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RESUMEN
La educación actual requiere cambios motivadores que generen
aprendizajes significativos en los estudiantes mediante el empleo de
medios y recursos que al mismo tiempo van ayudar al docente a
desempeñar un papel más cercano al de colaborador y orientador en las
tareas educativas; lógicamente todo ello implicara una mejora en el
rendimiento del proceso de inter-aprendizaje, llevado a cabo dentro del
clima de interacción humana existente entre docentes y estudiantes. Este
trabajo investigativo está enfocado a demostrar la importancia del empleo
de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que
motiva al estudiante a llevar a lugar aprendizajes dinámico e interactivos
generando entusiasmo y place al momento de aprender. La aplicación de
los recursos didácticos en la educación conllevaría a despertar un mayor i
interés y moti vación en los estudiantes y posibilitara al docente a alcanzar
un alto grado de eficiencia, mejorando en gran medida su calidad de
aprendizaje significativo en el área de matemática. Para el desarrollo
eficaz de este trabajo fue importante llevar un procesos metodológico de
investigación cauteloso a través de las técnicas e instrumentos de
investigación que tenemos a disposición como fueron la observación
directa en lugar de los hechos, también como la recopilación de datos a
través de la encuesta y entrevista a los principales actores del procesos
educativo para de esta forma buscar las estrategias que contribuyan a dar
solución al bajo aprendizaje significativo existente.

Palabras claves:
Recursos didácticos, Aprendizajes significativos, Guía
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ABSTRACT
Current education requires motivati ng changes that generate signifi cant
learning i n students through the use of means and resources at the same
time will help the teacher role closer to the partner and counselor i n tasks
educational; logically, this meant an improvement i n the performance of
the inter-learni ng process, carried out within the climate of human
interaction between teachers and students. This investigative work is
focused to demonstrate the importance of the use of the teaching i n the
process of teaching and learning resources that encourage the student to
take to place dynamic and i nteractive learni ng generating enthusiasm and
place at the time of learn. The application of teaching resources in
education leads to awakening increased interest and motivation in
students and enable teachers to achieve a high degree of efficiency,
greatly improvi ng their quality of learni ng in the area Math. For the
effecti ve development of this work, it was important to carry a
methodological research processes cautious through the techniques and
research tools we have available as they were direct observation rather
than facts, also as the collection of data through the survey and interview
with the main actors of the educational processes to thus search
strategies that contribute to give solution to the low existi ng meani ngful
learning.

Sleutelwoorde:
onderrig hulpbronne, betekenisvolle leer, gids

INTRODUCCIÓN
La educación actual se ha convertido en un gran reto, pues exige
que se pongan en práctica nuevos procedimientos que contribuyan a
generar aprendizajes significativos, donde el estudiante i nnove y sea
capaz de construir sus propios conocimientos, para que sean puestos en
práctica en su diario vivir, para lograrlo es necesario que el docente se
actualice, rompa esos viejos paradigmas de enseñanza-aprendizaje y sea
capaz de innovar para estará a la par con lo que la nueva pedagogía
exige en la educación del siglo XXI, una educación de calidad y calidez
que forme seres humanos altamente capacitados y que contribuyan al
desarrollo económico, social y cultural de la sociedad.

Dentro de esta realidad complicada, conocer los recurso didácticas
y su incidencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes es una
tarea que debe involucrar a toda la comunidad educativa, en primer lugar
se debe contar con el apoyo de los padres en el hogar ya que ellos son
los primeros educadores de sus hijos, que aportan con su apoyo y guía o
el crecimiento y desarrollo adecuado, luego están los docentes quienes
son los encargados de seguir la trayectoria educativa para así lograr una
educación de calidad para el mejor desarrollo funcional del ser humano.

El presente trabajo investigativo tiene el propósito de dar a conocer
a los principales actores educativos la importancia del uso de los recursos
didácticas en el aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel
elemental, el mismo que fomenta el aprendizaje interactivo, dinámico y
significativo, motivo por el cual ha sido enfocar este trabajo investigativo en
los estudiantes del subnivel elemental de educación básica de la escuela
Víctor Manuel Rendón, lugar donde se ha evidenciado la falencia en
cuanto al usos de los recursos didácticos, en la áreas básicas.
Para un mejor desarrollo de este trabajo de investigación está
estructurado en cuatro capítulos temáticos, cada uno de ellos contiene los
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elementos necesarios que permiten llevar a cabo un trabajo practico,
factible, he importante para dar solución a cuestión en estudio, los
capítulos desarrollados en este proyecto están integrados de la siguiente
manera:
Capítulo I. Narra de modo detallado el problema planteado, que es
la baja calidad del aprendizaje significativo, además se plantea el
problema las causas la delimitación del problema, los objetivos generales y
específicos la justificación y el cuadro de operalización de las variables
que hacen referencia a este trabajo investigativo.
Capítulo lI. En este se realiza una exposición amplia de los
antecedentes investigativo que se encontraron y contribuyen a la
realización de este proyecto, además incluye, marco contextual, marco
conceptual, además se cita a Ausubel pedagogo que expuso el
aprendizaje significativo que fundamenta este trabajo y marco legal, que
son la base teórica de este proyecto por la cual se ejecutó una
investigación bibliográfica minuciosa para conocer la opinión de los
diferentes actores, encontrados.
Capítulo llI. Se hace un análisis del diseño metodológico puesto en
práctica en este trabajo, así como los tipos, instrumentos y técnicas de
investigación, además pone de manifiesto la población y muestra que
fueron objeto de estudio y la interpretación detallada de los resultados de
la entrevista y encuestas aplicadas a los principales actores educativos
con el propósito de comprender la influencia de los recursos didácticos en
el aprendizaje significativo de los estudiantes .
Capítulo IV. Se centra en la propuesta que es el diseño de una guía de
aplicación de los recursos didácticos es en la parte modular de este
proyecto ya que se constituye en el plan que se pretende aplicar para
mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel
elemental de la entidad educativa.
2

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del problema de investigación
Con el transcurrir de los tiempos e l proceso educativo ha ido
transformándose

y

haciéndose

más

mecánico,

varias

encuestas

realizadas han demostrado que una gran cantidad de estudiantes que
pasan al siguiente nivel de educación básica llegan careciendo de las
competencias lingüísticas y de análisis indispensables que les permitan,
desarrollar sus capacidades para leer y comprender a plenitud lo que está
leyendo, esta situación en la mayoría de la vez se da por el motivo que el
docente carece de recursos didácticos y estrategias que fomenten el
aprendizaje significativo en el área de matemática.

Esta situación problemática afecta enormemente a la calidad de
aprendizajes de los estudiantes a nivel mundial y repercute a largo plazo
cuando los estudiantes van cursando los niveles superiores de estudio, la
prueba realizada muestra que los estudiantes no tienen las destrezas y
habilidades necesarias que les permita, razonar y sacar sus propias
conclusiones, debido a que no cuentan con los recursos didácticos
necesario que les permitan desarrollar las habilidades del pensamiento.

Según en el Informe sobre el desarrollo mundial (2018) indica que:
en muchos de los países latinoamericanos no existe las competencias
necesarias para impulsar aprendi zajes que tengan gran significancia en el
estudiantado y sostiene que, sin aprendizaje significativo, la educación no
podrá ser el factor determinante para poner fi n a la pobreza extrema,
generar oportunidades y promover la prosperidad compartida. Incluso
después de asistir a la escuela durante varios años, millones de niños no
saben leer, escribir ni hacer operaciones matemáticas básicas.
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La situación no es diferente en el Ecuador, según encuesta
nacional NNA, en el Ecuador la mayor parte de los ni ños/as (58%), tienen
profesores que recurren únicamente a la enseñanza tradicional donde
ellos son los protagonistas del proceso de enseñanza- aprendizaje y no
utilizan los medios y recursos didácticos que hacen posible que la
enseñanza sea más interactiva donde el estudiante sea el centro de la
enseñanza y por lo tanto pueda desarrollar al máximo sus capacidades
que contribuyan en la construcción de aprendizajes significativos.

Según el sistema de medición de logros académicos APRENDO
(2012) aplicado a una muestra de 72.000 estudiantes de 3°, 7° y 10°
grados de educación general básica que fueron evaluados en las áreas
básicas revela que los estudiantes de la Sierra niveles superiores en su
aprendizaje respecto a los resultados de la Costa las destrezas de los
alumnos de 3er grado de la sierra presentan porcentajes de dominio
superior al 50% en pruebas aplicadas mientras que nuestra región costa
la situación no es alentadora dado que la mayoría de las destrezas de los
estudiantes no supera el 10% del nivel de dominio en resolver algunos
problemas, y esto es solo un estudio comparativo que se realizó entre los
estudiantes de la Sierra y la Costa referentes a temas

de

índole

educativo.

En la provincia del Guayas en el cantón Balzar de manera especial
en la escuela de educación básica Víctor Manuel Rendon los datos en
cuanto al aprovechamiento evidencian la baja calidad de aprendizaje
significativo que existe en los estudiantes del subnivel elemental de
educación básica. La situación que aqueja a la escuela de educación
básica Víctor Manuel Rendón es clara, pues la falta de aplicación de los
recursos didácticos influye en el desarrollo de aprendizajes significativos
de los estudiantes del subnivel elemental, por lo cual se pretende buscar
una solución viable con la cual se pretende beneficiar a los estudiantes de
esta institución.
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Esta problemática existente afecta especialmente al subnivel
elemental de la escuela Víctor Manuel Rendon ha generado gran
malestar ya que lo estudiantes no obtienen las destrezas y habilidades
necesarias que les permitan ser críticos y creativos, pues las clases se
tornan monótonas de poco valor cognitivo, donde los estudiantes se
vuelven memorísticos con poca participación en las horas de clases,
pues los recursos didácticos son una herramientas tan indispensable que
convierten las clases en verdaderos procesos de aprendizajes interactivo
brindando la oportunidad de que todos los estudiantes participen de forma
dinámica y activa aportando significativamente en el desarrollo del
proceso educativo.

Causas:
A continuación, se enumeran algunas de las causas que generan la
baja calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel
elemental de la escuela de educación básica Víctor Manuel Rendón.
 Escasa utilización de recursos didácticos.
Falencias en el aprendizaje basado en problemas.
 Falta de técnicas y estrategias para fomentar buenos aprendizajes.
 Deficiencia en la aplicación de las técnicas lúdicas.

Delimitación del problema
Para el desarrollo de este trabajo es importante considerar los
siguientes límites.

Delimitación espacial:
El presente trabajo investigativo se implementó en la Escuela de
Educación General Básica “Víctor Manuel Rendón” ubicada en las calles
Víctor Manuel Rendon y Vinces del Cantón Balzar -Guayas.
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Delimitación Temporal:
Esta investigación se llevó acabo en un periodo de seis meses a
partir de diciembre hasta el mes de mayo del periodo lectivo 2018-2019

Delimitación del Universo:
La unidad de análisis a ser investigada la conforma los actores
educativos del sub nivel elemental integrada por 183 personas entre
estudiantes, docentes y padres de familia.

Delimitación conceptual:
En este proyecto especialmente hace referencia a los recursos
didácticos en el aprendi zaje significativo de los estudiantes del sub ni vel
elemental.
-Los recursos didácticos: El diccionario define a los recursos didácticos
como el medio o material que se utiliza como apoyo en la enseñanza, con
la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje.
-Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es, un tipo de
aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la
que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este
proceso.

Delimitación disciplinaria:
Este trabajo investigativo está delimitado en la asignatura de
Matemática que es el área donde se ha detectado la problemática.

Tema: Recursos didácticos en el aprendizaje significativo de los
estudiantes del subnivel elemental.
Propuesta: Diseño de una guía de aplicación de los recursos didácticos.
6

Problema de investigación
¿De qué manera influyen los recursos didácticos en el aprendizaje
significativo de los estudiantes del subnivel elemental de Escuela de
Educación General Básica “Víctor Manuel Rendón”, durante el periodo
lectivo 2017–2018?

Premisas de la investigación
 Los

recursos

didácticos

determinan

y

fomentan

aprendizajes

significativos contribuyendo al desarrollo del pensamiento.
 Impulsar el aprendizaje significativo de los estudiantes son de gran
beneficio en el desempeño de los estudiantes.
 El diseño de una guía de aplicación de recursos didácticos contribuye
al perfeccionamiento del aprendizaje significativo de los educandos

Objetivos de investigación
Objetivo general:
Fundamentar el impacto de los recursos didácticos en el desarrollo
de los aprendizajes significativos de los estudiantes del tercer grado del
subnivel elemental, de la escuela Vector Manuel Rendón, mediante un
enfoque cuali-cuantitativo, análisis descriptivo, explorativo, explicativo y
probabilístico de campo y técnicas e instrumentos de investigación, para
diseñar una guía de aplicación de recursos didácticos.

Objetivos específicos:


Establecer el impacto y la importancia de los recursos didácticos en el
desarrollo de aprendizaje significativos de los estudiantes a través de
un estudio bibliográfico y de campo minucioso.
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Determinar la calidad del aprendizaje significativo en el área de
matemática mediante las técnicas e instrumentos de investigación
(entrevistas y encuestas) a los principales actores de la comunidad
educativa (directivos, docentes padres de familia y estudiantes).

 Resumir los aspectos más relevantes de la investigación, para diseñar
una guía de aplicación de los recursos didácticos, a partir de los datos
obtenidos.

Justificación e importancia
La tarea docente cada día se vuelve más complicada, lograr que los
estudiantes alcancen aprendizajes significativos de calidad y calidez
requiere poner en práctica nuevas estrategias, que contribuyan

a

fomentar el aprendizaje, la situación que también se da en la escuela de
educación básica Víctor Manuel Rendón, razón que motivo a investigar
esta problemática que se evidenció en la visita realizada a la institución
antes mencionada.
Este trabajo investigativo se justifica porque existe la necesidad de
que la comunidad educativa conozca que el aprendizaje significativo se da
como resultado del uso de métodos, técnicas, estrategias y recursos
didácticos apropiados que contribuyan a que los docentes se conviertan
en verdaderos guías u orientadores del procesos de enseñanzaaprendizaje, además es importante demostrar que utilizar todos los
recursos y medios necesarios contribuye a que los estudiantes sean
capaz de construir sus propios conocimientos lo cual les permitirá resolver
cualquier situación a la cual se enfrente, desarrollando las cualidades y
destrezas individuales, o grupales para analizar, indagar, creara y aplicar
en su diario vivir lo aprendido.

El presente proyecto es de gran relevancia social e importancia para
la comunidad educativa pues según expresa la Ley Orgánica de
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Educación Intercultural en su Art. 42: que “La educación general básica
tiene la obligación de desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas
y competencias de las niñas, niños y adolescentes, que contribuyan a
participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana”
tomando en cuenta este reglamento este accionar se ha diseñado este
proyecto de investigación con la finalidad de impulsar y mejorar el
aprendizaje en el área de lengua y literatura.
El presente trabajo tiene implicaciones practicas porque su ejecución
ayudará a mejorar el nivel de desarrollo de las habilidades lingüísticas en
los estudiantes del subnivel elemental a través de fomentar el uso
adecuado de los recursos didácticos en el área de lengua y literatura, la
misma que es una asignatura que está ligada al desarrollo de las
habilidades lingüísticas, hablar, leer, escuchar y escribir, impulsando a
través del uso de los recursos didácticos la participación activa y la
interacción social de los estudiantes en los procesos de enseñanza.

Este proyecto tiene valor teórico porque consentirá llegar a los
objetivos propuestos en el aprendizaje, es decir lograr que el estudiante,
piense de manera crítica, analizando los conceptos e interactuando con
sus compañeros en el aula , potenciando el desarrollo de competencias
generales, básicas y específicas en los estudiantes que permitan el
desenvolvimiento exitoso en su entorno en pocas palabras que el
estudiante sea capaz de construir sus propios conocimientos, para así
llevar un proceso educativo que llene las expectativas educativas.

Desde el punto de vista metodológico, la presente investigación
fomentará el uso adecuado de los recursos didácticos generando nuevas
estrategias de aprendizaje, que beneficiará no solo a los estudiantes del
sub nivel elemental sino a toda la comunidad educativa, autoridades,
docentes, estudiantes y padres de familia de la escuela de educación
básica Víctor Manuel Rendón.
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Operacionalización de las variables
Cuadro N°. 1

VARIABLES

Dimensión
conceptual

Dimensión
operacional
Los
recursos
didácticos

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Canales
que
facilitan
y
apoyan
el
aprendizaje, es
decir cualquier
material
de
apoyo que el
maestro utiliza
para facilitar el
desarrollo de
actividades
dentro o fuera
del salón de
clases.

Tipo
de
aprendizaje en
que
un
estudiante
relaciona
la
APRENDIZAJE información
nueva con la
SIGNIFICATIVO
que ya posee;
reajustando y
reconstruyendo
ambas
informaciones
en
este
proceso.

INDICADORES
 Definición
 Importancia.

 Recursos
tradicionales
Tipología de
 Recursos
recursos
audiovisuales
didácticos.
 Recursos
tecnológicos

Impacto
de los
recursos
didácticos

 Selección de los
recursos
didácticos
 Función de los
recursos
didácticos en el
aprendizaje.

 Definición
Aprendizaje
 Origen
significativo
 Importancia
 Aprendizaje
representacional.
Tipología de
 Aprendizaje
aprendizaje
conceptual
significativo
 Aprendizaje
proposicional
Impacto del
aprendizaje
significativo

 Requisitos para
lograr
aprendizajes
significativos.

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Triviño López María Isabel
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes históricos
El presente trabajo i nvestigati vo titulado “ Recursos didácticos en el
aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel elemental de la
escuela de educación básica Víctor Manuel Rendón” se fundamenta en
los conocimientos desarrollados por distinguidas figuras de la filosofía
universal y que forman parte del presente marco teórico. Para el óptimo
diseño y construcción del presente trabajo i nvestigati vo se ha considerado
muy necesario analizar otros trabajos investigativos que sirvan de
antecedentes para realizar el presente trabajo.

Es así que en los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y
Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil se encontró el
trabajo titulado,

Incidencia

de

los

recursos

didácticos

e n

el

interaprendi zaje de las matemáticas de la autoría de Juana Limones
Bonoso y Karina Limones Mañay llevado a cabo en el año 2014, como
requisito previo a la obtención del título de licenciadas en Ciencias de la
educación estas autoras manifiestan que:
Los recursos didácticos brindan un vínculo directo de los
estudiantes con la realidad del contexto físico y social brindándoles la
oportunidad de carear, manipular de manera vi vida los aspectos más
sobresalientes de los conocimientos a adquirir brindándo le la oportunidad
de que los estudiantes se sientan motivados a participar activamente en los
procesos educativos fomentando el cuestionamiento la discusión, el
debate, la interacción estableciendo grandes momentos de construcción
de saberes en los estudiantes.
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Por otro lado, un segundo trabajo desarrollado en la Universidad
Politécnica Salesiana con sede en Cuenca: el autor Richard Vinicio
Kajekai Chiriap diseño el proyecto titulado “Los Recursos didácticos como
herramientas metodológicas para la enseñanza de Estudios Sociales en
el séptimo año de Educación General Básica aplicado en la escuela Etsa
del centro Shuar Muchinkim parroquia de Tayuza periodo lectivo 2010 –
2011”, como requisito previo a la obtención del título de licenciado.
En síntesis, este autor manifiesta que “La educación actual plantea
la necesidad de buscar que la hora de clase se convierta en

una

organización real de enseñanza de tal manera que respondan a las
demandas de desarrollo y crecimiento de los educandos, solo así se
podrá cumplir los objetivos que se pretende lograr con la educación
general básica, estudiantes competitivos, con las destrezas y habilidades,
adecuadas para alcanzar el protagonismo en la sociedad.
Un tercer trabajo desarrollado en la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador por la Lic. Carmen Bautista Bodero, trabajo titulado “Análisis
de la importancia de las tic en el fortalecimiento del aprendizaje
significativo en los niños del primer año de educación básica de la unidad
educativa San José Benito Cottolengo en el año 2016” trabajo realizado
como requisito previo a la obtención del título de Magister en tecnologías
para la gestión y práctica docente la autora manifiesta que:
Los seres humanos aprenden significativamente cuando encuentra
sentido a experiencias que les impacten, esta es la primera fase, luego las
conectan a los nuevos aprendizajes que el docente como mediador
presenta, o que la interacción con el entorno proporciona, es en ese
momento que el conocimiento se vuelve significativo, cuando se ejecuta
en la vida práctica social. El uso adecuado de las herramientas
tecnológicas como recursos didácticos, favorecen el aprendizaje, pero utili
zándolas adecuadamente. Sin embargo, la introducción en las clases

12

Favorece el cambio, y el desarrollo conceptual del alumnado;
dependiendo de los recursos didácticos disponibles.

Marco conceptual
Recursos didácticos
Los recursos didácticos son todos los medios, materiales,
tecnológicos o visuales que docente puede tener a su disposición los
mismos que contribuyen a que su labor de enseñanza-aprendi zaje sea
más atractiva, activa y dinámica, para él educando, pues estas
herramientas, instrumentos o materiales didácticos se constituyen en una
herramienta de apoyo indispensable para que el docente imparta sus
conocimientos y sea más fácil su rol de enseñar he impartir sus saberes,
estos recursos ayudan a viabilizar los procesos de enseñanza -aprendizaje
logrando que los estudiantes asimilen los nuevos contenidos.

