrupación. 
-Definir el Minuendo y el Sustraendo. 
-Descomposición de unidades de mil en centenas, decenas 
y unidades, utilizando material concreto Taptana. 
-Identificación de los problemas para cuya resolución se 
utilizará la sustracción. 

Evaluación  Técnica: Observación 

Instrumento Ejercicios prácticos, participación en clases 
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Actividad Nº 10 

Domino de Multiplicación 

Título Domino de multiplicación 

Gráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto por: Katerine Garzón (tesista) 

Objetivo Conocer y memorizar de diferentes formas las tablas de 

comunicación. 

Contenido Inicio a la multiplicación 

Procedimiento Construcción de las tablas de multiplicar de forma 
concreta y gráfica. 
Aplicación de las tablas en cálculo mental, ejecutando el 
juego de domino, agrupar hasta 6 estudiantes para 
realizar el juego.  

Evaluación  Técnica de Observación  

Instrumento: Lista de cotejo 
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PLAN DE CLASE Nº 5 

BLOQUE 4: ESTUDIAR Y JUGAR ME HACEN GRANDE  
ÁREA: Matemática  
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto      
CONOCIMIENTO: Tablas de la Multiplicación.    
OBJETIVO: Conocer y memorizar de diferentes formas las tablas de comunicación. 
TIEMPO APROXIMADO: 2  Periodo (s). 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESCENCIALES 

TÉCNICA DE 
INSTRUMENTO 

-Memorizar 
paulatinamente las 
combinaciones 
multiplicativas con la 
manipulación y 
visualización de material 
concreto.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
¿Sabías que…? 
La tabla en la que se registran 
las multiplicaciones del 1 al 10 
fue creada hace más de 2500 
años por el filósofo griego 
llamado Pitágoras. 
-Revisión de las series. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO 
-Construcción de las tablas de 
multiplicar de forma concreta y 
gráfica. 
 
 
 

Material 
concreto 
Domino de la 
multiplicación 
Marcadores  
Regla 
CD o MP3 
Texto 
Cuaderno de 
trabajo. 

-Memoriza 
paulatinamente las 
combinaciones 
multiplicativas con la 
manipulación y 
visualización de 
material concreto. 

TÉCNICA 
Ejercicios prácticos, 
realizados en clase y 
fuera de ella. 
 
INSTRUMENTO 
Resolución de las 
tablas en cuadros de 
doble entrada. 
Realicen los 
ejercicios de las 
páginas 69, 70, 71, 
72 de cuaderno de 
trabajo de 
Matemática. 
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CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
-Aplicación de las tablas en 
cálculo mental, realizar juego 
con material concreto. 
-Memorización de las tablas de 
multiplicar de forma lúdica, 
rítmica y gráfica. 
 
APLICACIÓN 
-Practicar las tablas, resolviendo 
problemas cotidianos. 
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Ingreso Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar” 

Recto. La Bélgica 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Entrega de Acta y entrevista al MS.c Víctor Hugo Morán Sandoval 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Cuarto grado de educación básica 

 

Encuestas a las madres de familia de cuarto año de educación 

general básica 

 



 
 

 
 

 

 

Encuestas a las madres de familia de Cuarto año de educación 

general básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

Autoridad: MSc. Víctor Hugo Morán Sandoval 
Elaborado por: Johanna Álvarez Pinela, Katerine Garzón Gómez 
 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de recursos didácticos como 

alternativa educativa?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Considera usted que la educación en el área de matemáticas debe 

aplicar otro tipo de recursos para mejorar el aprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿La institución educativa cuenta con algún recursos didáctico en la 

actualidad y si estos son utilizados por los docentes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Cuál cree usted que son las falencias que ocasionan un bajo 

rendimiento escolar en los estudiantes de cuarto grado de educación básica 

en el área de matemáticas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Según un previo análisis evaluativo sobre las calificaciones de los 

estudiantes considera que es necesario enfocarse en mejorar el 

rendimiento escolar?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6.- ¿Considera usted que el desarrollo de recursos didácticos del 

razonamiento lógico en la asignatura de matemáticas podrá mejorar el 

rendimiento escolar con el apoyo de la comunidad educativa? 



 
 

 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7.- ¿Piensa  usted que el diseño de una guía didáctica que se incorpore en 

la educación de los estudiantes puede contribuir y aportar en mejorar el 

rendimientos escolar en  la escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador 

Bolívar”?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8.- ¿El diseño de una guía didáctica podrá influenciar en el desarrollo de 

los recursos didácticos y cumplir con los objetivos planteados previo a la 

realización de esta guía  y mejorar la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes notablemente? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a los padres de familias y docentes 4to año escuela de Educación Básica 
Escuela de Educación Básica Nº 9 “Libertador Bolívar” 

Coloque con una (x) en la alternativa que usted crea conveniente las opciones son: 

 

 

 

No. 

 

 

 

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVAS 

  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 ¿Considera usted que las metodologías 
educativas aplicadas en la actualidad 
deben ser modificadas? 

      

2 ¿Piensa usted que uno de los recursos 
para mejorar las calificaciones de los 
estudiantes seria el uso de técnicas lúdicas 
con la creación de juegos, canciones, y 
material colorido y divertido? 

      

3 ¿Cree usted que la educación en el área de 
matemáticas puede lograr un impacto en 
los estudiantes? 

      

4 ¿Considera usted que el uso de recursos 
didácticos y prácticos son de gran beneficio 
para la comunidad educativa? 

      

5 ¿Está dispuesto a recibir capacitaciones 
sobre el empleo de  recursos didácticos 
entre ellos el razonamiento de números, 
figuras geométricas, símbolos en su 
enseñanza? 

      

6 ¿Piensa usted que el  uso de nuevas 
didácticas enfocadas en las destrezas, los 
estudiantes podrían recordar con facilidad 
la materia y razonar con mayor facilidad? 

      



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ¿Considera usted que la utilización de la 
creatividad y la imaginación en el 
aprendizaje mejoraría las calificaciones en 
la institución educativa? 

      

8 ¿Existe disposición por parte de la 
institución educativa para mejorar el 
rendimiento académico con el uso de 
recursos didácticos en el razonamiento 
lógico? 

      

9  ¿Considera importante el uso de 
materiales con enfoque en las destrezas y 
desempeño didáctico para mejorar el 
razonamiento lógico en la asignatura de 
matemáticas? 

      

10 ¿Está usted de acuerdo que el diseño de 
una guía didáctica educativa servirá como 
material de apoyo para mejorar la calidad 
de educación en la institución educativa? 

      



 
 

 
 

 


