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RESUMEN 
 
 

Es importante reconocer que en la actualidad que los estudiante aprenden 

experimentando por lo que  los recursos didácticos en el aula de clase, son 

necesarios e imprescindible teniendo como apoyo para el docente  , ya que 

la necesidad  que existe en los educando es imperante en el proceso 

educativo de la  Escuela Educación Básica “Etelvina Carbo Plaza “para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático  mediante estrategias activas 

que ayuden al estudiantes a querer seguir aprendiendo como también 

enriquecer los conocimientos  y no sentir que es algo difícil y que se les 

quite ese pensamiento  y sentimiento como el miedo al conocer los 

conceptos abstractos y numéricos. Por esto es necesario obtener 

alternativas entre ella lo que se ha propuesto es una guía de uso de 

recursos didácticos que fortalezca el para que los alumnos del subnivel 

medio de quinto, sexto y séptimo la utilicen para mejorar la calidad de 

educación. 

 

 
 
 
 
 Palabras claves: Recursos didáctico, pensamiento lógico, guía 
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ABSTRACT 
 

 
It is important to recognize that currently the students learn by 

experimenting what the teaching resources in the classroom, are necessary 

and essential having as support for the teacher, since the need that exists 

in the student is prevailing in the educational process of the Basic Education 

School "Etelvina Carbo Plaza" for the development of mathematical logical 

thinking through active strategies that help students to continue learning as 

well as enriching knowledge and not feeling that it is something difficult and 

that that thought and feeling should be removed. the fear of knowing the 

abstract and numerical concepts. For this reason it is necessary to obtain 

alternatives among them. What has been proposed is a guide for the use of 

didactic resources that strengthens it so that the students of the fifth, sixth 

and seventh sub-levels use it to improve the quality of education. 
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Introducción 
 
 

En el marco internacional, de acuerdo a la Unesco, la matemática se 

convierte en una asignatura que genera muchos inconvenientes, adicional 

a ello existe un alto grado de complejidad en la resolución de problemas. 

En los estudios de Latinoamérica, se destaca la parte de que el poco uso 

de recursos didácticos, lo cual dificulta el aprendizaje de mejor manera en 

los estudiantes. 

 

Existen frecuentes casos de alumnos que no les gustan las 

matemáticas, por diversos casos el aprendizaje es generalizada de ser una 

materia incomprensible, donde la mayoría de los estudiantes fracasan y 

esto da como resultado la ausencia de destrezas y la memorización de 

contenidos que solo se van a desaparecer a través del tiempo. Las nuevas 

tendencias han mejora el estudio de nuevas estrategias que ayuden al 

docente a mejorar la enseñanza –aprendizaje. 

 
 

En la Escuela de Educación Básica “Etelvina Carbo Plaza” ubicada 

en  el cantón Daule, cerca de la antigua Comisión de Tránsito, diagonal al 

Shopping, se detectó que los alumnos del subnivel medio tenían problemas 

con el área de matemática por no saber resolver problemas ni conceptos 

abstracto del pensamiento lógico matemático y no tener desarrolladas las 

destrezas, se buscó la forma para dar solución a este problema y se va a 

diseñar una Guía de uso de recursos didáctico para poder dar solución a 

los problemas de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Este trabajo se ha enfocado en el campo educativo para poder 

buscar posibles soluciones que ayuden a disminuir los problemas del 

pensamiento lógico matemático, por lo que se va a presentar los capítulos 

detallados con los que se va a trabajar el proyecto: 
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Capítulo I: se enfoca en el problema de la Escuela de Educación Básica 

“Etelvina Carbo Plaza”, Recursos didácticos y su incidencia en el 

pensamiento lógico matemático, comprende problema de investigación, 

formulación del problema, objetivos generales, objetivo específico, 

planteamiento del problema, justificación y premisas. 

 

Capítulo II: en este se va a determina los antecedentes de la investigación 

que se trata sobre los repositorios de  Universidades  Internacionales, 

Nacionales y de la Facultad de Guayaquil cinco años anteriores, Marco 

contextual de la primera variable que es los Recursos didácticos se verán 

los temas y subtemas  y la segunda variable que es el Pensamiento lógico 

matemático también temas y subtemas más relevantes, , marco legal en 

que base legal se sustenta mi proyecto, LOEI Constitución  y en que se 

fundamenta el proyecto . 