Spiegel, (2013) manifiesta que:
Epistemológicamente los recursos didácticos es todo material que a
partir de sus ventajas para el contexto en el que será utilizado, se
convierte en instrumento para la comprensión en función de la
necesidad del docente. O sea, en todo material hay un recurso
didáctico en potencia y esta potencia se convierte “en acto” en tanto
lo requiera un docente para utilizarlo en sus clases. (p.42)
De acuerdo con Spiegel los recursos didácticos son todos aquellos
medios e instrumentos que favorecen la enseñanza -aprendi zaje, estos
materiales, recursos o medios aportan grandes beneficios en el campo
educati vo, pues el docente contara con una herramienta que facilite su
labor y contribuya a que el estudiante, desarrolle sus habilidades
cognitivas pues contara con un instrumento que haga más viable e
interesante su deseo de aprender de manera interactiva y dinámica Se
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conoce como recursos didácticos a todo aquellos materiales, instrumentos
o medios que contribuyen a llevar acabo un mejor trabajo en el campo
educativo, logrando que los estudiantes construyan sus propios saberes.
.
Según Sierra Gómez, (2014) indica que:
Los recursos didácticos son todos aquellos instrumentos que, por
una parte, ayudan a los formadores en sus tareas de enseñar y por
otro lado facilita a los alumnos el logro de los objetivos de
aprendizaje. La tarea como formador exige conocer la función de
dichos medios en general, con la finalidad de seleccionarlos y
aplicarlos de la forma más adecuada. (p.27)

Los recursos didácticos son todos los materiales o medios que
favorecen en gran manera a los docentes y estudiantes, los primeros
porque contaran con un material de apoyo que facilite su trabajo y haga
que este sea más deleitable para su oyente, por otro lado, beneficia al
estudiante porque contribuye a que su formación cumpla las metas de
aprendizaje que se desea que alcance y así desarrolles sus capacidades
y actitudes necesarias para triunfar en la sociedad.
Blanchard Giménez & Muzas, (2012) manifiestan que:
Los recursos didácticos son un medio de que dispone el profesorado
para ayudar que el alumnado, de forma individual y de modo grupal,
realice sus propios itinerarios de la manera más provechosa posible
para su crecimiento y para el desarrollo de su capacidad. Se
integran en la programación y se desarrolla en cada unidad de
experiencia, explicitando el sentido de procesos de la experiencia
educativa. (p. 93)
Los instrumentos o herramientas didácticas son un medio
indispensable del cual puede hacer disposición el docente, con el objetivo
de suministrar al educando las estrategias, destrezas y mecanismos
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necesarios para que los estudiantes por si solos puedan orientarse
correctamente en los horizontes educativos . Los recursos didácticos, son
la clave para que el docente cultive la experiencia de su estudiante y
favorezcan a su aprendizaje y este será de gran valor para él.
En síntesis, estos tres autores dan una idea clara de los que
significa los recursos didácticos y los alcances que tienen en el campo
educativo pues, el uso adecuado de estos materiales proporciona gran
ventaja para el contexto en el que será utilizado, convirtiéndose en
instrumentos que ayudan a los docentes en sus tareas de enseñar y por
otro lado facilita a que los estudiantes logren alcanzar los objetivos de
aprendizaje propuestos.

Importancia de los recursos didácticos
Los docentes tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad,
preparara a las nuevas generaciones para que puedan enfrentar con éxito
a la sociedad que constante y rápidamente está evolucionando, por ello
es importante que pongamos en práctica todas las técnicas y estrategias
necesarias que contribuyan a formar estudiantes altamente capacitados,
críticos, creativos, competitivos.

Sobre esto, Area Moreira, (2013) considera que:
Los recursos didácticos se constituyen en un recurso útil para
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo de
habilidades, de actitudes, de conocimiento siempre que se conciban
como un medio al servicio de un proyecto que se pretende
desarrollar (...) los materiales didácticos pueden ser una herramienta
indispensable para facilitar el aprendizaje. (p,34)

Los recursos didácticos en un medio indispensable y trascendental
en el campo educativo, pues su uso adecuado beneficia enormemente en
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los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que contribuyen al desarrollo
de las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes y que les
proporcionan gran placer al momento de aprender, los estudiantes
obtendrán aprendi zajes di námicos e interactivos, donde todos y cada uno
sean capaz de aportar con sus ideas y conocimientos.
Así mismo, Marañón, (2013) expresa que:
Los recursos didácticos favorecen el conocimiento mutuo e
interacciones entre distintas personas de la clase como requisito
previo para conformar un auténtico grupo y generar un clima
favorable para los intercambios, clarificar las motivaciones, intereses
y expectativas de los estudiantes con respecto a la asignatura
didáctica. (p. 257)

Utilizar los recursos didácticos si n temor en esta gran empresa
educativa es de gran valor e importancia porque su uso adecuado
favorece en el desarrollo ideal del conocimiento a través de lograr la
interacción entre distintos individuos del salón de clases con el propósito
de fomentar el trabajo en equipo creando un clima favorable para el
intercambio de ideas, saberes y conocimiento, las herramientas didácticas
complementa el trabajo realizado por los docentes constituyéndose en un
instrumento que dinamiza los conocimientos en el educando.
Por tal motivo es muy importante utilizar los recursos didácticos en
el la enseñanza-aprendizaje, pues de acuerdo con o que también
manifestó Aura, (2012) “Los recursos didácticos fortalecen el proceso de
aprendizaje, contribuyen a motivar al estudiante, aclarar conceptos y fijar
comportamientos a través de una efectiva percepción” (p.88). Los
recursos didácticos son medios precisos e indispensables que fortifican la
enseñanza-aprendizaje, pues favorecen a que el estudiante este
altamente motivado a actuar, y participar positivamente en la construcción
de aprendizajes significativos en conjunto con sus demás compañeros.
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En conclusión, es tan importante que los docentes empleen los
recursos didácticos en la educación de sus aprendientes, pues hacerlo
favorecer el proceso de enseñanza -aprendizaje y desarrollo las
habilidades, y actitudes, positivas de los estudiantes siempre y cuando se
usen de manera adecuada, además los recursos didácticos favorecen el
conocimiento interactivo entre individuos

de distinta integrando un

genuino grupo de aprendizaje que creando un clima favorable para los
intercambios de ideas y la construcción de aprendizajes significativos.

Clasificación de los recursos didácticos
Como se lo expresado anteriormente el recurso didáctico es
todo aquel medio, material o herramienta que el docente puede utili
zar para impartir. Por lo dicho entonces se puede indicar que existen
un sin números de recursos educativo s que tienen la finalidad de
facilitar el proceso enseñanza aprendizaje.
De acuerdo con Grisolia, (2012) explica que:
Los materiales Didácticos abarcan una gran variedad de técnicas,
instrumentos, materiales… los cuales van desde la pizarra y el
marcador hasta los videos, el uso de Internet y en nuestra actualidad
se cuenta con variedad de recursos como: mapas conceptuales,
esquemas, lluvias de ideas, textos escritos (reflexiones críticas,
ensayos autobiografías), hardware y software, audiovisuales,
impresos, manipulativos e informativos. (p. 25)
Como lo expresa Grisolia los recursos didácticos comprenden
una gran diversidad, de instrumentos o materiales que facilitan los
procesos educativos, siempre han existido los materiales que han
contribuido a que los procesos de aprendizaje sean más eficaces,
estos recursos van desde la tradicional pizarra, el marcador,
materiales elaborados por los docentes hasta los recursos
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Tecnológicos, manipulativos e informativos. gracias a los recursos
didácticos se puede lograr aprendizajes significativos.

Así mismo Sierra Gómez, (2014) manifiesta que:
Existen numerosos recursos didácticos y formas diferentes de
agruparlas, por lo tanto, a la hora de clasificar los medios y recursos
didácticos se los englobaría en tres grupos diferentes dependiendo
de su aplicación: recursos o medios tradicionales, audiovisuales y
nuevos tecnológicos. (p.26)
De acuerdo con lo que indica Sierra Gómez existe una gran
variedad de recursos didácticos y distintas maneras de clasificarlas, pero
sea cual sea su, agrupación los recursos didácticos cumplen una función
importantísima dentro del proceso de clases que es facilitar y permitir que
estos procesos sean más interactivos, de acuerdo a esto el autor clasifica
a los recursos didácticos en tres grandes grupos que son Recursos:
convencionales, audiovisuales y tecnológicos.

Según Cachero Gonzales & Sánchez, (2016) consideran que:
Medios y recursos convencionales son todos aquellos medios o
recursos tradicionales que con mayor frecuencia se han venido
utilizando en contextos de formación, debido fundamentalmente a su
facilidad y se dividen en: Medios impresos: Libros, fotocopias,
periódicos, documentos, mapas; Tableros didácticos: Pizarra,
franelógrafo; Materiales manipulativos: Recortables, cartulinas etc.
(p.23)

Siempre han existido los recursos didácticos y dentro de esta
trayectoria se encuentran los recursos convencionales, que son todos
los recursos que el docente a utilizado y sigue utili zando en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, estos recursos en su mayoría han sido lo que
han formado a muchos de los profesionales que actualmente ejercen su
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carrera, dentro de estos recursos tenemos a los recursos impresos como
son los textos, fotocopias, periódicos, documentos, mapas, pi zarrón,
franelógrafo y los manipulativos como los recortables, cartulina Fomix etc.

Según Corrales Palomo & Sierra Gómez, (2014) expresa que:
Los recursos audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y
auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más
rápida comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los
medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a
través de los sentidos. (p.45)
Se conoce como recursos audiovisuales a las herramientas
visuales y auditivas que el docente utiliza en su hora de clases, como, por
ejemplo, la grabadora, el televisor, el proyector de imagen en otros los
cuales se constituyen en herramientas eficaces para la interpretación de
ideas y saberes, pues permiten utilizar los sentidos para percibir lo que se
desea transmitir efectivamente a los estudiantes.

Para Cachero Gonzales & Sánchez, (2016) consideran que:
Un recurso tecnológico es un medio didáctico que se vale de la
tecnología para cumplir con el propósito educativo. Los recursos
tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una
impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación
virtual). (p.14)
Como lo indico este autor los recursos tecnológicos son todas
aquellas herramientas técnicas elaboradas científicamente para cumplir
de una mejor manera, con los objetivos educativos, estos recursos por su
dimensión, tratan de que e l estudiante este a la par con lo que la sociedad
moderna exige hoy a sus habitantes, recursos tecnológicos como la
computadora o el sistema de aplicación virtual permite conectarnos con
personas de todo el mundo, aprender y desarrollar una mejor capacidad.

19

En síntesis, los recursos didácticos sean estos, convencionales,
audiovisuales o tecnológicos no dejan herramientas tan importantes en el
campo educativa, pues cada una de ellas contribuyen a que los procesos
de enseñanza aprendizaje, cumpla los objetivos previstos en educación
general básica, lograr estudiantes críticos, creativos y capacitados para
resolver cualquier situación, por lo tanto utilizar los recursos didácticos
contribuirá a que el principal protagonista educativo, el estudiante pueda
aprender de una manera dinámica e interactiva desatollando a plenitud su
capacidades y habilidades para forjar sus pilares del conocimiento.

Selección de los recursos didácticos
No todos los estudiantes aprenden de la misma manera, unos
asimilan los contenidos de aprendizaje más rápido, mientras que otros
requieren de más tiempo para lograrlo, lo que implica aplicar diferentes
estrategias, y diferentes recursos didácticos, lo que implica que el docente
debe saber seleccionar los estrategias y recursos adecuados, porque el
mismo recurso que puede dar buenos resultados con un grupo de
estudiantes no puede ser útil con otro grupo.
Sierra Gómez, (2014) manifiesta que:
La correcta selección y utilización de los recursos va a condicionar la
eficacia del proceso formativo. Se puede dar el caso que un recurso
que es fantástico en un curso, no de buenos resultados en otro; o
incluso, en un mismo curso resulte muy motivante y un momento,
pero, en otra ocasión, no se obtenga la misma respuesta. (p.21)

La adecuada selección de los recursos didácticos va a determinar la
efectividad del proceso educativo, es muy necesario que el docente tome
en cuenta la capacidad de apreciación de cada uno de los estudiantes,
pues como se indicó anteriormente, no todos los estudiantes aprenden de
la misma manera, un recurso puede ser efectivo, fantástico y
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lograr su propósito en un grado, mientras que el otro ya no tenga el
mismo efecto, aquí entra en juego la capacidad selectiva del docente.

Area Moreira, (2013) indica que:
Sea cual sea el recurso que se quiera utilizar, es tarea del docente
determinar cuándo o a quien resulta mejor la aplicación de un
material concreto, se debe reconocer la complejidad de la
elaboración de materiales y el hecho de que todos puedan ser
satisfactorios en un momento o con un grupo de estudiante. (p. 36)
Existe una gran variedad de recursos didácticos, y si n importar cuál
de estos recursos se va emplear, lo indispensable es saber seleccionar
cuál de estos recursos surte mejor efecto en los estudiantes a quienes se
va enseñar, pues esto permitiría comprobar cunado o a quienes les
favorece de mejor manera la aplicación de unos de los recursos
didácticos y que estos llenen las expectativas, que tanto el estudiante
como el docente desean conseguir en la enseñanza aprendizaje.
Andrade M, (2012) manifiesta que:
Los recursos didácticos y su funcionalidad en los ambientes de
aprendizaje son parte de las condiciones físicas, para que cumplan
los objetivos deben ser coherentes con la planificación educativa.
Los niños deben poder acceder fácilmente a ellos, deben ser
funcionales, para que cumplan los objetivos contemplados. (p.41)
La selección adecuada de los recursos didácticos permitirá
potenciar el aprendizaje en cada uno de los estudiantes, su funcionalidad
en el entorno educativo depende mucho de la correcta selección que el
docente haga y de que este vaya de acorde con la planificación que ha
realizado, además es importante que los recursos didácticos sean
eficaces, prácticos y útiles para que puedan cumplir la meta educativa.
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La elección de instrumento o recursos didáctico apropiado, por
parte del docente determinara la capacidad de aprendizaje que tenga el
estudiante, pues hay que tomar en cuenta que aunque los recursos
didácticos no van a suplir el trabajo o el rol que tiene el docente en su
salón de clase, estos se constituyen en una herramienta indispensable
que va a facilitar el aprendi zaje ya que con su uso se logará conseguir
aprendizajes dinámico participativos e interactivos donde todos se
involucren en aprendizajes significativos, pero para lograrlo es importante
saber elegir que recursos será más efectivo dependiendo el grupo.

Función de los recursos didácticos en el aprendizaje
El uso de los recursos didácticos en el campo educativo cumple
múltiples funciones que benefician enormemente tanto como a los
educando como a los educadores, además según lo manifestado por el
Moreno Olmedilla, (2014) “En el campo educativo, es necesario el aporte
de elementos y recursos que permitan un aprendizaje objetivo
participativo, creativo y crítico, además conocer al educando en los
aspectos más importantes de su vida” (p. 25) los recursos didácticos
funcionan como un elemento promotor del aprendizaje interactivo, donde
todos y cada uno puedan construir verdaderos peldaños de aprendizajes.
De acuerdo con Ascanta, (2013) manifiesta que:
Los recursos didácticos deben cumplir con las funciones básicas de
soporte de contenidos curriculares y convertirse en elementos
posibilitador de las actividades de enseñanza-aprendizaje, los
diferentes materiales y recursos didácticos cumplen con las
funciones motivadoras, estructuradoras, y facilitadoras del
aprendizaje. (p. 27)

Los recursos didácticos son verdaderas herramientas que cumplen
las funciones de posibilitar las actividades de enseñanza -aprendizaje
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pues ayudan a apuntalar los diversos contenidos educativos, además
motivan, estructuran e impulsan los aprendizajes en los estudiantes lo
cual contribuyen a que el aprendizaje sea más efecti vo dinámico y
significativo en la vida del educando.
Según Corrales Palomo & Sierra Gómez, (2015) consideran que:
La inclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto
educativo exige que el profesor o el equipo docente tenga muy claro
las principales funciones que pueden desempeñar en el proceso
educativo como son: Proporcionar información; Guiar los
aprendizajes; Ejercitar habilidades; Motivar, despertar y mantener el
interés; Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen.
(p.24)
De acuerdo con estos dos actores los recursos didácticos en el
aprendizaje cumplen con seis funciones básicas e indispensables para
una educación de calidad, pues los recursos didácticos son: fuentes de
información, orientan los procesos de aprendizaje, ejercita las habilidades
de los estudiantes, motivan y despiertan el interés y ayudad a evaluar los
conocimientos y habilidades de cada uno de los estudiantes por lo cual su
uso es imprescindible.


Función de proporción de información: Prácticamente todos,
proporcionan explícitamente i nformación pues los medios didácticos
permiten una transmisión e interiorización de contenidos más factible y
con di versas posibilidades de organización, que facilitan el aprendizaje
de los estudiantes.



Función de guía de aprendizaje: Ayudan a organi zar la i nformación, a
relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos en
la vida diaria lo cual genera aprendizajes significativos que duraran toda
la vida en el aprendiente.
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Función de ejerción de habilidades: ayuda a que el estudiante
desarrolle sus habilidades y destrezas para comprender, interactuar y
aportar con sus conocimientos en la construcción de saberes.



Función de evaluación: Evaluar los conocimientos y las habilidades,
de manera explícita u otros casos en el que es el propio estudiante
quien se da cuenta de sus errores y los corrija.



Función motivadora: Los medios didácticos se pueden utilizar con el
fin de motivar a los alumnos, pues las diversas y atracti vas formas que
permiten presentar, hacen que el recurso a utili zar no sólo puede
despertar el interés del estudiante, sino que, también se mantenga.

Aprendizaje significativo
Definición
El aprendizaje significativo hace referencia a la calidad de trabajo
que los estudiantes puede desarrollar por si solos en un tiempo
determinado, aprendizajes que les

permite

obtener

competencias

educati vas que contribuya a desarrollar en ellos las capacidades
esenciales para interpretar y resolver problemas del diario vivir, y así
demostrar que ha alcanzado los niveles ideales de aprendizajes.
Amaya, (2013) señala que
El aprendizaje significativo es aquel que ocurre cuando el material
que se presenta tiene un significado para el alumno, es decir cuando
este lo puede relacionar con su estructura cognitiva lo que se
traduce en que puede ser asimilado de manera sustancial. (p.89)
Para que se produzca el aprendizaje significativo el estudiante debe
relacionar lo que el ya conoce o sea su estructura cognitiva que es el
resultado de su experiencia con el nuevo conocimiento que se le va a
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Presentar asimilándolo de manera fundamental, la cual permite que, a
partir de los elementos o conocimientos que ya posee, el estudiante sea
capaz de construir su propio y demostrar sus capacidades cognitivas.

Valentín Martínez, (2013) indica que:
El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense
David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante
relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y
reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Esto quiere
decir que la estructura de los conocimientos previos condiciona los
nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y
reestructuran aquellos (p.34)
El aprendizaje significativo es un aprendizaje sistemático, un
aprendizaje constructivista, donde el estudiante es capaz de relacionar la
nueva información con la que ya tiene en base a la experiencia obtenida
en casa, esta información la va ir reacoplando y reformando y guardada
en la memoria a largo plazo; este proceso de aprendizaje significativo
facilita

el

adquirir

nuevos

conocimientos

relacionados

con

los

anteriormente adquiridos de forma significativa, y que al estar claros en la
estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido

Guerrero Sánchez, (2014)
El aprendizaje significativo es el proceso de adquirir conocimiento,
habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia
o la enseñanza; dicho proceso origina un cambio persistente,
cuantificable y especifico en el comportamiento de un individuo y
hace que el mismo formule un concepto mental nuevo, gracias a
este el individuo construye su propio conocimiento. (p.5)

El aprendi zaje significativo contribuye a que el estudiante obtenga
las habilidades, destrezas y actitudes necesarias que le permitan construir
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su propio conocimiento, y esto lo logra a través de combinar

la

experiencia vi vida en su entorno con los nuevos contenidos obtenidos en
clase, creando de esta forma un concepto mental nuevo que le será de
más valor para él porque es el producto de su propio ingenio y habilidad.
En síntesis, el aprendizaje significativo es la técnica de aprendi zaje
mediante el cual el estudiante es capaz de construir sus propios peldaños
de conocimiento a través de relacionar la experiencia o conocimiento
previo que él ya tiene y lo ha adquirido en su entorno, con el nuevo
conocimiento que el docente va a suminístrale, de esta relación da como
fruto un nuevo conocimiento que el mismo habrá construido.

Origen del aprendizaje significativo
A través de la historia el ser humano a buscado la forma más
adecuada para llegar a los estudiantes y desarrollar las habilidades y
incapacidades que les permitan triunfar en el medio que les rodea, es así
que se ha probado ciento de mecanismos y metodologías para llegar a
aprendizajes óptimos, esto no puede ser diferente en el caso del
aprendizaje significativo, también tuvo sus orígenes.

Según Guerreo Sánchez, (2014) indica que:
El concepto de aprendizajes significativo fue propuesto originalmente
por David Ausubel (1963 a 1968). David Ausubel, psicólogo
estadounidense fue influenciado por los aspectos cognitivos de la
teoría de Piaget, y planteo su teoría del aprendizaje significativo por
recepción, en la que afirma que el aprendizaje ocurre cuando el
material se presenta en su forma final y se relaciona con los
conocimientos anteriores de los alumnos. (p.5)
EL aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel nació a
partir de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget la cual es una teoría
que trata sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana.
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Ausubel se vio influenciado por esta teoría y plantea la teoría del
aprendizaje significativo, teoría que afirma que el aprendizaje que tiene
valor para el

estudiante acontece, cuando combina los nuevos

conocimientos con los saberes previos del estudiante.
Asi mismo Hernández Pina & Soriano Ayala, (2012)
El origen del término “aprendizaje significativo” fue situado cuando
Ausubel lo acuño para definir lo opuesto al aprendizaje repetitivo.
Para Ausubel el aprendizaje es un proceso de consecución de
significados. La significatividad del aprendizaje se refiere a la
posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre
lo que hay que aprender y lo que ya sabe. (p.20)

No cabe duda que Ausubel fue el promotor del aprendizaje
significativo pues asa lo demuestra lo que expresaron Hernández y
Soriano quienes alegan que le el aprendizaje significativo fue propuesto
por Ausubel para difundir lo contrario a al aprendizaje repetitivo que sitia
en aquel entonces el cual era un aprendi zaje memorístico que se olvidaba
fácilmente y carecería de valor, en cambio según Ausubel

para

que

exista un verdadero aprendizaje que tenga significado y tenga gran valor
en la vida del aprendiente es de vital importancia establecer lazos reales
entre lo que el estudiante va a aprender y lo que ya él conoce.

Iglesias Cortizas & Sánchez Rodriguez, (2013)
El concepto de aprendizaje significativo, tan mencionado en la
propuesta curricular, procede originalmente de Ausubel. Para este
autor. Un aprendizaje es significativo cuando la nueva información
que se adquiere puede relacionarse de modo sustantivo y no
arbitrario entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos. (p.206)
La propuesta de aprendizaje significativo forma parte del currículo
educativo por cual se aspira que el docente, forme estudiantes
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competentes que estén capacitados para construir sus propios peldaños
del conocimiento a través de implementar el aprendizaje significativo
propuesto por Ausubel, aprendizaje que tiene la finalidad de lograr
introducir los nuevos conocimientos en los estudiantes relacionándola con
la experiencia que este trae de su entorno.

En síntesis, tomado en consideración lo que indicaron estos tres
autores el origen de la teoría del aprendizaje significativo se la debemos
totalmente a David Ausubel quien a través de analizar otras teorías como
la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, formulo la teoría del
aprendizaje significativo, corriente pedagógica que ha sido estructurada al
currículo educativo con la finalidad de que al aplicarla en el salón de
clases logremos formar seres humanos competentes capaces

de

construir sus propios aprendizaje en base de lo que ya conocen.
Importancia del aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo permite evidenciar hasta qué grado el
estudiante a alcanzado cumplir los objetivos educativos previstos en la
educación básica, este saber se edifica a partir de la apropiación de los
contenidos conceptuales en los cuales desarrollen las destrezas
necesarias que les permitan enfrentarse a otros campos de aprendizaje.

Lázaro, (2013) Expresa que:
El aprendizaje significativo es aquel que permite que el niño/a
construya su propio aprendizaje y le dote de significado. Es por tanto
el aprendizaje que se mantiene y no se olvida. Por ello debemos
procurar en nuestros niños y niñas desarrollar este tipo de
aprendizaje. (p.19)
Es de mucha importancia el aprendizaje significativo pues
contribuye a que el educando edifique su propio aprendizaje y le dé un
significado importante en su vida, este aprendizaje que el individuo logra
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Construir es el que se va a interiorizar de mejor manera en el estudiante y
por lo tanto no se la va a olvidar fácilmente, sino que perdurara toda su
vida, he aquí la importancia de inculcar este tipo de aprendizaje en los
estudiantes de todos los niveles.
Montenegro de Timaran & Lopez Roman, (2012)
En el aprendizaje significativo el estudiante logra relacionar la nueva
tarea de aprendizaje, de manera racional y no arbitraria con sus
conocimientos y experiencias previas, almacenadas en su estructura
cognoscitiva. De ahí que esas ideas, hechos y circunstancias son
comprendidos y asimilados significativamente durante su
internalización. (p. 32)

Llevar a cabo aprendizajes significativos es de trascendental
importancia porque gracias a este tipo de aprendizaje el estudiante lograra
ligar la nueva labor de aprendizaje, de manera razonada y prudente con la
experiencia que él tienen guardad es su estructura cognitiva, la misma que
al ser relacionada con el nuevo conocimiento le va a permitir, interiorizar y
construir un nueva conocimiento que le será de gran beneficio en su vida y
en la vida de quienes le rodean.
Beltran Vera & Bueno Alvarez, (2013)
El aprendizaje significativo es especialmente importante para el
desarrollo del pensamiento del estudiante, pues, no solo permite
construir el nuevo aprendizaje sobre el viejo, sino que los
estudiantes son capaces de organizar su nuevo aprendizaje
lógicamente en su memoria de forma que esté disponible para el
nuevo aprendizaje. (p.20)

Es importante desarrollar el aprendizaje significati vo con los
estudiantes pues este no solo contribuye a que el educando edifique sus
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propios conocimientos, a partir de lo que ya sabe, sino que también que
los estudiantes a través del aprendizaje significati vo serán capaces de
organi zar en su estructura mental este nuevo conocimiento obtenido de
tal manera que pueda aflorarlo cualquier i nstante y asid ara como
resultado un nuevo conocimiento de gran valor en su vida.

Como indican estos tres autores llevara a cabo aprendi zajes
significativos con los estudiantes es de gran valor e importancia pues la
enseñanza tiene éxito cuando ocurre un aprendi zaje significativo que
logren aporta el impulso y las bases que permitirán seguir aprendiendo
durante toda la vida, no sólo en el empleo si no también al margen de él,
este aprendizaje para que sea efecti vo requiere que la participación del
estudiante sea activa, y que sea capaz de edificar sus conocimientos.

Tipos de aprendizaje significativo
Como se ha analizado a lo largo de este trabajo el aprendi zaje
significativo es el resultado de las interacciones de la experiencia o
conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al
contexto, cabe mencionar que existen tipos de aprendi zaje que
condicionan y comparten el aprendizaje significativo.

Al respecto Maqueo, (2013) indica que:
El aprendizaje significativo según Ausubel, puede ser de tres tipos:
el más simple es el de representaciones (representacional); en
realidad se trata de la adquisición del vocabulario. Sobre todo, están
el aprendizaje de conceptos (conceptual) y el de proposiciones
(proposicional), estos dos últimos, el de conceptos y el de
proposiciones pueden ser a su vez, de tipo subordinado,
superordenado y combinatorio. (p. 206)
De acuerdo con Maqueo para Ausubel existen tres tipos de
aprendizajes significativos, iniciando desde el más sencillo que es el
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aprendizaje representacional el mismo que tiene que ver con la
adquisición del vocabulario, luego están el aprendi zaje conceptual y el
aprendizaje de proposiciones los cuales tienen un mayor grado de
complejidad pero que son indispensables en

la adquisición de

aprendizajes significativos.
Arancibia, Herrera , & Strasser, (2013)
El aprendizaje representacional es el tipo básico de aprendizaje
significativo, del cual dependen los demás. En él se la asigna
significados a determinados símbolos (típicamente palabras). Es
decir, se identifica los símbolos cosan sus referentes (objetos,
eventos, conceptos) y los símbolos pasan a significar para el
individuo lo que significan los referentes. (p.103)

El aprendi zaje representacional o de representaciones como i ndica
el autor es de tipo básico y tiene mucho que ver con la adquisición del
vocabulario por parte del estudiante y es el que va a fundamentar a los
otros dos tipos de aprendi zaje . A través de este aprendizaje el educando
primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen
significado para él. Este tipo de aprendizaje va a pene trar más
profundamente en la mente y corazón lo cual le será útil de por vida.

Por otro lado Gómez Crespo, (2012)
El aprendizaje conceptual es la forma más eficaz de comprender y
retener datos, cuando uno comprende, da sentido a las cosas, los
datos dejan de ser arbitrarios y por lo tanto son más fáciles de
retener. El aprendi zaje de conceptos se caracteri za por los matices
cualitativos, no se trata tanto de si el alumno lo comprende o no, si no
de cómo lo comprende. (p.90)

El aprendizaje por conceptos es otro tipo de aprendi zaje
significativo que según indica el autor es la manera más precisa que tiene
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el estudiante de comprender los contenidos a estudiar y de retenerlos en
el hemisferio mental, cuando un estudiante comprende y asimila un
concepto en este instante ese dato obtenido deja de ser absurdo o
insignificante para el sino más bien que cobrará el valor y será más fácil
que lo retenga, y ejerza una influencia positiva en el desarrollo y en la
formación de los saberes del educando.

Según Carrascal Torres, (2013)
El aprendizaje proposicional contrario a los otros dos tipos de
aprendizaje se fundamenta en la construcción de significado global
de conceptos que forman la proposición, cuando conoce el
significado de los conceptos, puede formar frases que contengan
dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un
concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva
con los conocimientos previos. (p.85)

Este tercer tipo de aprendizaje tiene que ver con el aprendi zaje por
proposiciones, que a diferencia del aprendizaje por representaciones y el
aprendizaje por conceptos, el aprendizaje proposicional, se basa en la
construcción global de conceptos, este aprendi zaje logra que al momento
de que el estudiante conoce y asimila un co ncepto, entonces va integrarlo
con su estructura cognitiva y ahí relacionarlo con sus saberes previos
dando como resultado que construía conocimientos nuevos que tendrán
gran importancia y significado en su diario vivir.

Requisitos para lograr aprendizajes significativos
Es de gran valor comprender el alcance que tiene el aprendi zaje
significativo en el desarrollo de la enseñanza -aprendizaje de los
estudiantes de todos niveles y subni veles de educación. Cada uno de los
estilos de aprendi zaje cumplen un papel fundamental en la formación
integra de los i ndividuos, si n embargo, se deseamos alcanzar el éxito
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educati vo es ideal tomar en consideración algunos requerimientos que
contribuirán a que se fomente el aprendizaje significativo.

Según Bernardo Carrasco & Basterretche Baignol, (2012)
El aprendizaje para que sea significativo deberá cumplir tres
requisitos; a) el conternido debe ser potencialmente significativo, es
decir no debe ser confuso, arbitrario o lejano a la experiencia del
alumno; b) El alumno debe estar motivado a aprender, aquí entra en
toda dimension el papel fundamental del profesor como elemento
clave para estimular el aprendizaje significativo; c) El aprendizaje
debe ser funcional, es decir debe ser útiles, de forma que pueda
aplicarlo en cualquier circunstancias que se requiera. (p.68)

Toda actividad que es adecuada para la formacion i ntegra el ser
humano debe cumplir conn ciertos parametros, hacerlo trae consigo
muchos beneficios; asi mismo, los autores antes mencionados ponen de
manifiestos tres aspectos o requisistos indispensables para que los
estudiantes puedan alcanzar aprendizajes significativos y logra a traves
de estos cumplir con los objetivos educativos prpuestos.

El primer requisito teien que ver con el contedino a aprender, este
según los autores deben ser potencialmente significati vos, lo que implica
que debe ser facil, adecuado y no debe depender solamente de la
voluntad o el capricho de una persona si no que debe estar cercano a la
experiencia que el estudiante tra consigo.

El segundo requisito es que el estudiante debe tener la debida
motivacion para aprender y aquí juega un papel imporante la estratetgia
que utilice el docente para despertar la motivacion y mantener vivo e
interes del grupo de estuiantes a su cargo hacer lo lograra que ellos
desarrollen aprendizajes dinamico e interacti vos donde todos sean
participes de la construccion de aprendiazajes significativos.
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Como tercer requisito el aprendi zaje debe ser funcional, esto
quiere decir que logre satisfacer la necesidad de quines lo escuchan, es
decir debe ser útiles, de forma que pueda aplicarlo en cualquier
circunstancias que la vida asi lo amerite, cuano se tome en cuenta estos
aspectos fundamentles del aparendizaje, entonces se lograra concebir
aprendizajes que tenga veradero valor en la vida del ser humano, pues
seran ellos mismos los principales gestores de sus propios conocimientos.
Por otro lado Maqueo, (2013) declara que:
Ausubel señala que la esencia del aprendizaje significativo reside en
que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo
no arbitrario y sustancial. Para que se produzca el aprendizaje
significativo, según este autor, es necesario que el alumno tenga una
actitud favorable hacia el aprendizaje, una disposición para lograr
establecer relación entre el nuevo material y lo que él sabe. (p.32)

De acuerdo con Maqueo quien cita a Ausubel manifiesta que el
aprendizaje para que sea de significación para los aprendientes, este
debe de ser imparcial justo e importante para el estudiante solo así el
estudiante demostrara una actitud positi va hacia el estudio lo cual
contribuirá a que se lleve a cabo aprendi zajes significativos, relacionando
los nuevos conocimientos con los que y concibiendo nuevos saberes.

Méndez, (2014) maniesta.
Desde el punto de vista del aprendizaje, es importante que el
maestro o profesos reconozca el estilo de aprendizaje de cada
estudiante y, en función de esta característica, adapte la enseñanza,
de ahí que sea indispensable que el educador organice el material
tomando en cuenta estas diferencias en los estilos cognitivos. (p. 98)
Otro factor importante para logra aprendizajes significati vos es el
papel trascendental que tiene el docente en el proceso de aprendizaje de
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cada individuo, como es de conocimiento no todos los estudiantes tienen
el mismo estilo de aprendizaje, cada uno es diferente y por lo tanto
aprende de diferente manera, tomado en cuenta esta variedad es
importante que el docente sepa adaptar los contenidos y materiales, de tal
manera que las difere ncias de cada uno permitirán crear grandes
aprendizajes que beneficien a todos y sean de gran importancia.

En resumen, el aprendi zaje significati vo es posible tomado en
cuenta cada uno de los aspectos que posibilitan llevar

a

cabo

aprendizajes que le servirán no solo para el momento, sino que son
aprendizajes que tienen largo plazo de duración como se ha comprobado
científicamente y a raíz del estudio al relacionarse el conocimiento previo
y el que se adquiere, se formará un vínculo que será el

nuevo

aprendizaje, nombrado por Ausubel "Aprendizaje Significativo". el cual da
como resultado un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo.
Fundamentación epistemológica
La epistemología es la disciplina cuyo objeto es estudiar la
naturaleza, el origen, forma parte de la filosofía donde se estudia los
fundamentos y métodos científicos, sobre las cosas que conocemos, que
sabemos, para verificar si es verdad lo que sabemos y hasta donde llega
el límite del conocimiento que se desea alcanzar.
Referente a este tema Hernandez, 2014) manifiesta que:
Gracias a la epistemología se puede saber qué clase de
conocimiento es el que conforma cada una de las ciencias, que
clase de conocimiento existe acerca de un mismo objeto o realidad
cuando estamos frente a un conocimiento filosófico, social, cultural,
técnico y cuando un método es válido lo que permite determinar cuál
es el saber propio de cada disciplina. (p. 19)
La epistemología permite conocer el fundamento filosófico que apoya
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hacia donde se quiere llegar en cuanto a saberes fi losóficos, pedagógicos
y sociales, es así que epistemológicamente este trabajo se fundamenta
en el enfoque constructivista, basado en la fi losofía de Bruner quien indico
que para que exista un aprendi zaje significati vo de contar con las
herramientas necesaria que propicien la enseñanza de calidad.
Al respecto Gerver, (2013) citando a Bruner dijo:
Un plan de estudio ideal es aquel que ofrece materiales y contenidos
de enseñanza cada vez más amplios y profundos, y al mismo
tiempo, que se adapten a las posibilidades del alumno definidas por
el desarrollo evolutivo, por lo tanto, el currículo debe ser en espiral y
no lineal, volviendo constantemente a retomar y a niveles cada vez
más elevados los núcleos básicos o estructuras de cada materia.
(pág. 23)
Según lo expreso Bruner un plan de estudio efecti vo es aquel que
pone a disposiciones aquellos materiales o recursos que hagan de la
clase un acto di námico y productivo por ello e l uso de los recursos
didácticos conduce a mejorar los procesos de enseñanza/aprendi zaje.
Producen en múltiples ocasiones procesos educativos que i ntegran la
variedad de recursos siguiendo una metodología tradicional en la que se
enfatiza el proceso de enseñanza, en donde el alumno recibe la
información que le trasmite el profesor y en la que se valoran
fundamentalmente la atención y memoria de los estudiantes.

Fundamentación Pedagógica
Las bases Pedagógicos surgen en el escenario educativo en el
momento de afinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento,
así como teori zar sobre los hechos educati vos que se suscitan en cada
momento histórico. Destinada a los ni ños, niñas, jóvenes o a los adultos,
esta ciencia cuenta con una competencia técnica y profesional.
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La pedagogía tiene como centro de estudio el aspecto sistemático
de la actividad humana conductora de las acciones educativas e
instructivas. Como toda acti vidad humana, tiene sus pri ncipios y sus
métodos; defi ne una función humana, describe una conducta específica,
socialmente construida, pri ncipalmente en la escuela y en las i nstituciones
formadoras.

Para Ausubel, (2002)
El aprendizaje comprende la adquisición de nuevos significados,
estos son productos del aprendizaje que necesariamente debe tener
los contenidos anteriormente obtenidos lo cal produce una retención
más duradera de la información, facilitando para adquirir nuevos
conocimientos donde la información anterior se relacione con la
actual (p. 121)

Para el autor el aprendi zaje debe ser claro al momento del proceso
de la enseñanza, la información debe estar estructura de manera
cognitiva para que los estudiantes puedan anali zar y crear sus propios
conceptos. Para Ausubel el aprendi zaje debe ser significativo,
fundamentado y original en sus nuevos paradigmas educati vos, donde la
disposición del estudiante es importante para que relacione los contenidos
de forma reflexiva, objetiva y critica.

Montessori, (1994) expresa que
Si un acto educativo pretende ser eficaz, lo será solo aquel que
tienda asistir, al desarrollo de la vida. Es conveniente no impedirlos
movimientos espontáneos e imponer tareas arbitrarias. El cerebro
del niño se desarrolla a través de la estimulación, y el juego
proporciona parte de la estimulación (p. 78)
Consideramos nuestro tema educati vo relevante, así como nos
indica Montessori los educandos descubren de manera di vertida sus
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conocimientos,

desarrollan

habilidades

de

experimentación

y

de

investigación. La aplicación de nuevas estrategias metodológicas estimula
la parte cognitiva es así que a través del juego se puede desarrollar sus
capacidades y actitudes, de esta forma potenciamos la creati vidad, la
motricidad asimismo se forma su personalidad.
De acuerdo con el Moreno Olmedilla, (2014)
La motivación que tiene un aprendiz, en el momento en que aborda
un nuevo conocimiento, influye en que quiera o no adquirirlo. Esto
depende de si le interesa el tema y si tienes curiosidad por saber
más, por el cual es importante el empleo de las herramientas
necesarias que contribuyan el aprendizaje significativo. (p. 30)
Cuando el estudiante llega al aula, ya es intensamente acti vo y la
función de la educación consiste en tomar a su cargo esta acti vidad y
orientarla. Para que la educación sea eficaz el docente debe reali zar el
aprendizaje a través de la experiencia dentro y fuera del aula. Pero para
que este aprendizaje sea eficaz es i ndispensable que el docente emplee
las herramientas didácticas necesarias para llevar a cabo aprendizajes
interacti vos lo cual le ayuda a desarrollar eficazmente el aprendizaje, pues
como indico Dewey (1897) “C uando el ni ño empieza su escolaridad, lleva
en sí cuatro impulsos i nnatos: el de comunicar, el de construir, el de
indagar y el de expresarse de forma más precisa”.

Fundamentación Psicológica
La base psicológica proviene de dos voces griegas: psique, que
quiere decir alma y logos estudio o tratado. Uniendo los significados de
las dos palabras diríamos en primera i nstancia que la psicología es el
tratado o estudio del alma. Esta ciencia examina las tres dimensiones de
los procesos mentales: cognitivo, a fecti vo y conductual. La psicología
moderna se ha encargado de recopilar hechos sobre las conductas y las
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experiencias de los seres vivos, organizándolos en forma sistemática y
elaborando teorías para su comprensión. Estos estudios permiten explicar
su comportamiento y hasta en algunos casos, predecir sus acciones.

De acuerdo con Piaget J (1.964).
La adquisición gradual de la habilidad para conversar y descansar,
pero sin ser capaz de realizar operaciones e incapaz de invertir
mentalmente las acciones y de pensar lógicamente más bien es
reflexiva donde se acerca más de la investigación y comprobación.
(p. 96)

Esto significa a su vez que la enseñanza no se debe diseñar para
introducir el conocimiento en las mentes de los estudiantes, sino situar a
los estudiantes en una posición que les permita construir un conocimiento
bien estructurado. Para saber cómo serán probablemente estas
poblaciones se necesita saber más de lo que se sabe ahora sobre los
procesos cognoscitivos dentro del aprendizaje.

Según Vygotsky, (1978).
El aprendizaje de desarrollo es que el niño pueda ser guiado en el
curso de la interaccion por un compañero más avvanzado,ya sea
adulto o compañero de clase. No hay una zona clara que exista
independientemente de la actividad común. Más bien, es la
diferencia entre que los niños puedan hacer independientemente y lo
que pueden hacer con ayuda de otros, se hace una persona más
capaz. La zona por lo tanto se crea por el curso de la interaccion
social.(p. 23)

Considerando relevante lo que nos indica Vygotsky , el aprendi zaje
de desarrollo proximo en el estudiante no es un proceso estatico, por el
contrario es activo, donde se da relacion entre aprendi zaje y desarrollo,
los procesos de aprendi zaje ponen en marcha los procesos de desarrollo
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y permite que haya una evolucio del estudiante. La psicología educativa y
la cognoscitiva se han centrado mayormente en los componentes, en los
métodos de enseñanza se uti liza la didáctica para la orientación del
proceso enseñanza-aprendizaje. La característica principal del método de
enseñanza consiste en que va dirigida a un objeti vo, e incluye las
operaciones y acciones dirigidas

al

logro

de

este,

como

son:

la planificación y sistematización adecuada.
Marco legal
Este trabajo i nvestigati vo se sustenta en legalmente en el Marco
legal legales vigentes actualmente en nuestro país como son la
Constitución, La Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código de la
Niñez y adolescencias.
La constitución de la república del Ecuador (2008)
Referente a lo implica la educación y lo que se debe hacer para
mejórala la constitución del Ecuador en la sección quinta articulo los
artículos 26 y 27 manifiestan que:
Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber i neludible e i nexcusab le del Estado. Constituye un deber
prioritario de la política pública y de la i nversión estatal, garanti zando la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vi vir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en los procesos educativos.

Art.27.- La educación se centrara en el ser humano y garanti zara su
desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa
obligatoria, intercultural, democrática, i ncluyente y di versa, de calidad y de
calidez, impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
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estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura, la i niciativa indi vidual y
comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear.

Tomando esto como base se puede indicar que fomentar el uso de
los recursos didácticos en el aprendi zaje de los estudiantes, garantizan en
los niños, ni ñas y jóvenes el derecho a una educación de calidad y calidez
donde puedan participar de manera responsable y democráticamente en
los procesos educati vos, generando la i niciativa de los educandos y
logrando la i nteractividad entre ellos y el desarrollo de las competencias
necesarias para crea y trabajar.

Según el Título VII: Régimen del Buen Vivir, Capítulo 1ro:
Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como fi nalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades indi viduales y colectivas de
la población, que posibiliten el aprendi zaje, la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz.

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Título I: Principios generales Capítulo Único: Del ámbito, principios y
Fines.
Art.2: La actividad educati va se desarrolla atendiendo a los siguientes
principios generales, que son fundamentos filosóficos, conceptuales y
constitucionales que sustenta n, definen y rigen las decisiones y
actividades en el ámbito educativo:

f.- Desarrollo de procesos. - Los ni veles educativos deben adecuarse a
ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afecti vo y
psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y li ngüístico, sus necesidades y
las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos
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poblacionales históricamente excluidos o cuya desventaja se mantienen
vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos
en la constitución de la república;

Art.3 del mismo reglamento indica que: Son fines de la educación:
d. El desarrollo de capacidades de análisis y de conciencia crítica para
que las personas puedan insertarse en el mundo como sujetos activos
con vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa,
equitativa y libre;
Art. 7. indica que Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando
sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de
género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la
participación, armonía y cooperación.

Código de la Niñez y Adolescencia
Finalmente, de acuerdo con Título III: Derechos, Garantías y
Deberes del código de la Niñez y Adolescencia en su artículo
Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, ni ñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:
4. Garantice que los ni ños, niñas y adolescentes cuenten con docentes,
materiales didácticos, laboratorios, locales, i nstalaciones y recursos
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendi zaje. Este
derecho incluye el acceso efecti vo a la educación inicial de cero a cinco
años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
Para poder llevar a cabo esta investigación fue preciso buscar el
método o camino que conduzca al diseño eficaz, veraz y confiable de este
trabajo i nvestigati vo y se pueda obtener una propuesta viable para la
comunidad educati va a quien se pretende beneficiar, por ello para el
diseño de este trabajo investigativo se empleó la metodología de
investigación cuantitativa y cualitati va, en este trabajo fue preciso
combinar estos dos enfoques, por que i ncluye características tanto del
enfoque cuantitati vo como cualitati vo ya que es un proceso que recolecta,
analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos.
Al respecto Ponce Cáceres, (2013) indica que:
El método cualitativo es una investigación interpretativa que genera
teorías, hipótesis, y que se refiere a un sujeto en particular en los
que los resultados deben ser sometidos a la triangulación para evitar
la subjetividad del investigador. Esta investigación se apoya en la
recolección de datos y en esencia es un trabajo de campo. (p. 62)

Esta investigación está diseñada bajo el paradigma cualitativo
porque se trata de una investigación que busca interpretar la problemática
existente en la Escuela Víctor Manuel Rendón a través de un
procedimiento metodológico que se llevó a cabo a través de la
observación directa de la situación y en base a ello ejecutar la formulación
de hipótesis la misma que está sujeta a la verificación mediante la
recolección de datos directamente en el lugar de los hechos con la
finalidad de obtener un trabajo honesto e imparcial del investigador, que
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ayudaron a cumplir con las expectati vas propuestas para el presente
trabajo investigativo.
.
Por otro lado, Lozano Cortes, (2012)
El paradigma cuantitativo es un estudio de investigación en el que se
manipulan deliberadamente una o más variables independientes
supuestamente causas para analizar las consecuencias que la
manipulación tiene sobre unas variables dependientes supuestos
efectos, dentro de una situación de control para la investigación. (p.
51)

De la misma forma poner en práctica, el paradigma cuantitativo
permitió la operación de las dos variables planteadas como son la
independiente (Estrategias metodológicas) y la dependiente (Desempeño
escolar) y de esta forma comprobar la relación causa y efecto en una
determinada situación problemita que necesita ser estudiada para poder
realizar una investigación práctica que surta los efectos positivos.

Modalidad de la investigación
La investigación como se ha venido indicando es una búsqueda
científica y sistemático, por lo cual fue necesario basarse como ya se
indicó en el modelo cuanti-cualitati va. El presente trabajo de investigación
es de modalidad bibliográfica y de campo.

Investigación bibliográfica
Para: Pulido, Ballén, & Zúñiga, (2013) “El diseño bibliográfico, se
fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material
documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o
el establecimiento de la relación entre dos o más variables” (p. 23). La
investigación bibliográfica permitió explora lo que ha escrito en la
comunidad científica sobre el uso de los recursos didáctico y su influencia
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en el aprendi zaje significativo de los estudiantes, i nvestigación que tiene
como fin la elaboración de listas de obras bajo un epígrafe determi nado
que puede responder a aspectos generales, especializados, cronológicos,
geográficos o de cualquier otro tipo.

Investigación de campo.
Según Arias, (2012) Define que: La investigación de campo es
aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurre los hechos, sin
manipular o controlar la variable alguna. (p. 31) para el diseño de este
trabajo de investigación fue necesario reali zar una investigación de campo
para así poder entender las verdaderas problemáticas de la comunidad
educati va para ello se entablo contacto con todos los miembros de la
institución en la que se realizó el trabajo investigativo.

Tipos de investigación
Tomando como punto de partida la metodología de investigación
cuantitativos y cualitati vos, métodos investigati vos sobre la cual está
diseñado este trabajo, es importante hacer referencia a los siguientes
tipos de investigación.

Investigación exploratoria
Según i ndica, G. Arias, (2012) “La exploración permitirá obtener
nuevos datos y elementos que puede conducir a formular con mayor
precisión las preguntas de investigación, ayudando a precisar el
problema”. (p.24) de acuerdo con lo expresado con el autor, esta
investigación permitió reali zar una búsqueda mi nuciosa de los datos que
contribuyan al planteamiento del problema, y así tener una visión más
clara de la situación problemática que afecta a los estudiantes del sub
nivel de la institución educativa estudiada.

45

Investigación descriptiva
Para Gonzales, (2012) “La estadística descriptiva estudia cómo
obtener estadígrafos o estadísticos de una muestra extraída de una
población,

a

continuación,

se

presentaron

distintos

modelos

de

distribuciones de probabilidad” (p. 319). La investigación descriptiva,
también conocida como la investigación estadística, permitió describir los
datos y características de la población estudiada, la misma que está
conformada por los estudiantes, representantes y docentes del sub nivel
elemental de la escuela Víctor Manuel Rendón.

Investigación explicativa
Según Mercado C. (2010) “La investigación explicativa se encarga
de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden
ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los efectos”
(p. 23) A través de este tipo de investigación se busca explicar el porqué
de la baja calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del
subnivel elemental mediante el establecimiento de relaciones causaefecto. Se trata de buscar generalizaciones, leyes que permitan nuevas
alternativas que beneficien a la formación del estudiante, la familia y la
colectividad.

Métodos de investigación
Según Hostos, (2013) “El método es el conjunto de procedimientos
que se emplean para llegar al conocimiento de verdades generales o
particulares” (p. 3). Para poder llevar a cabo este trabajo investigativo fue
importante tomar en consideración un conjunto de procedimientos que se
los detalla a continuación.
Métodos inductivos
La inducción se considera completa cuando se han observado todos
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los casos particulares, por lo que la generalización a la que da lugar se
considera válida. En la mayoría de los casos, no obstante, es imposible
una inducción completa, por lo que el enunciado general a que da lugar la
aplicación de dicho método queda sometido a un cierto grado de
incertidumbre. Este método va de lo particular a lo general, ya que parte
del conocimiento de cosas y hechos particulares que se i investigaron en
la institución a cerca de la problemática en los estudiantes.

Método deductivo
El método deductivo es un método científico que considera que la
conclusión se halla implícita dentro las premisas. Bernal Torres C. (2013)
opina que: “Es un método de razonamiento que consiste en tomar
conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se
inicia con el análisis de los postulados, de aplicación universal y de
comprobada validez, para aplicarlos a hechos particulares”. (p. 86) La
inducción permitió razonar y llevar a cabo una conclusión de la
problemática existente en la institución a partir de los hechos observados
y así poder dar una explicación más explicitas de los acontecimientos.

Técnicas de investigación
De acuerdo con, Fidias G, (2012) “Las técnicas de recolección de
datos son las distintas formas o maneras de obtener la información entre
las que se destacan la observación directa, la encuesta y la entrevista, el
análisis documental, análisis de contenido, etc.” (p.111). Las técnicas que
permitieron recoger la información pertinente y que fueron aplicadas en el
presente proyecto investigativo son la encuesta, la entrevista y la técnica
de observación científica.

La Encuesta
De acuerdo con Bernal Torres C. (2012) “Una encuesta es un
procedimiento dentro de los diseños de una i nvestigación descriptiva en el
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que el investigador recopila datos por medio de un cuestionario
previamente diseñado” (p.7) La encuesta permitió recolectar

la

información referente los recursos didácticos en el aprendizaje , a través
del cual se puede conocer la opinión de los sujetos seleccionados a través
de la técnica del sobre la problemática estudiada.

La Entrevista
De

acuerdo

con

Puchol,

(2012)

“Una

entrevista

es

una

conversación entre un entrevistador y un entrevistado y que tiene como
objeto la búsqueda u obtención de información y parte de este. (p.3) La
entrevista tuvo la finalidad de conocer la opinión del entrevistado acerca
de un tema en particular, en este caso la entrevista fue dirigida a las
autoridades (directora y subdirector) de la escuela de educación básica
“Víctor Manuel Rendón” además, también fue preciso entrevistar a los tres
docentes del subnivel elemental (2do,3ro, 4to)

La observación científica
La observación científica como técnica de recogida de datos según
Peña Acuña, (2015) “No es una simple percepción, sino que se refiere a
la técnica de captación sistemática, controlada y estructurada de los
aspectos de un acontecimiento que son relevantes para el tema
estudiado”. (p.135) tomando este criterio como punto de partida la
observación científica dentro y fuera del salón de clases permitió conocer
aspectos importantes en cuanto al aprendizaje significativo de los
estudiantes del sub nivel en el área de matemáticas, y el efecto que tiene
el uso de los recursos didácticos

Instrumentos de investigación
Según Fidias G, (2012) “Los instrumentos de investigación son los
medios materiales que se emplean para recoger y almacena la
información. Ejemplo fichas, formatos de cuestionarios, guía de
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entrevistas, lista de cotejo radiograbadoras escala de actitudes, etc.”.
(p.111) Los instrumentos o medio de investigación empleados en la
presente investigación fueron el cuestionario, la guía de entrevista y la y la
guía o ficha de observación, instrumentos que permitieron recolectar la
información necesaria de los principales actores educativos.
El cuestionario
Es un instrumento básico para realizar la encuesta ya que posibilita
los hechos mediante la valoración que hacen los encuestados al problema
o solución del mismo, para la presente encuesta se formuló un
cuestionario, con diez interrogantes, las cuales permitieron recoger la
información sobre las variables estudiadas, la encuesta fue aplicada a los
representantes legales del sub nivel elemental, la cual fue diseñada en
base a la siguiente escala de medición.

Escala de medición de Likert
1

Totalmente de acuerdo

2

De desacuerdo

3

Indiferente

4

En desacuerdo

5

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Datos de la encuesta

La guía de entrevista
La guía de entrevista es un documento previamente elaborado
donde constan los datos del entrevistado y donde se plantea

las

preguntas que serán aplicadas a los entrevistados, para este trabajo se
aplicó una guía de entrevista con preguntas no estructuradas, dando la
oportunidad a los entrevistados de exponer abiertamente su punto de
vista concerniente al tema tratado, esta fue aplicada a los directi vos del
plantel y docentes del subnivel elemental.
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Ficha de observación
La guía de observación es un instrumento de recogida de datos
previamente elaborado, la cual permite conocer los aspectos escánciales
del objeto o fenómeno investigado, en este caso se aplicó este
instrumento para realizar una observación participativa o abierta la cual
tiene como objetivo conocer la reacción y nivel de aprendizaje de los
estudiantes del subnivel elemental.

Población y Muestra
Población
Según Morán, (2010) “La población es un conjunto de elementos
con características similares o comunes, sirven para una investigación en
lugar y tiempo determinados.” (p. 90) el conjunto de elementos o universo
poblacional de la Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” donde
realizamos nuestro

trabajo de investigación está integrado por la

autoridad de la institución los docentes, estudiantes y representantes
legales del sub nivel elemental tal como se detalla en el cuadro que se
expone a continuación.
Tabla No. 2
Población del subnivel elemental de la escuela de EGB Víctor Manuel Rendón

Ítem

Estratos

Frecuencias

Porcentajes

1

Autoridad

1

1%

2

Docentes

3

2%

4

Estudiantes

92

50%

3

Representantes legales

87

47%

183

100%

Total
Fuente: Secretaría del Plantel
Elaborado por: María Isabel Triviño Lopez
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Como se pudo apreciar en el cuadro anterior la población del
subnivel elemental en la cual se basa este trabajo de investigación está
constituida por 183 personas entre directivos, docentes, representantes y
estudiantes de la escuela de educación básica Víctor Manuel Rendón.

Muestra
De acuerdo con, Fidias G, (2012) “La muestra es un subconjunto
representativo y fi nito que se extrae de la población accesible” (p. 83)
Según indica el autor la muestra es un extracto es una parte de la
población que está sujeta a estudio por parte de los investigadores, sin
embargo, cabe indicar que para extraer la muestra según se indica, la
población debe de ser mínimo de 500 individuos, si la población no es
igual o no supera a los quinientos individuos no es necesario aplicar la
formula técnica de muestreo, por lo tanto en base los 183 individuos que
forman la población se constituyen en la muestra.
Tabla No. 2
Población del subnivel elemental de la escuela de EGB Víctor Manuel Rendón

Ítem

Estratos

Frecuencias

Porcentajes

1

Autoridad

1

1%

2

Docentes

3

2%

4

Estudiantes

92

50%

3

Representantes legales

87

47%

183

100%

Total
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Análisis e interpretación de los resultados
Encuesta aplicada a los representantes del subnivel elemental de la
escuela de educación básica Víctor Manuel Rendón.
1.- ¿Concuerda que la enseñanza-aprendi zaje de matemáticas no
requiere que los docentes utilicen recursos didácticos?
Tabla N° 3: Las matemáticas no requiere el uso de recursos didácticos.

Ítem

1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

5

6%

De acuerdo

4

5%

Indiferente

13

15%

En desacuerdo

42

48%

Totalmente en desacuerdo

23

26%

87

100%

Total
Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño lopez Isabel

Gráfico No. 1: Las matemáticas no requiere el uso de recursos didácticos.

Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Comentario:
Casi la mitad de los encuestados expreso estar en desacuerdo que las
clases de matemáticas no necesitan que los docentes empleen recursos
didácticos para impartir estas áreas de estudio, lo que demuestra que los
representantes legales están conscientes que es apropiado él supo de los
recursos didácticos.
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2.- ¿Está de acuerdo con que el uso de los recursos didácticos es
indispensable en la enseñanza-aprendizaje de sus representados en
todas las áreas de estudio?
Tabla N° 4: Uso de recursos didácticos indispensables

Ítem

2

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

47

54%

De acuerdo

19

22%

Indiferente

13

15%

En desacuerdo

8

9%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

87

100%

Total
Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Gráfico No. 2: Uso de recursos didácticos indispensables

De Acuerdo Indiferente

Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel

Comentario:
De los representantes legales que participaron en la encuesta la gran
mayoría manifestó estar totalmente de acuerdo que el uso de los recursos
didácticos es muy indispensable en todas las áreas del currículo, lo cual
indica la importancia que el docente debe dar al uso de los recursos no
solo en ciertas áreas de estudio si no que su aplicación debe extenderse
a todas las asignaturas lo cual será muy beneficioso.
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3.- ¿Concuerda que el uso adecuado por parte de los docentes de los
recursos didácticos contribuye a que el aprendizaje de su representados
se más dinámico e interactivo?
Tabla N° 5: Uso adecuado de los recursos didácticos.

Ítem

3

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

52

60%

De acuerdo

21

24%

Indiferente

6

7%

En desacuerdo

8

9%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

87

100%

Total
Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Gráfico No. 3: Uso adecuado de los recursos didácticos.

Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Comentario:
La gran mayoría de los encuestados consideraron estar totalmente de
acuerdo que el uso apropiado que el docente de a los recursos didácticos
va a contribuir a que el estudiante sea más hacendoso, pues los recursos
didácticos estimulan el aprendizaje participativo dando la oportunidad que
trabaje de manera más dinámica e interactiva en clases
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4.- Los recursos didácticos contribuyen a que sus representados logren
un mejor desarrollo del razonamiento y las habilidades cognitivas
Tabla N° 6: Estudiantes con mejor capacidad para razonar

Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

28

32%

De acuerdo

51

59%

Indiferente

7

8%

En desacuerdo

1

1%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

87

100%

Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María
Gráfico No. 4: Estudiantes con mejor capacidad para razonar
1% 0%
8%
32%

59%

De Acuerdo Indiferente

Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Comentario:
Más de la mitad de los encuestados indico estar de acuerdo que

el

empleo de los recursos didácticos ayuda a un mejor desarrollo de la
enseñanza aprendizaje de los estudiantes, además el uso de los recursos
didácticos permite que el estudiante participe de manera más activa en
clases, dándole la oportunidad a que el educando desarrolle a plenitud su
potencial cogniti vo y sus habilidades y destrezas para razonar y poder
solucionar los problemas que se le sitúe.
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5.- ¿Considera que el aprendizaje de su representado en el área de
matemáticas a alcanzado el nivel académico anhelado llenando sus
expectativas?
Tabla N° 7: Buen aprendizaje en matemáticas

Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

15

17%

Indiferente

20

23%

En desacuerdo

37

43%

Totalmente en desacuerdo

15

17%

87

100%

Total
Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Gráfico No. 5: Buen aprendizaje en matemáticas

17%

Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Comentario:
De los encuestados el mayor porcentaje indico que está en desacuerdo
con que sus representados tengan un aprendizaje optimo que llenen las
expectativas pedagógicas que anhelan los representantes para con sus
hijos lo que demuestra la necesidad de mejorar el aprendizaje significativo
en esta importantísima área de educativa como es las matemáticas, la
misma que está presente en todas las actividades.
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6.- ¿Está de acuerdo que fomentar el aprendizaje significativo de sus
representados contribuye a que estos desarrollen a plenitud su potencial
cognoscitivo y la capacidad intelectual?
Tabla N° 8: Fomentar aprendizajes significativos

Ítem

Categorías

6

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

60

69%

De acuerdo

15

17%

Indiferente

12

14%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

87

100%

Total
Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María
Gráfico No. 6: Fomentar aprendizajes significativos

14%

Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño lopez Isabel

Comentario:
De los representantes legales que participaron en la encuesta la gran
mayoría manifestaron estar totalmente de acuerdo que fomente el
aprendizaje significativo en

los estudiantes puesto que

hacerlo

contribuyen a que ellos desarrollen al máximo sus capacidades
intelectuales y de razonamiento, lo que demuestra la importancia

que

tiene el desarrollo del aprendizaje significativo para que el educando
aprenda a construir sus conocimientos.
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7.- ¿Considera que la calidad de aprendizaje de su representado depende
mucho de la capacidad profesional que demuestra el docente al momento
de impartir sus clases?
Tabla N° 9: Calidad de aprendiza je

Ítem

7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

65

75%

De acuerdo

22

25%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

87

100%

Total
Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María
Gráfico No. 7: Calidad de aprendizaje

Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Comentario:
De los encuestados la gran mayoría estar totalmente de acuerdo con que
el rol que tiene el docente dentro del proceso de enseñanza, pues la
calidad de aprendizaje significativo que el educando obtenga depende
muchísimo de la habilidad o estrategia que el docente utilice para
potenciar el aprendizaje de sus educandos y lograr que estos tengan un
aprendizaje de calidad y calidez.
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8.- ¿Concuerda usted que para lograr que sus representados obtengan
aprendizajes significativos, requiere que el docente utilice estrategias
pedagógicas apropiadas y del apoyo que los padres brinden en casa?
Tabla N° 10: Docente y padres trabajando en equipo

Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

54

62%

De acuerdo

19

22%

Indiferente

10

11%

En desacuerdo

4

5%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

87

100%

Total
Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Gráfico No. 8: Docente y padres trabajando en equipo

Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Comentario:
La mayoría de los representantes declararon estar totalmente de acuerdo
que para conseguir un aprendizaje significativo de calidad y calidez,
depende en gran medida del trabajo que el docente realice en clases y del
apoyo que el padre o madre de familia de a sus hijos desde el hogar, al
unir este trabajo tripartito, docente, estudiante y padres de familia se
lograr aprendizajes realmente significativos.
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9.- ¿Está de acuerdo que al docente contar con una herramienta

de

apoyo que facilite e indique la utilidad de los recursos didácticos será de
beneficio en la institución?
Tabla N° 11: Herramienta de apoyo para el docente

Ítem

9

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

49

56%

De acuerdo

23

27%

Indiferente

15

17%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

87

100%

Total
Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Gráfico No. 9: Herramienta de apoyo para el docente

0% 0%

De Acuerdo Indiferente

Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Comentario:
Más de la mitad de los representantes encuestados expresaron estar
totalmente de acuerdo con que el docente cuente con una herramienta
que oriente su trabajo y que contribuya a que se logre cumplir

los

objetivos educativos previstos, por lo tanto, el implemento de una guía
encaminada al uso de los recursos didácticos será de gran beneficio para
la comunidad educativa de estudio.
60

10.- ¿Está de acuerdo con que se implemente una guía de aplicación de
los recursos didácticos con la finalidad de perfeccionar la calidad de
aprendizaje significativo de sus representados?
Tabla N° 12: Implementación de guía de aplicación de recursos

Ítem

Categorías

10

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

57

65%

De acuerdo

18

21%

Indiferente

12

14%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

87

100%

Total
Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño López Isabel María

Gráfico No. 10: Implementación de guía de aplicación de recursos
14%

21%
65%

Fuente: Encuesta a representantes legales
Elaborado por: Triviño lipes Isabel María

Comentario:
De los representantes encuestados más de la mitad expreso estar
totalmente de acuerdo con que se implemente una guía de aplicación de
los recursos didácticos pues esto ayudara a mejorar la calidad del
aprendizaje significativo en los estudiantes del sub nivel elemental, y
haciéndose extensiva los beneficios a toda la comunidad educativa.
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Entrevista aplicada a la directora de la escuela de educación básica
“Víctor Manuel Rendón”
Entrevistador: Isabel María Triviño López
Lugar: La dirección
Entrevistada: Lic. María del Carmen Jaramillo Álava
Cargo: Directora del plantel
1.- ¿Cómo autoridad del plantel que apreciación tiene sobre el uso de
los recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje?
Respuesta: Desde mi punto de vista los recursos didácticos, son una
herramienta indispensable para, llevar a cabo con mayor facilidad la
enseñanza aprendizaje en los estudiantes si n importar la edad, además
contribuyen a que el educando desarrolle las habilidades y destrezas
necesarias para el buen aprendizaje.
Comentario: La directora está plenamente consciente de la importancia
que tiene el uso de los recursos didácticos en la enseñanza-aprendizaje.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre la escasa utilización de recursos
didácticos por parte de los docentes?
Respuesta: Me he dado cuenta que los docentes hacen poco uso de los
recursos didácticos y los pocos docentes que utilizan esta valiosa
herramienta la utilizan solo en aquellas que se les hace más fácil su uso,
sin embargo, es casi nula la aplicación de los recursos didácticos en el
área de matemáticas.
Comentario: Los docentes hacen poco uso de los recursos didácticos en
clases, y más los utilizan en las áreas que consideran de mayor utilidad
su aplicación como son Ciencias, sociales y Lenguaje.
3.- ¿Qué conoce sobre el aprendizaje significativo?
Respuesta: Según he aprendido el aprendizaje significativo es aquel que
se obtienen a través a través de combinar la experiencia que el ni ño o
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niña trae del medio con el nuevo aprendizaje que se le pone de manifiesto
entonces a raíz de esto surge un nuevo aprendizaje que tendrá más
significancia en la vida del estudiante.
Comentario: El aprendizaje significativo constituye el medio por el cual el
estudiante va a desarrollar la capacidad de asociar lo que ya sabe con los
nuevos conocimientos y así ser capaz de construir un nuevo saber.
4.- ¿Considera importante que los docentes fomenten aprendizajes
significativos en los estudiantes, por qué?
Respuesta: Seria importante que los docentes ayuden a los estudiantes a
desarrollar las habilidades para y destrezas que le permitan adquirir la
capacidad para resolver cualquier situación, porque solo así podrán
mejorar la calidad de aprendizaje que tienen.
Comentario: El docente es el principal guía en los procesos de
aprendizaje y como orientador es su deber fomentar el aprendizaje
significativo en los estudiantes, aprendizaje que le servirá toda su vida.
5.- ¿Consideraría importante y estaría de acuerdo con que se ponga
a disposición de los docentes una guía de aplicación de recursos
didácticos?
Respuesta: Claro que sería importante contar con un i nstrumento de
apoyo que oriente el uso de los recursos didácticos, y siempre cuando
esta herramienta este direccionada a mejorar el aprendizaje de los
estudiantes tendrá mi aceptación inmediata.
Comentario: La guía de aplicación de recursos didácticos se constituye
en una herramienta de apoyo al trabajo docente, bien es cierto que el
docente es el principal promotor de los aprendizajes, pero es idea contar
con un modelo de apoyo que ayude a cumplir el rol de enseñar de una
mejor manera.
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Entrevista aplicada a la docente de segundo grado de la escuela de
educación básica “Víctor Manuel Rendón”
Entrevistador: Isabel María Triviño López
Lugar: Aula de la institución
Entrevistado: Lic. Mayeleng Tatiana Ochoa Sánchez
Cargo: docente de 2do grado
1.- ¿Qué opina como docente del uso de los recursos didácticos en
el quehacer educativo?
Respuesta: Los recursos didácticos son herramientas didácticas que
contribuyen a llevar a cabo un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje,
pues captan la atención de los estudiantes, y además contribuyen a que
el aprendizaje sea más interesante activo y dinámico, por lo tanto, su
aplicación no estaría demás.
Comentario: Los docentes están conscientes de la importancia que tiene
el empleo de los recursos didácticos en la educación, pues estos
contribuyen a un mejor proceso de enseñanza.
2.- ¿Acostumbra a utilizar los recursos didácticos en todas las áreas
básicas de estudio por qué?
Respuesta: Si utilizo los recursos didácticos en la enseñanza, pero lo uso
especialmente en la asignatura que más se presta para su aplicación,
como por ejemplo Lengua y Literatura, cuando se enseña a conocer las
letras, fonemas, palabras, oraciones, figuras etc., en Ciencias Naturales
donde más aplico para que el estudiante conozca la naturaleza,
Comentario: Hay la necesidad de motivar a los docentes a aplicar los
recursos didácticos no solo en cierta área de estudio si no en todas, las
asignaturas, solo así se podrá obtener un desempeño favorable.
3.- ¿Cómo califica el nivel de aprendizaje de los estudiantes a su
cargo?
Respuesta: Con toda la sinceridad del caso mis estudiantes han logrado
llegar a los niveles de aprendizaje requeridos, en especial en el área de
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Lengua y Literatura donde la lectura y escritura es lo primordial en este
nivel, y con sinceridad puedo decir que mis estudiantes tienen falencias
en matemáticas esta área necesita contar con más apoyo en casa.
Comentario: Para que exista un aprendizaje optimo se necesita del buen
trabajo que el docente aplique en clases y es fundamental del apoyo que
el padre de familia de a este proceso educativo desde su caso de este
lazo de trabajo nace un buen desempeño estudiantil.
4.- ¿Considera importante fomentar el aprendizaje significativo en
los estudiantes, por qué?
Respuesta: Claro que es muy esencial impulsar el aprendizaje
significativo en los estudiantes, porque esta clase de aprendizaje
contribuye a que el estudiante desarrolle las habilidades del pensamiento
crítico, creativo y analítico y así dotar a los estudiantes de la capacidad
para resolver cualquier situación.
Comentario: el aprendizaje significativo es ideal para impulsar en los
estudiantes sus destrezas y capacidades del pensamiento habilidades
que le permitirán desenvolverse de una mejor manera.
5.- ¿Le gustaría contar con una guía de aplicación de recursos
didácticos, que le ayude a llevar a cabo un mejor proceso de
enseñanza-aprendizaje, y por qué?
Respuesta: Claro que me agradaría contar con una herramienta que me
oriente en el uso adecuado de los recursos didácticos, instrumento que me
sería muy útil en el área de matemáticas, porque me ayudaría a llegar de
una mejor manera a los estudiantes y lograr que su aprendizaje en esta
área sea más amena dinámica e interactiva.
Comentario: Las herramientas didácticas, constituyen un material de
apoyo para el trabajo docente ayudando a que se más factible e
interactivo el proceso de aprendizaje.
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Entrevista aplicada a la docente de tercer grado de la escuela de
educación básica “Víctor Manuel Rendón”
Entrevistador: Isabel María Triviño López
Lugar: Aula de la institución
Entrevistado:
Cargo: docente de 3er grado
1.- ¿Qué opina como docente del uso de los recursos didácticos en
el quehacer educativo?
Respuesta: Son herramientas didácticas que facilitan el trabajo de los
docentes y además ayudan a que el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sea más interesante motivando a la participación de todos los estudiantes
en las actividades propuestas.
Comentario:

Los

recursos

didácticos

se

constituyen

en

medio

pedagógicos que contribuyen a que la enseñanza se más amena y
despierte el interés de los estudiantes.
2.- ¿Cuál sería las razones por las cuales muchos docentes hacen
poco uso de los recursos didácticos en el área de matemáticas?
Respuesta: Bueno yo considero que como una asignatura que requiere
que los estudiantes presten más atención al procedimiento para resolver
algunas situaciones matemáticas, más se utiliza la pizarra y marcadores,
aunque existen una serie de recursos que harían que la hora de
matemática se más interesante.
Comentario: Los docentes consideran que no es tan factible el uso de
los recursos didácticos en el área de matemáticas, pues sugieren que es
una asignatura que necesita más de la observación veraz del estudiante
hacia el conjunto de procedimiento que se llevan a cabo
3.- ¿Cómo califica el nivel de aprendizaje de los estudiantes a su
cargo?
Respuesta: Mis estudiantes no tienen mayor problema en las áreas de
estudio, cada día me esfuerzo por mejorar el nivel de aprendizaje que
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tiene mis estudiantes en especial en el área de matemáticas donde mayor
necesidad tienen de mejorar su capacidad para identificar y plantear una
propuesta de solución al problema expuesto.
Comentario: Las entrevistas planteadas hasta aquí sugieren que la
problemática existente en la calidad de aprendizaje significativo, se
encuentra en mayor grado en el área de matemáticas, pues los
estudiantes no han desarrollado a plenitud su capacidad de cálculo y
razonamiento.
4.- ¿Considera importante fomentar el aprendizaje significativo en
los estudiantes, por qué?
Respuesta: Si es muy esencial que como docentes ayudemos a nuestros
estudiantes a desarrollar las habilidades y destrezas necesarias que
contribuyan a mejorar la calidad de aprendizaje significativo de los
estudiantes no solo de los que tengo a mi cargo si no de todos los
estudiantes de esta institución educativa, pues hacerlo será de gran
beneficio para toda la comunidad.
Comentario: El desarrollo del aprendizaje significativo beneficiara a los
estudiantes pues fomentara las habilidades y destrezas necesarias para
resolver situaciones del diario vivir.
7.- ¿Le gustaría contar con una guía de aplicación de recursos
didácticos, que le ayude a llevar a cabo un mejor proceso de
enseñanza-aprendizaje, y por qué?
Respuesta: Claro sería factible tener a disposición una herramienta que
me ayude a mejorar en el uso de los recursos didácticos, especialmente
en el área de matemáticas, que es una de las áreas que menos empleo
los recursos didácticos, además me ayudaría a que las clases de
matemáticas sean más atractivas, placentera, dinámica e interactiva.
Comentario: La puesta plantea a los docentes la oportunidad de mejorar
la aplicación de los recursos didácticos en el área de matemáticas,
tornando esta hora clase una actividad donde el estudiante tenga la
posibilidad de interactuar con otros y con el medio.
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Entrevista aplicada a la docente de cuarto grado de la escuela de
educación básica “Víctor Manuel Rendón”
Entrevistador: Isabel María Triviño López
Lugar: Aula de la institución
Entrevistado:
Cargo: docente de 4to grado
1.- ¿Acostumbra a utilizar los recursos didácticos en todas las áreas
básicas de estudio por qué?
Respuesta: Par ser totalmente sincero si los utili zo de vez en cuando
pero no en todas en las asignaturas, mas empleo los recursos didácticos
en las clases de lengua y literatura, o de ciencias naturales o sociales que
son asignaturas que más se prestan para poner en práctica algunos
recursos didácticos que encontramos en el medio.
Comentario: Los docentes utilizan los recursos didácticos en ciertas
áreas mientras que otras como matemáticas casi no lo aplican
2.- ¿Cuál sería las razones por las cuales muchos docentes hacen
poco uso de los recursos didácticos en el área de matemáticas?
Respuesta: El área de matemáticas es una asignatura un poco más
complicada donde se necesita poner en práctica, la creati vidad para
elaborar los recursos didácticos precisos que ayuden a los estudiantes a
mejorar su aprendizaje en esta área, además requiere que se disponga
de tiempo suficiente y paciencia para elaborar recursos didácticos que
sean efectivos en el aprendizaje de matemáticas.
Comentario: La escaza aplicación de los recursos didácticos en la
enseñanza-aprendizaje se le atribuye a la falta de creatividad y la poca
disposición del tiempo suficiente por parte de los docentes, para elaborar
materiales didácticos preciso para la enseñanza de matemáticas.
3.- ¿Cómo califica el nivel de aprendizaje de sus estudiantes?
Respuesta: Aunque tengo que asevera que si tengo estudiantes que no
alcanzan el nivel de aprendizaje requerido, tengo muchos estudiantes que
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se esmeran por sr cada día mejores y depositan todo su interés por
sobresalir en las asignaturas, en especial en el área de matemáticas que
es el área que más tamalean en su buen desempeño.
Comentario: El aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado requiere
mejorar en especial en el área de matemáticas que es la asignatura en la
cual presentan mayores dificultades de aprendizaje.

4.- ¿Considera importante fomentar el aprendizaje significativo en
los estudiantes, por qué?
Respuesta: Es muy importante promover el aprendizaje significativo en
los estudiantes, porque el es el aprendizaje que está en auge actualmente
y es que contribuye a el aprendizaje constructivista el cual contribuye a
que el estudiante desarrolle las habilidades del pensamiento crítico,
creativo y analítico y así dotar a los estudiantes de la capacidad para
resolver cualquier situación.
Comentario: Promover el aprendizaje significativo en los estudiantes es
fundamental pues ayuda a que el educando desarrolle las habilidades
cognitivas y la capacidad de razonamiento y resolución de problemas.

5.- ¿Le gustaría contar una guía de aplicación de recursos
didácticos, que le ayude en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
por qué?
Respuesta: Claro que sería muy excelente contar con un instrumento que
nos ayude a usar de la mejor manera los recursos didácticos, herramienta
que sería muy beneficioso no solo para mí como docente si no para los
estudiantes, porque contribuiría a llegar de una mejor manera a los
estudiantes y lograr que su aprendizaje en esta área sea más amena
dinámica e interactiva.
Comentario: La guía didáctica orientada al uso de los

recursos

didácticos en el área de matemáticas es ideal en el campo educativo.
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Tabla # 13
Guía de observación aplicada a los estudiantes
Mucho
N°

Poco

A veces

Nada

INDICADORES
F

%

F

%

F

%

F

%

Muestra interés en clases
y está atento a la
1
explicación que da el
docente.

28

27% 35

34%

22

22%

17

17%

Muestra entusiasmo
cuando el docente aplica
2
material de apoyo para
impartir sus clases.

59

50% 25

30%

6

15%

2

5%

Le agrada participar en
trabajo grupales con la
3
finalidad de resolver algún
problema.
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71% 12

13%

10

11%

5

5%

Resuelve con facilidad
situaciones matemáticas
4
empleando recursos
didácticos.

41

44%

9

10%

30

33%

12

13%

5

6%

12

13%

15

16%

60

65%

14

15%

8

9%

13

14%

57

62%

10

11% 10

11%

32

35%

40

43%

5

Se aísla y participa poco
en trabajos que requieren
el trabajo en equipo.

Realiza pregunta y busca
la manera de dar solución
6
a algún problema
planteado.
Expresa sus propias ideas
7 concerniente a un
determinado tema
8

Respeta y valora las ideas
y creencias distintas a las
propias

22

24% 18

19%

41

45%

11

12%

9

Es hábil para resolver
situaciones que el docente
le plantea.

10

11% 16

17%

30

33%

36

39%

Le agrada prestar apoyo a
sus compañeros cuando
10 este no puede resolver
alguna situación problema
planteada.

20

22% 15

16%

37

40%

20

22%

Fuente: Estudiantes del subnivel elemental
Elaborado por: Isabel María Triviño López
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Comentario:
La observación llevada a cabo directamente a los estudiantes del
subnivel elemental en el respectivo salón de clase, se pudo evidenciar, la
buena disposición que demuestran los estudiantes cuando se trabaja las
clases con material concreto, manifiestan mayor atención a clases y
participan más activamente en ellas, demostrando que trabajar cuando los
recursos didácticos se constituyen en una buena herramienta de apoyo
que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, es necesario mejorar el aprendizaje de los
estudiantes en el área de matemáticas, pues se pudo comprobar a través
de la observación que tienen muchas falencias para desarrollar las
operaciones básicas, y para resolver problemas que involucran diferentes
situaciones matemáticas, lo que demuestra que la aplicación continua de
los recursos didácticos mejorara la calidad de aprendizaje significativo de
los estudiantes.

3.9.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:
 Se ha podido comprobar que existe falencia en la aplicación de los
recursos didácticos por parte de los docentes en áreas muy
importantes como las matemáticas, su aplicación lo limita n solo a
ciertas áreas mientras descuidan su aplicación en otras.
 Los estudiantes responden favorablemente al aprendizaje cuando se
aplican los recursos didácticos, que despiertan el i interés y estimulan
el aprendizaje interactivo.
 Existe un bajo nivel de aprendizaje significativo en los estudiantes, no
cuentan con las destrezas o estrategias necesarias, para razonar y
aplicar procedimientos de cálculo y resolver situaciones matemáticas.
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 Los resultados obtenidos también demuestran la falta de creatividad
por parte de los docentes para aplicar los recursos didácticos y el
poco apoyo que los padres brindan al proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos.
 En la institución le hace falta contar con las herramientas necesaria
para perfeccionar el uso de los recursos didácticos en especial en el
área de matemáticas.

Recomendaciones:
 Es importante que los docentes apliquen constantemente los recursos
didácticos apropiados en las diferentes áreas de estudio, pues así se
lograra un aprendizaje de calidad, ameno e interactivo.
 Para aportar al mejor desempeño de los estudiantes en la asignatura
de matemáticas, es apropiado que el docente mantenga la atención de
los estudiantes y estimulo su aprendizaje a través del uso de los
medios didácticos.
 Es preciso reforzar los conocimientos de los estudiantes a través de de
fomentar el aprendizaje significativo de los estudiantes, aprendizaje que
le permitirá construir sus propios saberes.
 Le educación de calidad y calidez que conlleva al desarrollo del
aprendizaje significativo requiere del trabajo esmerado que el docente
aplica en sus clases diariamente y del apoyo que el padre de familia de
al docente desde los hogares solo así esta ardua y magnifica tarea
educativa cosechara el éxito deseado.
 Es necesario implementar y utilizar hábilmente la guía de aplicación de
los recursos didácticos pues aportara grandes beneficios a la
comunidad educativa.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

4.1. Título de la Propuesta
GUÍA DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDACTICOS
4.2. Justificación
Una vez realizada la encuesta y hecho el análisis e interpretación de
la misma se ha evidenciado que la baja calidad de aprendizaje significativo
de los estudiantes del subnivel elemental de manera especial en el área
de matemáticas en, pues los docentes no encuentran los mecanismos
necesarios para lograr que sus estudiantes desarrollen las destrezas
necesarias para incrementar su aprendizaje.

Muchos estudiantes consideran a las matemáticas como una de las
asignaturas más, complicadas y difícil de aprender, generando temor de
parte de lo estudiantes a esta asignatura, no hay que olvidar que las
matemáticas forman parte de nuestro diario vivir, y está presente en la
gran mayoría de las actividades que realizamos, por ello es deber nuestro
como docentes usar los recursos necesarios para incentivar el aprendizaje
significativo en esta área de estudio.
La guía de aplicación de los recursos didácticos para el área de
matemáticas, se constituye en una herramienta importante para el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas,
pues permitirá causas de conflicto, formas adecuadas de utilizar los
recursos didácticos para aplicarlos como estrategia metodológica para
lograr que el educando, analicé, identifique, razone y resuelva las
situaciones matemáticas que vayan acorde a su vida diaria.
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4.3.

Objetivos de la propuesta

Objetivo General.
Implementar una guía de aplicación de los recursos didácticos, a
través de técnicas y estrategias metodológicas que contribuyan a mejorar
el aprendizaje significativo de las matemáticas.

Objetivos Específicos.


Socializar con la comunidad educativa la estructura de la guía de
aplicación de los recursos didácticos para conocer sus objetivos, y su
eficaz implementación.



Concienciar en la comunidad educativa y la trascendencia de
fomentar el aprendizaje significativo de matemáticas y la importancia
de la aplicación de los recursos didácticos en esta área.



Integrar a todos los miembros de la comunidad educativa a un trabajo
en equipo que reavive el compañerismo y motive a aplicar las
estrategias que impulsen el aprendizaje significativo y el uso
adecuado de los recursos didácticos en el que hacer educativo.

4.4. Aspectos teóricos
La guía de recursos didácticos
Para Lorenzo Delgado, (2011) La Guía Didáctica es “El documento
que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el
material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera
autónoma”. (pág. 241) La guía didáctica es un instructivo que contiene los
pasos, métodos y técnicas que deben aplicarse para obtener resultados
fabulosos, con los y las educandos, en este caso la guía de aplicación de
recurso didácticos donde se pone de manifiesto la puesta en practica de
algunos recursos didácticos.
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Se considera también a la guía didáctica como una herramienta
valiosa que complementa y dinamiza el texto básico; con la utilización de
creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la presencia del
profesor y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante
diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el auto –
aprendizaje.

Por otro lado, Aguilar Feijoo, (2014) Indica que:
La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que complementa y
dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias
didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un
ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas
posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje.
(p.179)

La Guía Didáctica es el material educativo que deja de ser auxiliar,
para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave
para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje en cuanto a la
recuperación pedagógica, porque promueve el aprendizaje autónomo al
acercar el material de estudio al alumno (texto convencional y otras
fuentes de información), a través de di versos recursos didácticos como:
explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, juegos, estudio
de casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en clase.

Aspecto sociológico
Para Vygotsky el trabajo en equipo es importante pues en su teoría
él dice que “El aprendizaje de desarrollo es que el niño pueda ser guiado
en el curso de la interacción por un compañero más avanzado, ya sea
adulto o compañero de clase. No hay una zona

clara que exista

independientemente de la actividad común. Más bien, es la diferencia

75

entre que los niños puedan hacer independientemente y lo que pueden
hacer con ayuda de otros, se hace una persona más capaz. La zona por
lo tanto se crea por el curso de la interacción social.

Aspecto Pedagógica:
Nos basamos en lo expresado por María Montessori para ella Si un
acto educativo pretende ser eficaz, lo será solo aquel que tienda asistir, al
desarrollo de la vida. Es conveniente no impedirlos movimientos
espontáneos e imponer tareas arbitrarias. El cerebro del niño se desarrolla
a través de la estimulación” estimulación que puede darse a través de
aplicar las estrategias metodológicas en las clases las mismas que
favorecen a mejorar la calidad de desempeño escolar.

Aspecto Legal:
La constitución en su Art. 343.-nos indica que “El sistema nacional
de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y
potencialidades indi viduales y colectivas de la población, que posibi liten el
aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas,
saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, i ncluyente, eficaz y
eficiente”.
Además, la LOEI en su Art. 7.- Derechos. -indica que “Las y los
estudiantes tienen los siguientes derechos:
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando
sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de
género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la
participación, armonía y cooperación;
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4.5. Factibilidad de su aplicación
El diseño de la guía de aplicación de los recursos didácticos es
muy factible pues su ejecución pretende a mejorar la calidad aprendizaje
significativo de los estudiantes del subnivel elemental de la escuela de
educación básica Víctor Manuel Rendón, además es realizable el trabajo
propuesto en esta guía didáctica porque se cuenta con tres aspectos
importantes que son:

Factibilidad financiera.
La propuesta a ejecutarse en la presente investigación es
financieramente su realización, pues cuento con los recursos económicos
necesarios para realizar la guía de recursos didácticos, además lo
elementos con los cuales está constituida las actividades son de fácil
obtención y se los encuentra fácilmente en el medio, y no sugiere gastos
económicos excesivos.

Factibilidad Técnica.
Se contó con los recursos, tecnológicos necesarios para el diseño
de este trabajo, pues la institución mismo cuenta con laboratorio de
computación y donde fue factible el diseño de esta propuesta, además se
contó con el asesoramiento técnico de tutores especializados en el diseño
de proyectos de investigación, que me orientaron en este trabajo de
investigación y en el diseño de esta propuesta de mejoramiento a la
calidad de aprendizaje significativo.

Factibilidad Humana.
Se gozó con el total apoyo de los padres de familia, docentes y
estudiantes de la escuela Víctor Manuel Rendón quienes demostraron
esa predisposición y ese deseo sincero de que los estudiantes mejoren el
aprendizaje significativo en el área de matemáticas, a través de esta guía.
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4.6. Descripción de la propuesta
El interés de mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes
del subnivel elemental motivo al diseño de una guía de aplicación de los
recursos didácticos a través de poner a la disposición de una serie de
actividades en las cuales se puede emplear distintos tipos de recursos
didácticos, recursos que contribuirán a mejorar el aprendizaje y a que los
estudiantes logren obtener una mejora calidad de su desempeño escolar.

La presente guía está constituida por tres capítulos, cada uno
contiene un valor practico enfocado a mejorar el aprendizaje significativo,
El primer capítulo trata sobre los recursos didácticos tradicionales aquí se
apreciará el uso y aplicación que se pude dar algunos recursos
convencionales para el área de matemáticas
El segundo capítulo habla de los recursos didácticos del medio aquí se
apreciará como algunos elementos del entorno mismo se puede volver
también herramientas de trabajo a la hora de impartir nuestros
conocimientos matemáticos,

El tercero hace referencia a los recursos didácticos tecnológica aquí se
aprenderá como la tecnología también puede ser atizado a la hora de dar
matemáticas,

cada

uno

de

estos

capítulos

está

integrado

por

planificaciones y actividades que buscan mejora el aprendizaje de los
estudiantes del subnivel elemental.

Cada actividad se presenta una planificación modelo donde indica
cómo integrar el recurso didáctico en la planificación de clases, luego se
detalla en que consiste la actividad, además como darle uso al recurso
didáctico propuesto y el objetivo educativo que tiene la aplicación de ese
recurso didáctico explicado y todo esto concebido con el propósito de
impulsar el desarrollo de las habilidades y destrezas del estudiante y así
mejorar la calidad de aprendizaje significativo.
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Fuente: Actualización y fortalecimiento curricular de tercero 2016
Elaborado por: Triviño López Isabel María
GUAYAQUIL 2018
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INTRODUCCIÓN
La presente guía de aplicación de los recursos didácticos va dirigido a los
docentes que a diario se esfuerzan por buscar los mecanismos más
efectivos para mejorar el aprendizaje de sus educandos, por lo tanto, se
constituye en una herramienta indispensable cuyo fi n no es remplazar el
trabajo hecho por cada uno de los docentes, si no que se constituye en un
material de apoyo que ofrece la oportunidad de que el docente se el
maestro que guie el proceso de adquisición de conocimientos.
Esta guía se preparado en tres capítulos el primero tiene que ver con el
uso y aplicación de algunos recursos convencionales para el área de
matemáticas, el segundo no hacen como algunos elementos del entorno
mismo se puede volver también herramientas de trabajo a la hora de
aplicar la signatura de matemáticas, y el ultimo hace referencia a los
recursos tecnológica con se puede emplear estos medios también para el
proceso de adquisición de conocimientos.
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UNIDAD 1
Recursos didácticos convencionales
Los recursos didácticos convencionales son todos aquellos materiales
que han sido utilizados tradicionalmente en el proceso de enseñanzaaprendizaje y por lo tanto a cumplido un rol muy importante en la
educación generación tras generación.

Los recursos didácticos convencionales para el área de matemáticas para
el sub nivel elemental se clasifican de acuerdo al contenido, por ejemplo,
cuando enseñamos el bloque numérico, o también conocido como bloque
de algebra y funciones podemos aplicar algunos recursos didácticos entre
los cuales se hace mención de cuatro que lo aplicaremos en los ejemplos
posteriores, como son:
-Números magnéticos impresos en cartulina de colores.
-Las Regletas Cuisinaire
-La Taptana.
-El Ábaco.
Así mismo en la enseñanza de geometría hay algunos recursos didácticos
que se puede emplear, en este caso tenemos dos ejemplos.
-El Geoplano
-El Tangram
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PLANIFICACIÓN N° 1
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO

2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Docente:
N.º de la
Unidad

Isabel Triviño López.

1

Título de
unidad

1. DATOS INFORMATIVOS:
Subnivel
Asignatura
Matemática
Grado:

Cuido el medio
ambiente

Objetivos

Elemental
3ero

Paralelo:

A

O.M.2.2 Utilizar objetos de su entorno para formar conjuntos,
establecer gráficamente la correspondencia entre sus elementos y
desarrollar la comprensión de modelos matemáticos.

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:

M.2.1.12. Representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 9 999
en forma concreta, gráfica (en la semirrecta numérica) y simbólica. Ubicar
números naturales menores a 1 000 en la semirrecta numérica.

Ejes transversales:

La colaboración

Periodos:

Indicadores esenciales de evaluación:
CE.M.2.2. Aplica estrategias de conteo, el concepto de
número,
expresiones
matemáticas
sencillas,
propiedades de la suma y la multiplicación,
procedimientos de cálculos de suma,
resta,
multiplicación sin reagrupación y división exacta (divisor
de una cifra) con números naturales hasta 9 999, para
formular y resolver problemas de la vida cotidiana del
entorno y explicar de forma razonada los resultados
obtenidos.
Semana de inicio:
Semana de finalización
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Estrategias metodológicas

Recursos

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
Activa
• Pesca y forma series de
de números, de acuerdo a Método: Resolución
un patrón de cambio.
de problemas
Indicadores de logro

EXPERIENCIA CONCRETA
-Cartulina
• Activar conocimientos previos a través de la Estrategia
calculo mental de sumas y restas; utilizar tarjetas con estos colores
ejercicios, pídeles a los estudiantes que saquen la tarjeta y -Tijeras
• Encuentra el patrón de
realizan la suma o las restas en forma rápida.
completa
-Caña de pescar - cambio y
series
REFLEXIÓN
Marcadores
• Presentar el objetivo de la clase
-Carteles
• Analizar el conjunto de números para determinar la regla de
-Fomix
formación.
CONCEPTUALIZACIÓN
• Construir un patrón numérico en una tabla en Fomix, en las
que se representa todos los números del 1 al 100.
• Determinar el patrón numérico de cada una de las
sucesiones.

Técnica: Observación
directa
Instrumento:
Numérica

-Patrones
numéricos

con

diferente material

APLICACIÓN PRACTICA
• Realizar patrones numéricos en forma ascendente y
descendente.
• Trabajar en el cuaderno de trabajo.
Elaborado por: Yanina Juanazo Bohórquez
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ACTIVIDAD N° 1
PESCANDO UN NÚMERO

Objetivo: Uti lizar las representaciones de cantidades y de números
escritos en cartulinas para comprender la posición y secuencia numérica.
Método: Método por simulación de juegos
Contenido:
Lectura y escritura de números naturales
Los números naturales son los más usuales en la vida diaria, son los que
utilizamos para contar. El conjunto de los números naturales es infinito.
Para leer y escribir un número, primero hay que saber que al leer un
número lo hacemos de izquierda a derecha.
Para escribir el nombre de un número debes saber que:
Las centenas se escriben con una sola palabra, por ejemplo:
100 = cien; 200 = doscientos; 300 = trescientos, ........

Los números del 11 al 19 y los números del 21 al 29 se escriben con una
sola palabra, por ejemplo:
11 = once; 16 = dieciséis; 23 = veintitrés; 28 = veintiocho; …
Los números del 31 al 99 se escriben con tres palabras (menos las
decenas netas como: 20, 30, 40, 50…), por ejemplo:
31 = treinta y uno
45 = cuarenta y cinco
76 = setenta y seis
99 = noventa y nueve
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Conozcamos el material: Los números magnéticos son un manipulativo
matemático que no debería faltar en el entorno de cualquier niño que se
esté iniciando en el aprendizaje de los números. Con ellos se pueden
hacer un montón de juegos, los primeros de agrupamiento (forma o color).
Y más adelante y poco a poco de introducción a la numeración.
Procedimiento para utilizar el material
>Los estudiantes se colocan frente al pizarrón o panel imantado
>En una caja o canasta - que simule a una pecera -, estarán los números
mezclados del 1 al 10.
>En otra parte, la o el docente tendrá que contar con diez figuras o
imágenes iguales (pueden ser de peces o animales marinos) y con cañas
de pescar.
>La docente elige un niño al azar. Éste toma una caña de pescar y
"pesca" un número.
>Luego lo pega en la pizarra o panel imantado y, con la guía del o la
docente, coloca tantas figuras como el número indica (si sacó el número
5, tendrá que colocar al lado, 5 imágenes o figuras).
Evaluación
1.-Grafique una recta numérica y escriba la serie numérica de 10 en
10 hasta el 200
2.-Encuentre el patrón de cambio y complete la siguiente serie.
a) 2, 7,12,

,

,27, 32, 37,

,

,

,57

3.-Escriba en letras las siguientes cantidades
22

87

234

_ 902

_

4.-Una con una línea el numero a su escritura
72

ochocientos setenta y cinco

99

ciento cuarenta y cinco

145

setenta y dos

875

noventa y nueve
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PLANIFICACIÓN N° 2
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO

2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Docente:
N.º de la
Unidad

Isabel Triviño López.

2

Título de
unidad

1. DATOS INFORMATIVOS:
Subnivel
Asignatura
Matemática
Grados:
Me alimento
nutritivamente

Objetivos

Elemental
3ero

Paralelo:

O.M.2.1 Explicar y construir patrones de figuras y numéricos
relacionándolos con la suma, la resta y la multiplicación, para
desarrollar el pensamiento lógico matemático.

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:
M.2.1.13. Reconocer el valor posicional de las cantidades, en forma
concreta, gráfica y simbólica, utilizando las regletas.

Ejes transversales:

La colaboración

Periodos:

Indicadores esenciales de evaluación:
CE.M.2.2. Aplica estrategias de conteo, el concepto de
número,
expresiones
matemáticas
sencillas,
propiedades de la suma y la multiplicación,
procedimientos de
cálculos
de suma, resta,
multiplicación sin reagrupación y división exacta (divisor
de una cifra) con números naturales hasta 9 999, para
formular y resolver problemas de la vida cotidiana del
entorno y explicar de forma razonada los resultados
obtenidos.
Semana de inicio:
Semana de finalización
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Estrategias metodológicas

Recursos

Indicadores de logro

- Regletas
EXPERIENCIA CONCRETA
-Entregar material concreto, para que cuentes, objetos de
la misma clase
-Planear sumas con material concreto.
-Representar de manera gráfica estas operaciones.

-Abaco

• representa series de
números, de acuerdo a
un patrón de cambio.

Método: Resolución
de problemas

• Lee, y escribe números
mayores a cien

Instrumento:
Numérica

-Material
concreta

REFLEXIÓN
-Identificar el número de decenas de unidades y escribir.
-Identificar la operación y resolver.
-Analizar el conjunto de números para determinar la regla de
formación.

-Cuaderno

CONCEPTUALIZACIÓN
-Reconocer la suma utilizando el signo mas
-Deducir el proceso de la suma

estudiante.

Evaluación/ Técnicas /
instrumentos

Técnica: Observación
directa

de

trabajo
-Pinturas
-Lápiz Textos del

APLICACIÓN PRACTICA
-Realizar las tareas propuestas en el texto
-Elaborar y resolver problemas similares.
Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 2
APRENDIENDO CON LAS REGLETAS

Objetivo: Introducir una serie de actividades matemáticas utilizando las
regletas cuis naire para perfeccionar los conceptos numéricos.

Método: Método de resolución de problemas

Contenido:
Valor posicional de los números
El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con la
posición que ocupa dentro del número (unidades, decenas, centenas…).
Es por ello que el cambio de posición de un dígito dentro de un número
altera el valor total del mismo.
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Conozcamos el material: Las regletas Cuis naire son un material
matemático destinado básicamente a que los estudiantes aprendan la
descomposición y composición de los números y así iniciarlos en las
actividades de cálculo todo ello sobre una base manipulativa, las regletas
tienen las siguientes características.

Procedimiento para utilizar el material
Las posibilidades que ofrecen las regletas para la clase de matemáticas
son muchas, y a diferentes ni veles. El educador puede utilizarlas para
hacer un poco más amena la clase y también para que su explicación
resulte un poco más visual, ya que como sabemos las matemáticas
pueden ser algo abstracto y los niños a veces suelen ir de cabeza con esta
asignatura. A conti nuación, se cita algunos casos en donde se puede
aplicar este excelente recurso didáctico.

Relacionar la longitud con un color. Por ejemplo, si decimos color azul,
hablamos de 9 centímetros. Si decimos verde, son 6 centímetros.
Aprender a numerar del 1 al 10. Una buena forma de aprender los
números.
Buscar equivalencias. ¿Quién tiene los números iguales?
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Crear series. Para los niños más inteligentes. Se pueden crear series de
1,5,2,4,3… y tratar de que los niños busquen los números que
corresponden para completar la serie, siguiendo un patrón.
Operaciones de suma y resta. Se puede crear un mercado con precios,
dar las piezas a los niños y enseñarles a sumar lo que tienen hasta reunir
la cantidad necesaria para pagar.
Aprender el concepto de doble y mitad. Multiplicando por dos, o
dividiendo entre dos.
Mirar qué números son más altos que otros. El “mayor que” y

el

“menor que”.

Evaluación
1.- Grafique la tabla de valor posicional y ubique los siguientes
números 456, 804, 325, 134

2.- Pinta los números en los que el 3 tiene un valor posicional de 300
4354

8935

12329

3456

78302

9318

73452

5321

3.- Marca con x el valor donde se ubica el 6 en cada número y escriba
su valor en letras
Número CM DM UM C D U Valor del 6 en el numero
5675
23546
7467
6840
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PLANIFICACIÓN N° 3
PERIODO LECTIVO
2017-2018

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

Docente:

N.º de la
Unidad

Isabel Triviño López.

2

Título de
unidad

1. DATOS INFORMATIVOS:
Subnivel
Asignatura
Matemática
Grados:

Juegos de
iniciación a la
cantidad.

Objetivos

Elemental
3ero

Paralelo:

O.M.2.3 Integrar concretamente el concepto de número y
reconocer situaciones de su entorno en las que se presenten
problemas que requieran de la formulación de expresiones
matemáticas sencillas para resolverlas, de forma individual o
grupal, utilizando los algoritmos de adición, sustracción y
multiplicación y división exacta.

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:

Indicadores esenciales de evaluación:

M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 9 999
con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera numérica.

CE.M.2.2. Aplica estrategias de conteo, el concepto de
número,
expresiones
matemáticas
sencillas,
propiedades de la suma y la multiplicación,
Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 999 con material
procedimientos de cálculos
de suma, resta,
concreto, mentalmente, gráficamente y de manera numérica.
multiplicación sin reagrupación y división exacta (divisor
de una cifra) con números naturales hasta 9 999, para
formular y resolver problemas de la vida cotidiana del
entorno y explicar de forma razonada los resultados
obtenidos
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Ejes transversales:

La colaboración

Semana de inicio:
Semana de finalización

Periodos:

Estrategias metodológicas
EXPERIENCIA CONCRETA
-Entregar material concreto, para que cuentes, objetos de
la misma clase
-Planear sumas con material concreto.
-Representar de manera gráfica estas operaciones.

Recursos
- Taptana
-Bolitas

Indicadores de logro
• Resuelve operaciones
matemáticas con el uso
de de la taptana.

colores
-Abaco

REFLEXIÓN
-Identificar el número de decenas de unidades y escribir.
-Identificar la operación y resolver.
-Analizar el conjunto de números para determinar la regla de
formación.
CONCEPTUALIZACIÓN
-Reconocer la suma utilizando el signo mas
-Deducir el proceso de la suma
APLICACIÓN PRACTICA
-Realizar las tareas propuestas en el texto
-Elaborar y resolver problemas similares.
-Trabajar en el cuadernillo de trabajo

-Material

• Lee, y escribe números
mayores a cien

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
Método: Resolución
de problemas
Técnica: Observación
directa
Instrumento:
Numérica

concreta
-Cuaderno
-Pinturas
-Lápiz Textos del
estudiante.

.

Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 3
RESUELVO OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN

Objetivo: Formular y resolver problemas de adicción y sustracción
mediante el uso de la taptana para mejorar la resolución de problemas.

Método: Método de resolución de problemas
Contenido
La suma y la resta
La suma o adición es la operación matemática que resulta al reunir en
una sola varias cantidades. Los números que se suman se llaman
sumandos y el resultado suma o total. Para su notación se emplea entre
los sumandos el signo + que se lee "más".
La sustracción o resta es la operación contraria a la suma. Tiene por
objeto, dada la suma de dos números y uno de ellos, hallar el otro.
El minuendo (c) es la suma dada.
El sustraendo (b) es el número conocido.
Resta o diferencia (a) es el resultado.
Para su notación se coloca entre el minuendo y el sustraendo el signo −
que se lee "menos".
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Conozcamos el material: La taptana es uno de los instrumentos de
cálculo matemático que se manejaba en la tecnología ancestral y se
utili zó para realizar los cálculos matemáticos en los pueblos originarios del
Ecuador, está formada por cuatro columnas. La primera, de color verde
servirá para contar las unidades, la segunda, de color azul para las
decenas, la tercera de color rojo para las centenas y, la cuarta y última
columna de color amarillo nos ayuda a contar las unidades de mil , este
material se trabaja con bolitas de colores ubicándolas en cada agujero de
abajo hacia arriba.

Procedimiento para utilizar el material
En la suma o adición. (Sumar 132 +
457)
> Para formar el primer sumando el estudiante coloca 2 bolillas verdes en
la fila de las unidades 3 azules en la ficha de las decenas y una bolilla
rojas en la fila de las centenas.
> Para formar el segundo sumando el niño coloca 7 bolillas verdes más
en la fila de las unidades, 5 azules más en la fila de las decenas y 4 rojas
más en la fila de la centena. Para obtener el resultado el ni ño cuenta tanto
de las fichas como de las decenas e identifica el número que formó.

En la resta o sustracción. (restar 657-235)
El proceso de la sustracción es aún más fácil
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>Para formar el minuendo el niño coloca 7 bolillas verdes en la fila de las
unidades 5 bolillas azules en la fila de las decenas y 6 bolillas rojas en la
fila de las centenas.
>Para formar el sustraendo el niño quita 5 bolillas verdes de la fila de las
unidades de arriba hacia abajo. A continuación, retira 3 bolillas azules de
la fila de las decenas también de arriba hacia abajo y por último dos
bolillas rojas de la fila de las centenas así mismo de arriba hacia abajo.
Las fichas que queden indican el resultado.
Evaluación
1. Resuelva las siguientes situaciones matemáticas utilizando las
regletas.
Del gallinero he cogido 24 huevos por la mañana y 37 por la tarde.
¿Cuántos huevos he cogido en todo el día?

Un avión tiene 64 plazas y han subido 43 pasajeros. ¿Cuántas plazas
quedan libres?

2.-Ordene y resuelva las siguientes operaciones
456+276

987-432

95

PLANIFICACIÓN N° 4
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO
2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

N.º de la
Unidad

Isabel Triviño
López.

2

Título de
unidad

Asignatura

Mi salud es
importante

Matemática

Objetivos

Subnivel
Grados:

Elemental
2do,3ro, 4to

Paralelo:

O.M.2.1 Explicar y construir patrones de figuras y numéricos
relacionándolos con la suma, la resta y la multiplicación, para
desarrollar el pensamiento lógico matemático.

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:

Indicadores esenciales de evaluación:

CE.M.2.2. Aplica estrategias de conteo, el concepto de
M.2.1.21. Realizar operaciones combinadas de adiciones y sustracciones
número,
expresiones
matemáticas
sencillas,
con los números hasta 9 999 con material concreto, mentalmente,
propiedades de la suma y la multiplicación,
gráficamente y de manera numérica.
procedimientos de cálculos de suma,
resta,
Resolver situaciones matemáticas de suma resta y multiplicación en forma multiplicación sin reagrupación y división exacta (divisor
concreta, gráfica y simbólica, utilizando el ábaco.
de una cifra) con números naturales hasta 9 999, para
formular y resolver problemas de la vida cotidiana del
entorno y explicar de forma razonada los resultados
obtenidos
Ejes transversales:

La colaboración

Periodos:

Semana de inicio:
Semana de finalización
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Estrategias metodológicas
EXPERIENCIA CONCRETA
• Activar conocimientos previos a través de la Estrategia
calculo mental de sumas y restas combinadas; utilizar los
recursos didácticos convencionales para realizar la suma o
las restas en forma rápida.
• Realizar operaciones básicas de suma resta y
multiplicación utilizando el ábaco
REFLEXIÓN
• Analizar el conjunto de números para determinar la regla de
formación.
• Determinar el patrón numérico de cada una de las
sucesiones.
CONCEPTUALIZACIÓN
• Construye y representa cantidades mayores a cien
• Realizar patrones numéricos con sumas y restas en forma
ascendente y descendente.

Recursos

-Abaco
-Material concreta
-Cuaderno
-Pinturas

Indicadores de logro
• Resuelve operaciones
matemáticas con el uso
del Abaco.

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
Método: Resolución
de problemas
Técnica: Observación
directa

-Analiza
y
resuelve
diferentes
situaciones Instrumento:
Numérica
matemáticas.

-Lápiz Textos del
estudiante.

APLICACIÓN PRACTICA
• Construir sucesiones numéricas con sumas y restas.
-Resolver ejercicios en el cuadernillo.
Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 4
CALCULANDO CANTIDADES

Objetivo: Resolver diferentes situaciones matemáticas del diario vi vir
mediante el uso del ábaco para y desarrollar la capacidad del cálculo.
Método: Método de resolución de problemas
Contenido:
Operaciones combinadas de suma y resta
Las operaciones combinadas son aquellas en las que aparecen varias
operaciones aritméticas para resolver. Debes considerar que para obtener
el resultado correcto debes seguir las siguientes reglas:
-Separar los términos y luego resolver cada uno de ellos.
- Se resuelven las operaciones encerradas entre paréntesis, corchetes y
llaves.
- Las operaciones entre paréntesis (

) son las primeras que se deben

resolver.
- Una vez resueltas las operaciones entre paréntesis, se resuelven las
que se encuentran dentro de los corchetes [

]

- Una vez resueltas las operaciones entre corchetes, se resuelven las que
se encuentran dentro de las llaves {

}

Conozcamos el material: El ábaco es un dispositivo que sirve para
resolver operaciones aritméticas sencillas (suma, resta, multiplicación).
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Consiste en un cuadro de madera con barra paralelas en donde se ubican
diez bolas móviles por cada paralela, en un total de cien bolas, cabe
indicar que cada decena tiene un color característico. El ábaco es muy útil
al momento de enseñar cálculos simples.
Aunque hay muchos tipos de ábacos, lo cierto es que por norma ge neral
están compuestos por 10 filas de 10 bolas dando un total de 100 bolas.
Suelen ser de diferentes colores para que las personas que estén
aprendiendo

matemáticas

puedan

entender

más

claramente

y

visualmente el funcionamiento.

Procedimiento para utilizar el material
En la suma o adición.
Para sumar con el ábaco tan solo tendremos que colocar todas las bolas
hacia la i zquierda y, cuando queramos sumar, tendremos que ir moviendo
las bolas hacia la derecha, de este modo, será muy fácil poder calcular el
total como, por ejemplo.

En la resta o sustracción.
Para poder restar con el ábaco, el procedimiento será el mismo pero el
movimiento de las bolas en lugar de ir de derecha a i zquierda será
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contrario, de este modo, las fichas que queden en la izquierda contendrán
el signo negativo indicando, así, que se trata de una resta.
Para operaciones más complejas
Para cálculos más complejos se suelen dar otro tipo de valor a las bolas
aumentando, así, sus posibilidades. Los números que se pueden llegar a
contar en el ábaco en su forma más avanzada es de hasta diez billones
distribuyendo los valores de este modo:
-Fila de abajo del todo: las bolas tienen un valor de 1
-Segunda fila desde abajo: las bolas valen 10 cada una
-Tercera fila desde abajo: cada bola vale 100
-Cuarta fila desde abajo: las bolas tienen un valor de 1000
Y así seguimos hasta que cada bola tendrá, por lo tanto, valor de diez
billones.

Evaluación
1. Resuelva las siguientes situaciones matemáticas utilizando el
ábaco
Una ama de casa lleva consigo 190 dólares, con esto compra víveres, por
un valor de 83 dólares, además paga las facturas de consumo de los
servicios básico por un valor de 67 dólares . ¿Cuánto gasto en total y
cuanto le quedo del dinero inicial?

2.-Ordene y resuelva las siguientes operaciones combinadas
a) 6300 - (531 + 69) =

b) 7830 - (219 + 11)=

100

PLANIFICACIÓN N° 5
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO
2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

N.º de la
Unidad

Isabel Triviño
López.

1

Título de
unidad

Asignatura

Matemática

Juegos de
iniciación a la
cantidad.

Subnivel
Grados:

Elemental
2do,3ro, 4to

Paralelo:

O.M.2.5 Comprender el espacio que lo rodea, valorar lugares
históricos, turísticos y bienes naturales, identificando como
conceptos matemáticos, los elementos y propiedades de
cuerpos y figuras geométricas en objetos del entorno.

Objetivos

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:

Indicadores esenciales de evaluación:

M.2.2.5. Distinguir lados, frontera interior y exterior, vértices y ángulos en CE.M.2.3. Emplea elementos básicos de geometría, las
figuras geométricas: cuadrados, triángulos, rectángulos y círculos. propiedades de cuerpos y figuras geométricas, la
medición, estimación y cálculos de perímetros, para
Diferenciar elementos que están de una gráfica
enfrentar situaciones cotidianas de carácter geométrico.
Ejes transversales:

La colaboración

Estrategias metodológicas
EXPERIENCIA CONCRETA

Semana de inicio:
Semana de finalización

Periodos:

Recursos
-Textos

Indicadores de logro
del • Representa figuras

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
Método: Resolución
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-Presentar figuras geométricas (¿rectángulo,
triangulo y circunferencia?
-Solicitar que observen
REFLEXIÓN
Planear lo siguiente
- ¿Qué figuras están en el geoplano?
- ¿Qué forma tienen?
- ¿Cuántos lados tienen cada figura?
- ¿Qué diferencia hay?

cuadrado, estudiante.

geométricas con
material concreto.

-Geoplano
-Gomas elásticas. • Identifica
geométricas
-Texto
del

figuras

de problemas
Técnica: Observación
directa
Instrumento:
Numérica

estudiante.

CONCEPTUALIZACIÓN
-Trabajar en grupos de 5 o 6 niños o niñas
-1er grupo acerca de la forma de las figuras
-2do grupo acerca de sus lados
-3er grupo figuras por su color
-4to grupo figuras por medidas
-5to grupo figuras por sus lados
APLICACIÓN PRACTICA
-Cada grupo expondrá y armaremos un cuadrado con todas
las figuras geométrica
Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 5
CONSTRUYENDO FIGURAS GEOMÉTRICAS

Objetivo: Desarrollar la creatividad a través de la composición y
descomposición de figuras geométricas, utilizando el geo plano en un
contexto de juego libre.
Método: Método heurístico
Contenido:
Las figuras geométricas
Las figuras geométricas son el objeto de estudio de la geometría, rama de
las matemáticas que se dedica a analizar las propiedades y medidas de
las figuras en el espacio o en el plano. Para definir y clasificar las figuras
geométricas, comúnmente se debe recurrir a conceptos fundamentales,
tales como el de punto, recta, plano y espacio, que en sí mismas también
se consideran figuras geométricas. A partir de ellas es posible obtener
todas

las

figuras

geométricas,

mediante

transformaciones

y

desplazamientos de sus componentes.

Conozcamos el material: El geo plano es un recurso didáctico muy
interesante para trabajar la geometría, pues nos sirve para introducir los
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conceptos geométricos de forma manipulativa. Con él no sólo se puede
construir formas geométricas, si no descubrir las propiedades de los
polígonos o incluso resolver problemas matemáticos, aprender sobre
áreas, perímetros, es en definitiva un recurso imprescindible para
aprender matemáticas. Consiste en un tablero, generalmente de madera,
el cual se ha cuadriculado y se ha introducido un clavo en cada vértice de
tal manera que éstos sobresalen de la superficie de la madera unos 2cm.
Procedimiento para utilizar el material
Desde los primeros ni veles los
estudiantes pueden identificar
figuras básicas como son el
triángulo,

el

cuadrado,

el

rectángulo y el círculo, pueden
emplear diferentes colores de
ligas para identificarlos. Puedes
realizar actividades como los
que se muestra en las figuras.

Evaluación
1.- Que son las figuras geométricas

2.-Diseñe unas figuras geométricas con el geoplano y grafíquelo en
la hoja

3.-Escriba los nombres de las siguientes figuras geométricas
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PLANIFICACIÓN N° 6
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO
2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

N.º de la
Unidad

Isabel Triviño
López.

1

Título de
unidad

Asignatura

Matemática

Juegos de
iniciación a la
cantidad.

Subnivel
Grados:

Elemental
2do,3ro, 4to

Paralelo:

O.M.2.3 Emplear elementos básicos de geometría, las
propiedades de cuerpos y figuras geométricas, la medición,
estimación y cálculos de perímetros,
para
enfrentar
situaciones cotidianas de carácter geométrico.

Objetivos

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:

Indicadores esenciales de evaluación:

M.2.2.5. Distinguir lados, frontera interior y exterior, vértices y ángulos en CE.M.2.3. Emplea elementos básicos de geometría, las
figuras geométricas: cuadrados, triángulos, rectángulos y círculos. propiedades de cuerpos y figuras geométricas, la
medición, estimación y cálculos de perímetros, para
Diferenciar elementos que están de una gráfica
enfrentar situaciones cotidianas de carácter geométrico.
Ejes transversales:

La colaboración

Estrategias metodológicas
EXPERIENCIA CONCRETA

Semana de inicio:
Semana de finalización

Periodos:

Recursos
-Textos

Indicadores de logro
del • Representa figuras

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
Método: Resolución
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-Presentar figuras geométricas
triangulo y circunferencia?
-Solicitar que observen

(¿rectángulo,

cuadrado, estudiante.

REFLEXIÓN
Planear lo siguiente
- ¿Qué figuras se puede formar con el tangram?
- - ¿Cuántos lados tienen cada figura?
- ¿Qué diferencia hay?

geométricas con
material concreto.

-Tangram
• Identifica

geométricas

figuras

de problemas
Técnica: Observación
directa
Instrumento:
Numérica

CONCEPTUALIZACIÓN
-Trabajar en grupos de 5 o 6 niños o niñas
-1er grupo acerca de la forma de las figuras
-2do grupo acerca de sus lados
-3er grupo figuras por su color
-4to grupo figuras por medidas
-5to grupo figuras por sus lados
APLICACIÓN PRACTICA
-Cada grupo expondrá y armaremos un cuadrado con todas
las figuras geométrica
Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 6
CONSTRUYENDO FIGURAS GEOMÉTRICAS

Objetivo: Desarrollar el conocimiento lógico-matemático a través del uso
del tangram estimulando y facilitando el aprendizaje de la geometría plana
Conozcamos el material: El tangram es un rompecabezas de origen
chino utilizado hace más de dos mil años, consta de siete piezas simples:
u cuadrado, cinco triángulos rectángulos (dos grandes, dos pequeños y
uno mediano) y un romboide. Con estas siete piezas se puede construir
numerosas figuras reconocibles que representan animales, objetos,
personas, signos etc.

Procedimiento para utilizar el material
Hay que fijarse bien en que muchas
piezas son equivalentes. El romboide,
el triángulo mediano y el cuadrado son
equivalentes

(tienen

la

misma

superficie). Juntando los dos triángulos
pequeños

podemos

construir

el

cuadrado, el romboide y el triángulo
mediano. Con estos podemos construir
figuras como se indica en el gráfico.
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UNIDAD 2
Recursos didácticos del medio
Los recursos didácticos del entorno son cualquier material que, en un
contexto educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o
para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los recursos
educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y
aprendizaje de matemáticas pueden ser desde una semilla, hasta
pequeñas piedras, y muchas veces hasta los elementos que encontramos
en el salón de clases se puede convertir en un material didáctico.

Los recursos didácticos del entorno como su nombre lo indica lo podemos
conseguir dentro o fuera de nuestra área de clases como, por ejemplo:
-Semillas
-Piedritas
-Palillos.
-Elementos del salón de clases.
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PLANIFICACIÓN N° 7
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO
2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

N.º de la
Unidad

Isabel Triviño
López.

2

Título de
unidad

Asignatura

Operaciones
sencillas.

Matemática

Objetivos

Subnivel
Grados:

Elemental
2do,3ro, 4to

Paralelo:

O.M.2.3 Reconocer situaciones de su entorno en las que se
presenten problemas que requieran de la formulación de
expresiones matemáticas sencillas para resolverlas, de forma
individual o grupal, utilizando los algoritmos de multiplicación
y división exacta.

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:

Indicadores esenciales de evaluación:

M.2.1.21. Realizar multiplicaciones y divisiones con los números hasta 9 CE.M.2.2. Aplica estrategias de conteo, el concepto de
expresiones
matemáticas
aplicando
999 con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera número,
procedimientos de, multiplicación sin reagrupación y
numérica.
división exacta (divisor de una cifra) con números
naturales hasta 9 999, para formular y
resolver
problemas de la vida cotidiana del entorno y explicar de
forma razonada los resultados
Ejes transversales:

La colaboración

Periodos:

Semana de inicio:
Semana de finalización
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Estrategias metodológicas
EXPERIENCIA CONCRETA
• Activar conocimientos previos a través de la Estrategia
cálculo mental de multiplicación y división.

REFLEXIÓN
¿Qué es multiplicar?
¿Qué proceso se utiliza para multiplicar?

Recursos

Indicadores de logro

del • Resuelve diferentes
situaciones
estudiante.
matemáticas.
-semillas de maíz
-Cuaderno
de • Utiliza material concreto
en la resolución de
apuntes.
problemas
-Textos

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
Método: Resolución
de problemas
Técnica: Observación
directa
Instrumento:
Numérica

CONCEPTUALIZACIÓN
• Analizar el concepto de multiplicación • Resuelve diferentes
situaciones matemáticas de multiplicación utilizando semillas
de maíz.
APLICACIÓN PRACTICA
• Resolver situaciones matemáticas de multiplicación con
material concreto.
Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 7
APRENDIENDO A MULTIPLICAR

Objetivo: Resolver multiplicaciones sin reagrupación mediante el uso de
semillas de maíz para facilitar y estimular el cálculo mental.

Método: Método de resolución de problemas
Contenido:
La multiplicación
La multiplicación es una operación binaria que se establece en un
conjunto numérico. Tal el caso de números naturales, consiste en sumar
un número tantas veces como indica otro número.
La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un
número tantas veces como i ndica otro número. Dentro de la multiplicación
se distinguen los siguientes elementos: Factores o coeficientes: son los
números que se multiplican. ... Producto: es el resultado de la
multiplicación.
Conozcamos el material: La semilla de maíz (Zea mays) es una especie
De gramínea anual originaria de América. En
la actualidad es el cereal de mayor producción
a nivel mundial, superando en producción al
trigo y el arroz, en nuestro cantón Balzar se
produce en gran cantidad esta gramínea por
lo cual, por lo cual se la llama la capital
maicera del Ecuador, la semilla la
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encontramos en el medio con facilidad.

Procedimiento para utilizar el material
A continuación, se pone de ejemplo una multiplicación la cual se la va a
resolver utilizando la semilla de maíz, para multiplicar 423 por 3 primero
explicamos que la multiplicación es una suma abreviada luego aplicamos
los algoritmos pertinentes de la multiplicación.

3x3 es igual a

X

X

3x2 es igual a

X

=6

3x4 es igual a

X

X

=9

423
X3 _
1269

X

=12

Evaluación
1.- Resuelva las siguientes situaciones matemáticas
Por una vaca lechera Juan paga 543 dólares ¿Cuánto pagar por la
compra de 5 vacas al mismo precio?

Juan gana 125 dólares semanal en una empresa ¿C uánto ganar por las 4
semanas trabajadas?

2.-Ordene y resuelva las siguientes operaciones
a) 923 x 4

b) 725 x 3
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PLANIFICACIÓN N° 8
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO
2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

N.º de la
Unidad

Isabel Triviño
López.

2

Título de
unidad

Asignatura

Operaciones
sencillas.

Matemática

Objetivos

Subnivel
Grados:

Elemental
2do,3ro, 4to

Paralelo:

O.M.2.3 Reconocer situaciones de su entorno en las que se
presenten problemas que requieran de la formulación de
expresiones matemáticas sencillas para resolverlas, de forma
individual o grupal, utilizando los algoritmos de multiplicación
y división exacta.

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:

Indicadores esenciales de evaluación:

M.2.1.21. Realizar multiplicaciones y divisiones con los números hasta 9 CE.M.2.2. Aplica estrategias de conteo, el concepto de
expresiones
matemáticas
aplicando
999 con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera número,
procedimientos de, multiplicación sin reagrupación y
numérica.
división exacta (divisor de una cifra) con números
naturales hasta 9 999, para formular y
resolver
problemas de la vida cotidiana del entorno y explicar de
forma razonada los resultados
Ejes transversales:
Semana de inicio:
Periodos:
La colaboración
Semana de finalización
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Estrategias metodológicas
EXPERIENCIA CONCRETA
• Activar conocimientos previos a través de la estrategia
cálculo mental

Recursos
-Textos
estudiante.
-Piedritas.
-Cuaderno

REFLEXIÓN
- ¿Que es dividir?
• Analizar el proceso para dividir división.
CONCEPTUALIZACIÓN
• Representar conocimientos matemáticos por medio de la
notación y simbología propias del área.

apunte.
Cuadernillo

Indicadores de logro
del • Resuelve diferentes
situaciones
matemáticas.

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
Método: Resolución
de problemas

Técnica: Observación
de • Utiliza material concreto directa
en la resolución de Instrumento:
problemas
Numérica
de

trabajo

APLICACIÓN PRACTICA
• Resolver situaciones matemáticas de multiplicación y división
con material concreto.
Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 8
APRENDIENDO A DIVIDIR

Objetivo: Fomentar el cálculo y el conocimiento lógico-matemático a
través del uso de materiales del entorno para resolver divisiones.
Método: Método de resolución de problemas
Contenido:
La división
La división es la operación inversa a la multiplicación.
La división, consiste en averiguar cuántas veces el divisor está contenido
en el dividendo.
D:d=c
El dividendo (D) es el número que ha de dividirse por otro.
El divisor (d) es el número entre el que ha de dividirse otro.
El cociente (c) es el resultado de la división.
Conozcamos el material: Material natural sólido, caracteri zado por su
dureza y consistencia, empleado para la
construcción
alrededor

del

en

numerosas

mundo,

este

culturas

material

lo

podemos encontrar a disposición en nuestro
entorno en especial en el patio de la institución.
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Procedimiento para utilizar el material
Para dividir 864 dividido para 2 primero explicamos que la di visión es la
operación inversa a la multiplicación luego aplicamos los algoritmos
pertinentes a la división, podemos también colocar figuras.

8:2 es igual a

= A 4 cada uno, por que
4x2=8

6:2 es igual a

= A 3 cada uno, por que
3x2=6

4:2 es igual a

= A 2 cada uno, por que
2x2=4

Entonces 864:2= 432

Evaluación
1.- Resuelva las siguientes situaciones matemáticas
El papá de Simón le da 219 para que lo reparta en partes iguales entre
sus 3 hermanos ¿Cuánto recibe cada uno?

Andrés gana 130 dólares en 5 días de trabajo ¿Cuántos dolares gana por
día?

2.-Ordene y resuelva las siguientes operaciones
a) 369 : 3

b) 628 : 2
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PLANIFICACIÓN N° 9
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO
2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

N.º de la
Unidad

Isabel Triviño
López.

1

Título de
unidad

Asignatura

Matemática

Juegos de
iniciación a la
cantidad.

Subnivel
Grados:

Elemental
2do,3ro, 4to

Paralelo:

O.M.2.5 Comprender el espacio que lo rodea, valorar lugares
históricos, turísticos y bienes naturales, identificando como
conceptos matemáticos, los elementos y propiedades de
cuerpos y figuras geométricas en objetos del entorno

Objetivos

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:
M.2.2.7. Reconocer líneas, rectas y curvas en figuras planas y cuerpos.
Representar, figuras geométricas de forma concreta, gráfica y simbólica,
utilizando palillos.
Ejes transversales:

La colaboración

Estrategias metodológicas
EXPERIENCIA CONCRETA

Indicadores esenciales de evaluación:
CE.M.2.3. Emplea elementos básicos de geometría, las
propiedades de cuerpos y figuras geométricas, la
medición, estimación y cálculos de perímetros, para
enfrentar situaciones cotidianas de carácter geométrico.
Semana de inicio:
Semana de finalización

Periodos:

Recursos
-Textos

Indicadores de logro
del I.M.2.3.1. Clasifica, según

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
Método: Resolución
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-Presentar figuras geométricas (¿rectángulo, cuadrado,
triangulo y circunferencia?
-Solicitar que observen
REFLEXIÓN
Planear lo siguiente
- ¿Qué figuras están están representada con los palillos?
- ¿Qué forma tienen?
- ¿Cuántos lados tienen cada figura?
- ¿Qué diferencia hay?

estudiante.
-Taptana
-Bolitas
colores.

sus elementos y
propiedades,
cuerpos y figuras
de geométricas. (I.4.)
✓ Reconozco las
propiedades de los
cuerpos geométricos.
✓ Clasifico cuerpos
geométricos según sus
propiedades.

de problemas
Técnica: Observación
directa
Instrumento:
Numérica

CONCEPTUALIZACIÓN
-Trabajar en grupos de 5 o 6 niños o niñas
-1er grupo acerca de la forma de las figuras
-2do grupo acerca de sus lados
-3er grupo figuras por su color
-4to grupo figuras por medidas
-5to grupo figuras por sus lados
APLICACIÓN PRACTICA
-Cada grupo expondrá y armaremos un cuadrado con todas
las figuras geométrica
Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 9
CONSTRUYENDO FIGURAS

Objetivo: Desarrollar la noción de figuras geométricas a través del uso de
los palillos facilitando el aprendizaje de la geometría plana
Conozcamos el material: Los palillos es un objeto de madera u otro
material como el plástico usado para quitar las sobras,
generalmente trozos de comida de los dientes,
normalmente después de una comida. En los bares y
restaurantes se sirve de mondadientes de forma
gratuita a los comensales, también los podemos
utilizar para elaborar figuras geométricas, acompañado de la plastilina.

Procedimiento para utilizar el material
Con los palillos podemos trabajar figuras planas, representarlas sobre la
mesa, lo cual ayudara a reforzar los conocimientos geométricos como
triángulos, cuadrado, rectángulos, rombos, se puede realizar actividades
como las que se indican a continuación.
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PLANIFICACIÓN N° 10
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO
2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

N.º de la
Unidad

Isabel Triviño
López.

1

Título de
unidad

Asignatura

Matemática

Juegos de
iniciación a la
cantidad.

Subnivel
Grados:

Elemental
2do,3ro, 4to

Paralelo:

O.M.2.2 Utilizar los recursos didácticos convencionales para
representar cantidades y establecer gráficamente la
correspondencia entre sus elementos y desarrollar la
comprensión de modelos matemáticos.

Objetivos

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:

Indicadores esenciales de evaluación:

M.2.2.4. Construir figuras geométricas como cuadrados, triángulos, CE.M.2.3. Emplea elementos básicos de geometría, las
rectángulos y círculos. Identificar las características que distinguen a las propiedades de cuerpos y figuras geométricas, la
medición, estimación y cálculos de perímetros, para
figuras geométricas rectangulares y triangulares.
enfrentar situaciones cotidianas de carácter geométrico.
Ejes transversales:

La colaboración

Estrategias metodológicas

Periodos:

Semana de inicio:
Semana de finalización
Recursos

Indicadores de logro

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
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EXPERIENCIA CONCRETA
- ¿Que observan en el aula?
- ¿Qué forma tiene estos objetos?
-Pueden decirme la forma de la puerta, de la ventana del
escritorio, etc.

Texto
Lápices
colores
Marcadores
Papelotes

REFLEXIÓN
-Plantear lo siguiente
- ¿Qué forma tiene tu texto?
- ¿Qué forma tiene tu libro?
- ¿Qué forma tiene tu banca?

Laminas
Cuerpos
geométricos

I.M.2.3.1. Clasifica, según
sus elementos y
de propiedades,
cuerpos y figuras
geométricas. (I.4.)
✓ Reconozco las
propiedades de los
cuerpos geométricos.
✓ Clasifico cuerpos
geométricos según sus
propiedades.

Método: Resolución
de problemas
Técnica: Observación
directa
Instrumento:
Numérica

CONCEPTUALIZACIÓN
-Trabajar en grupos
-Entregar a cada grupo bloques lógicos
-Identificar por el color los triángulos, rectángulos, cuadrados y
circulo
-Decir el número de lados que tiene el cuadrado, el triángulo y
el rectángulo
APLICACIÓN PRACTICA
-Identificar en el aula los objetos de tu clase que se parezcan.
Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 10
CLASIFICO FIGURAS GEOMETRICAS

Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptiva, a través de observar los
elementos del aula de clases para facilitar el aprendizaje de la geometría
plana
Conozcamos el material:
En ocasiones se puede encontrar los recursos didácticos dentro del salón
de clases que servirán para trabajar el área de geometría, como la puerta,
la pizarra, ventana, las mesas, pupitres, escritorios, textos, cuadernos.
Además, podemos encontrar recursos didácticos fuera del aula como por
ejemplo la forma de la cancha de fútbol, la forma del aula etc.
Procedimiento para utilizar el material
-Formar grupos de trabajo de hasta cinco participantes cada grupo
-Solicitar a cada grupo que observen el salón de clases y clasifiquen los
tipos de figuras geométricas que observan.
-Dibujar las figuras geométricas encontradas e identificar las diferencias.
-Exponer al resto de sus compañeros las figuras encontradas.
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PLANIFICACIÓN N° 11
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO
2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

N.º de la
Unidad

Isabel Triviño
López.

1

Título de
unidad

Asignatura

Matemática

Juegos de
iniciación a la
cantidad.

Objetivos

Subnivel
Grados:

Elemental
2do,3ro, 4to

Paralelo:

O.M.2.6 Resolver situaciones cotidianas que impliquen la
medición, estimación y el cálculo de longitudes, capacidades
y masas, con unidades convencionales y no convencionales
de objetos de su entorno, para el fomento de la honestidad e
integridad en sus actos.

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:

Indicadores esenciales de evaluación:

M.2.2.15. Utilizar la unidad monetaria en actividades lúdicas y en CE.M.2.4. Resuelve problemas cotidianos sencillos que requieran
transacciones cotidianas simples destacando la importancia de la el uso de instrumentos de medida y la conversión de unidades,
para determinar la longitud, masa, capacidad y costo de objetos
integridad y honestidad.
del entorno, y explicar actividades cotidianas
Ejes transversales:

La colaboración

Estrategias metodológicas

Periodos:

Semana de inicio:
Semana de finalización
Recursos

Indicadores de logro

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
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EXPERIENCIA CONCRETA
-Unos niños serán los compradores y otros los vendedores
REFLEXIÓN
-Conservar sobre el precio de los productos
-La moneda con la que podemos comprar
-Comentar en el aula en que lugares utilizamos el dinero y
para nos sirve.
CONCEPTUALIZACIÓN

-Billetes sorpresa I.M.2.4.2. Destaca
situaciones cotidianas
-Laminas
que requieran de la
-Objetos
conversión de unidades
monetarias.
-Mesa
-Tijeras
-Goma

Cuento y estimo unidades
monetarias.

Método: Resolución
de problemas
Técnica: Observación
directa
Instrumento:
Numérica

-Texto

-Comprender la importancia de la moneda y la forma de
utilizar y no malgastar
APLICACIÓN PRACTICA
-Realizar un collage de los billetes y monedas que circulan en
nuestro medio
-Guiar a los niños y niñas a realizar los ejercicios del texto.
Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 11
ME VOY DE COMPRAS

Objetivo: Utilizar la unidad monetaria simulando compra y venta en
actividades lúdicas y en transacciones cotidianas para destacar la
importancia de la integridad y honestidad.

Método: Método de resolución de problemas
Contenido:

Conozcamos el material:
El sucre (S/.) fue la antigua moneda de curso legal de Ecuador. El 9 de
enero de 2000 empezó su reemplazo por el dólar estadounidense,
durante la presidencia de Jamil Mahuad Witt (36º presidente de la
República del Ecuador) a una tasa de cambio de 25.000 sucres por dólar.
El sucre estaba subdividido en 100 centavos. Nombrada en honor al
Mariscal venezolano Antonio José de Sucre, fue creada el 22 de marzo de
1884 y estuvo en vigor durante 116 años. Esta moneda fue remplazada
por el dólar norteamericano, si n embargo, el Banco Central del Ecuador
emite su propia moneda fraccionaria denomi nada como centavos de dólar
de Ecuador.
Procedimiento para utilizar el material
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Se puede simular un evento de compra y venta con nuestros estudiantes
donde se les otorga rol d compradores y vendedores a los estudiantes,
esta actividad les ayudara a desarrollar la capacidad de cálculo de los
estudiantes y además a que conozcan y realicen operaciones básicas con
el uso de nuestra moneda, al realizar compras.
UNIDAD 3
Recursos tecnológicos
Los recursos educativos tecnológicos utilizados en el aula, se pueden
caracterizar por ser amplios o estrictos. Un recurso es amplio cuando
puede ser utilizado para otras finalidades además de la didáctica, es el
ejemplo del Excel. En cambio, es estricto cuando es utilizado únicamente
como herramienta para facilitar el aprendizaje.

Los recursos tecnológicos como recurso utilizado en el aula, junto a un
buen proyecto de clase, permite el aprendizaje autónomo del alumno
comprometido en su propio aprendizaje. Además, permite en forma
guiada por el docente a partir de la práctica construir los marcos teóricos
de los temas de la asignatura de matemáticas: entre estos recursos
podemos mencionar los siguientes.
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-La calculadora
-Microsoft Excel
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PLANIFICACIÓN N° 12
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO
2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

N.º de la
Unidad

Isabel Triviño
López.

1

Título de
unidad

Asignatura

Matemática

Juegos de
iniciación a la
cantidad.

Objetivos

Subnivel
Grados:

Elemental
2do,3ro, 4to

Paralelo:

O.M.2.4 Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de
cálculos de suma, resta, multiplicación y divisiones del 0 al 9
999, para resolver de forma colaborativa problemas cotidianos
de su entorno.

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:
M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal,
problemas que requieran el uso de sumas y restas con números
hasta de cuatro cifras, e interpretar la solución dentro del
contexto del problema.
Ejes transversales:

La colaboración

Estrategias metodológicas

Periodos:

Indicadores esenciales de evaluación:
CE.M.2.2. Aplicar estrategias de conteo, el concepto de número,
expresiones matemáticas sencillas, propiedades de la suma y la
multiplicación, procedimientos de cálculos de suma, resta,
multiplicación con reagrupación y división exacta
Semana de inicio:
Semana de finalización
Recursos

Indicadores de logro

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
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EXPERIENCIA CONCRETA
- Abordar la situación problemática.
Clasificar el conocimiento previo pertinente a la situación.
Motivar a concluir la solución del problema

-Texto
estudiante.
-Calculadora

completa.
REFLEXIÓN
-Cuaderno
- Comprender el problema como se ha planteado. Analizar y
estudiante.
clasificar la información en partes (Objetivo o problema a
resolver, contexto o situación, condiciones o criterios de
solución).

del I.M.2.4.2. Destaca
situaciones cotidianas
que requieran de la
conversión de unidades
monetarias.
del Cuento y estimo unidades
monetarias.

Método: Resolución
de problemas
Técnica: Observación
directa
Instrumento:
Numérica

CONCEPTUALIZACIÓN
- Delimitar los subproblemas a solucionar.
Establecer los pasos necesarios para resolver los problemas.
APLICACIÓN PRACTICA
-Guiar a los niños y niñas a realizar los ejercicios del texto.
Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 12
CALCULANDO SITUACIONES MATEMÁTICAS

Objetivo:

Crear

situaciones

matemáticas

inéditas,

que

resulten

novedosos y motivadores para estudiantes y docentes que animen al uso
habitual de calculadoras en las clases de matemáticas.
Conozcamos el material:
Una calculadora es un dispositivo o máquina electrónica que se utiliza para
realizar cálculos aritméticos. La calculadora aporta un acercamiento
intuitivo que le servirá para construir las redes que sustentan el concepto.
La calculadora es una herramienta que tiene grandes aplicaciones en la
forma en que se analizan, abordan, plantean y resuelven los problemas
matemáticos.
Procedimiento para utilizar el material
Podemos realizar varias operaciones con la calculadora, por ejemplo: si le
asignamos a la variable A, el valor de "5" y a la variable B el valor de "10",
puede hacerse esta operación: A + B = 15, resultará 15 porque estos
valores fueron establecidos previamente por nosotros, ahora bien, si
colocamos A × B, resultará 50, porque le asignamos a la A=5 y a la B=10.
También presiona el botón "Potencia", marcado con un símbolo ^. Puede
ayudar a encontrar la potencia de un número más rápidamente. Por
ejemplo, si se desea encontrar el resultado de 9 a la tercera potencia (o "9
al cubo"), presiona 9 seguido de ^ y 3. En pantalla aparecerá 72.
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PLANIFICACIÓN N° 13
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“VICTOR MANUEL RENDÓN”

PERIODO LECTIVO
2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

N.º de la
Unidad

Isabel Triviño
López.

1

Título de
unidad

Asignatura

Matemática

Juegos de
iniciación a la
cantidad.

Objetivos

Subnivel
Grados:

Elemental
2do,3ro, 4to

Paralelo:

O.M.2.4 Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de
cálculos de suma, resta, multiplicación y divisiones del 0 al 9
999, para resolver de forma colaborativa problemas cotidianos
de su entorno.

2. PLANIFICACIÓN
Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:
M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal,
problemas que requieran el uso de sumas y restas con números
hasta de cuatro cifras, e interpretar la solución dentro del
contexto del problema.
Ejes transversales:

La colaboración

Estrategias metodológicas

Periodos:

Indicadores esenciales de evaluación:
CE.M.2.2. Aplicar estrategias de conteo, el concepto de número,
expresiones matemáticas sencillas, propiedades de la suma y la
multiplicación, procedimientos de cálculos de suma, resta,
multiplicación con reagrupación y división exacta
Semana de inicio:
Semana de finalización
Recursos

Indicadores de logro

Evaluación/ Técnicas
/ instrumentos
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EXPERIENCIA CONCRETA
- Abordar la situación problemática.
Clasificar el conocimiento previo pertinente a la situación.
Motivar a concluir la solución del problema

-Texto

del

estudiante.
-Microsoft Excel.

-Cuaderno
REFLEXIÓN
- Comprender el problema como se ha planteado. Analizar y estudiante.
clasificar la información en partes (Objetivo o problema a
resolver, contexto o situación, condiciones o criterios de
solución).

I.M.2.4.2. Destaca
situaciones cotidianas
que requieran de la
conversión de unidades
monetarias.

del
Cuento y estimo unidades
monetarias.

Método: Resolución
de problemas
Técnica: Observación
directa
Instrumento:
Numérica

CONCEPTUALIZACIÓN
- Delimitar los subproblemas a solucionar.
Establecer los pasos necesarios para resolver los problemas.
APLICACIÓN PRACTICA
-Guiar a los niños y niñas a realizar los ejercicios del texto.
Elaborado por: Isabel Triviño López.
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ACTIVIDAD N° 13
CALCULANDO SITUACIONES MATEMÁTICAS

Objetivo: Utilizar la tecnología existente en la resolución de situaciones
matemáticas para desarrollar la capacidad de cálculo y resolución.

Conozcamos el material: Excel es un programa informático desarrollado
y distribuido por Microsoft Corp.
Se trata

de un software que

permite realizar tareas contables
y

financieras

funciones,

gracias

a

sus

desarrolladas

específicamente para ayudar a
crear y trabajar con hojas de cálculo.

Procedimiento para utilizar el material
crear una fórmula sencilla para sumar, restar, multiplicar o di vidir los
valores de la hoja de cálculo. Las fórmulas sencillas siempre comienzan
con un signo igual (=), seguido de constantes que son valores numéricos
y operadores de cálculo, como el signo más (+), el signo menos (-), el
asterisco (*) o la barra diagonal (/). También con Autosuma puede sumar
rápidamente una columna, fila o números. Se selecciona una

celda

situada junto a los números que quiera sumar, se hace clic en Autosuma
en la pestaña Inicio, se presiona Entrar y ya está.
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ANEXO 4

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

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los
instrumentos de investigación

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Víctor Manuel Rendón
Elaborado: Isabel María Triviño López
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Fotos de los docentes durante la aplicación de los
instrumentos de investigación

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Víctor Manuel Rendón
Elaborado: Isabel María Triviño López
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los instrumentos de
investigación

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Víctor Manuel Rendón
Elaborado: Isabel María Triviño López
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ANEXO 5

Entrevistas a la directora
Entrevistador: Isabel María Triviño López
Lugar: La dirección
Entrevistado: Lic. María del Carmen Jaramillo Álava
Cargo: directora del plantel

1.- ¿Cómo autoridad del plantel que apreciación tiene sobre el uso de los
recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje?

2.- ¿Usted como autoridad de la Escuela Víctor Manuel Rendón” cuál es
su opinión sobre la escasa utilización de recursos didácticos por parte de
los docentes?

3.- ¿Cuál sería las razones por las cuales muchos docentes hacen poco
uso de los recursos didácticos en el área de matemáticas?

4.- ¿Qué conoce sobre el aprendizaje significativo?

5.- ¿En su opinión, los docentes de su institución están adecuadamente
capacitados para desarrollar el aprendizaje significativo en los
estudiantes?

6.- ¿Considera importante que los docentes fomenten aprendizajes
significativos en los estudiantes, por qué?

7.- ¿Consideraría importante y estaría de acuerdo con que se ponga a
disposición de los docentes una guía de aplicación de recursos
didácticos?

ANEXO 5

Entrevista a los docentes
Entrevistador: Isabel María Triviño López
Lugar: Aula de la institución
Entrevistado:
Cargo: docente de

1.- ¿Qué opina como docente del uso de los recursos didácticos en el
quehacer educativo?

2.- ¿Acostumbra a utilizar los recursos didácticos en todas las áreas
básicas de estudio por qué?

3.- ¿Cuál sería las razones por las cuales muchos docentes hacen poco
uso de los recursos didácticos en el área de matemáticas?

4.- ¿Qué es para usted el aprendizaje significativo?

5.- ¿Cómo califica el nivel de aprendizaje de los estudiantes a su cargo?

6.- ¿Considera importante fomentar el aprendizaje significativo en los
estudiantes, por qué?

7.- ¿Le gustaría contar con una guía de aplicación de recursos didácticos,
que le ayude a llevar a cabo un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje,
y por qué?

ANEXO 5

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

1

¿Concuerda que la enseñanza-aprendizaje de matemáticas no
requiere que los docentes utilicen recursos didácticos?

2

¿Está de acuerdo con que el uso de los recursos didácti cos es
indispensable en la enseñanza-aprendizaje de sus
representados en todas las áreas de estudio?

3

¿Concuerda que el uso adecuado por parte de los docentes de
los recursos didácticos contribuye a que el aprendizaje de su
representados se más dinámico e interactivo?

4

Los recursos didácticos contribuyen a que sus representados
logren un mejor desarrollo del razonamiento y las habilidades
cognitivas

5

¿Considera que el aprendizaje de su representado en el área
de matemáticas a alcanzado el nivel académico anhelado
llenando sus expectativas?

6

¿Está de acuerdo que fomentar el aprendizaje significativo de
sus representados contribuye a que estos desarrollen a
plenitud su potencial cognoscitivo y la capacidad intelectual?

7

¿Considera que la calidad de aprendizaje de su representado
depende mucho de la capacidad profesional que demuestra el
docente al momento de impartir sus clases?

8

¿Concuerda usted que para lograr que sus representados
obtengan aprendizajes significativos , requiere que el docente
utilice estrategias pedagógicas apropiadas y del apoyo que los
padres brinden en casa?

9

¿Está de acuerdo que al docente contar con una herramienta
de apoyo que facilite e indique la utilidad de los recursos
didácticos será de beneficio en la institución?

10

¿Está de acuerdo con que se implemente una guía de
aplicación de los recursos didácticos con la finalidad de
perfeccionar la calidad de aprendizaje significativo de sus
representados?

Totalmente
de
acuerdo

PREGUNTAS

Indiferente

VALORACIÓN DE LA ESCALA DE LIKERT

Totalmente
en
desacuerdo
En desacuerdo

Encuesta dirigida a: Los representantes legales del subnivel elemental
Objetivo: Determinar el impacto e importancia de los recursos didácticos en el
aprendizaje significativo
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:
seleccione con una (X) la respuesta según su criterio
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Guía de observación aplicada a los estudiantes
Mucho
N°

Poco

A veces

Nada

INDICADORES
F

Muestra interés en clases
y está atento a la
1
explicación que da el
docente.
Muestra entusiasmo
cuando el docente aplica
2
material de apoyo para
impartir sus clases.
Le agrada participar en
trabajo grupales con la
3
finalidad de resolver algún
problema.
Resuelve con facilidad
situaciones matemáticas
4
empleando recursos
didácticos.
Se aísla y participa poco
en trabajos que requieren
el trabajo en equipo.
Realiza pregunta y busca
la manera de dar solución
6
a algún problema
planteado.
Expresa sus propias ideas
7 concerniente a un
determinado tema
5

8

Respeta y valora las ideas
y creencias distintas a las
propias

9

Es hábil para resolver
situaciones que el docente
le plantea.

Le agrada prestar apoyo a
sus compañeros cuando
10 este no puede resolver
alguna situación problema
planteada.

%

F

%

F

%

F

%
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