 

Capítulo III: Aquí tendremos el diseño de la investigación que son 

cuantitativa y cualitativa, la metodología que se va a utilizar para el 

desarrollo de la tesis, la técnica como entrevista y encuesta y la población, 

la muestra y el análisis e interpretación de resultados de acuerdo a la 

realidad de la escuela  

 

Capítulo IV: aquí se va a desarrollar la Propuesta de la investigación.  Se 

va a dar la conclusión y recomendaciones necesarias para un buen 

resultado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la situación problemática 

 

A nivel internacional los recursos didácticos son una herramienta de 

apoyo con estrategias, y vías de acciones que resulta de gran ayuda para 

poder cumplir un objetivo, por tanto, tiene su utilidad en el proceso 

educativo. Es decir, sirven para poner en práctica lo aprendido y en 

ocasiones, hasta se constituyen como guías y se vuelven más accesible en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. Sirven para motivar las clases 

dentro del contexto educativo y estimulan la función de los sentidos para 

que los alumnos acceder a la información, desarrollando habilidades y 

destrezas y formación de valores. 

Su objetivo es lograr la realización de manifestaciones creativas en la 

solución de los problemas con clases receptivas, participativas, prácticas y 

amenas en la práctica pedagógica, con el manejo eficiente de la 

información, dando un máximo de provecho, y este se convierte en el medio 

para promover el aprendizaje significativo a través de esta interacción que 

está íntimamente ligados a la actividad y rol activo de parte de docente y 

alumno. Según Alvarado Espinoza y Lisseth Cirion  (2016)  nos dicen que  

Las doctrinas de Froebel, Montessori, Decroly, y otros demostraban 

por toda Europa las virtudes educativas de las actividades lúdicas 

gracias a la difusión de la prensa pedagógica, las traducciones de sus 

obras y a los viajes y estancias de educadores españoles en países 

europeos como los promovidos por la Junta para Ampliación de 

Estudios, pronto comenzara a claro estos postulados y otras 

corrientes pedagógicas europeas en nuestro país. (p.20) 
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En Latinoamérica, los recursos han sido estudiados por diversos 

filósofos y psicólogos que han determinado la gran magnitud de utilidad y 

desarrollo en los estudiantes de habilidades que ayudara en las materias 

de estudios, para nuestro proyecto, buscara estrategias, para el área de 

matemática, teniendo como guías a los juegos lúdicos. 

En Ecuador es uno a nivel de los países latinoamericanos, que ha 

buscado la revalorizar la Educación a través de incursionar en las nuevas 

técnicas, de la mano con los recursos didácticos de la más alta calidad, que 

permita al educando cambios significativos y al mismo tiempo aseguren una 

mejor condición de vida. 

Pensamiento lógico- matemático surgirá en cada alumno a partir de sus 

propias experiencias y manifestaciones de independencia, la base es la 

observación a través de la vista se logra captar la mayor cantidad de los 

contenidos que posteriormente serán procesados en el cerebro a la larga 

ira avanzando y podrá hacer todo de manera correcta, comprender 

conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones, 

proporcionar orden y sentido a las acciones y/o decisiones. 

Mientras que el pensamiento matemático consiste en la creación de 

conclusiones en la mente del niño se basa en secuencias y relacionadas 

directamente con los símbolos, las imágenes que se guardan en su cerebro 

y se relacionan con determinado objeto luego podrá fácilmente realizar 

cálculos, solucionar   problema cotidiano y logrará comprender conceptos 

abstractos. 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Etelvina Carbo Plaza, se 

encuentra ubicada al noreste del cantón Daule en el sector Banife Calle 

principal 25 de julio secundaria Pedro Menéndez a dos cuadras del 

shopping y la comisión de tránsito, pertenece a la zona 5, distrito 09D19 

Daule, Nobol, Santa Lucia, con su código AMIE 09H03252. 
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Hoy en día el plantel cuenta con una infraestructura antigua con catorce 

aulas dos patios pequeños sin juegos recreativo, con 23 docentes, incluida 

la Directora, los maestros trabajan compartiendo grados en las dos 

jornadas matutina y vespertina, con una totalidad de 788 estudiantes 

legalmente matriculados. 

1.2. Causas 

 

Los recursos didácticos existentes en la escuela son insuficiente, 

obsoletos que limita el uso de este tipo de recursos innovadores, por lo que 

desmotivan a los alumnos, los efectos son innumerables y lo que más 

preocupa es el bajo nivel de aprendizaje  que tiene ,en este establecimiento 

por lo que se ha detectado que la falta de recursos didácticos ha sido de 

gran impacto en el desarrollo del pensamiento lógico matemático y esto  da 

a partir de los años básicos inferiores donde el docente no desarrolla las 

destrezas y habilidades por la falta de recursos didácticos, como juegos 

donde interioricen los conocimientos y que motiven al estudiante a 

solucionar problemas. 

 
Para mejorar el aprendizaje, tomando en cuenta que el pensamiento es 

la observación que es a través de la vista que se logra captar la mayor 

cantidad de los contenidos que posteriormente serán procesados en el 

cerebro. Los alumnos han demostrado la falta de interés poca preocupación 

de ellos en casa los padres no les ayudan a realizar o enseñar y guiar a sus 

hijos para que aprendan a solucionar problemas de la vida cotidiana, y por 

esto el problema cada día se hace más grande, es lamentable la poca                                                                                   

colaboración   que pasa el tiempo y no le interesa las clases esto se hace 

más evidente cuando se cansan o se aburren en las horas de clases. 

La estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el 

desarrollo fácil y sin esfuerzo de la inteligencia lógico-matemática y 

permitirá al niño/a introducir estas habilidades en su vida cotidiana. Esta 

estimulación debe ser acorde a la edad y características de los pequeños, 



 
 

4 
 

respetando su propio ritmo, debe ser divertida, significativa y dotada de 

refuerzos que la hagan agradable. 

Se ha comprobado que en la actualidad los estudiantes de subnivel 

medio presentan desinterés y aburrimiento en el área de matemática por 

ser cansado, monótono esto ha provocado, la falta de conocimientos 

básicos, siendo causa la falta de actividades lúdica y el compromiso que 

deben tener en casa, los padres   ayudar a sus hijos, en la escuela los 

docentes a motivar y solucionar problemas, conceptos matemáticos que se 

van dando día a día. 

 

1.3. Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: Escuela de Educación Básica Fiscal Etelvina 

Carbo Plaza, se encuentra ubicada al noreste del cantón Daule en el sector 

Banife Calle principal 25 de julio secundaria Pedro Menéndez, 

perteneciente al a la zona 5, distrito 09D19 Daule, Nobol, Santa Lucia, con 

su código AMIE 09H03252. 

Delimitación Temporal: Período Lectivo 2017-2018. 

Delimitación del Universo: Autoridad del Plantel, Docentes del Subnivel 

medio, Estudiantes y Padres de Familia de los grados de 5to, 6to y 7mo de 

Educación General Básica. 

Delimitación conceptual:  

Recurso Didáctico: Todo bien o material que se usa como apoyo durante 

el desarrollo de una clase. 

Lógico: Relacionado a la lógica, que tiene sentido y finalidad clara. 

Pensamiento: Cualidad humana que consiste en el desarrollo de las ideas. 

Delimitación disciplinaria: Matemáticas 
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1.4. Problema de Investigación 

¿De qué manera incide los recursos didácticos en el pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes del subnivel medio en la Escuela de 

Educación Básica Etelvina Carbo Plaza, periodo lectivo 2017-2018? 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Etelvina Carbo Plaza mediante un estudio bibliográfico, de 

campo para diseñar una guía de uso de recursos didácticos. 

 

Objetivos Específicos 

• Indagar la incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático mediante un estudio bibliográfico. 

• Evaluar el nivel de desarrollo del pensamiento lógico matemático 

mediante un estudio de campo. 

• Diseñar una guía de usos de recursos didácticos para el 

mejoramiento del área de Matemáticas. 

1.6. Premisas 

 

1.-El uso de los recursos didácticos mejora el pensamiento lógico    

matemático de los estudiantes. 

2.-Habilidades del pensamiento lógico matemático de la institución 

educativa escuela de educación básica Etelvina Carbo Plaza, se logrará 

mediante la aplicación de guías de uso de recursos didácticos. 
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3.-El pensamiento lógico de los estudiantes del subnivel medio se 

desarrollará de manera adecuada con la aplicación con la aplicación de 

guías didácticas en el área de matemáticas. 

 

1.7. Justificación 

 

En la Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza, surge la 

necesidad de mejorar la metodología que los alumnos están recibiendo en 

el área de matemáticas, pues la realización de este proyecto es 

conveniente pues mediante la aplicación de recursos didácticos se 

potenciará el aprendizaje.  

   
En cuanto a la relevancia social del presente proyecto se enfoca en 

promover actitudes relacionadas con el rendimiento de las matemáticas, 

cada habilidades y destreza desarrollada dan como beneficio un desarrollo 

en el proceso de pensamiento donde se contribuyen a la consecución de 

las metas y logros personales. 

 

Este estudio desde un punto de vista práctico se tiene como 

implicación práctica el enriquecimiento en el día a día de los docentes con 

actividades sobre el desarrollo de pensamiento lógico-matemático, que 

permitirá formar a seres críticos e independientes que respondan a la 

sociedad moderna. 

 
El valor teórico es dar a conocer nuevas formas de implementar 

estrategias lúdicas en el aula de clase y que el docente tenga apoyo para 

lograr mejores resultados y para desarrollar las habilidades y destrezas 

adquiridas en la resolución de problemas, conceptos abstractos. 

                                                                                                     
La utilidad metodológica que se presenta en el siguiente estudio 

radica en la elaboración de una guía de recursos didácticos, para facilitar 

al docente en su función y a su vez la del alumno, permitiendo establecer 

el aprendizaje de forma directa, motivadora y poder desarrollar las 
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destrezas de cada contenido, logrando un mejor desenvolvimiento en el 

área de matemáticas. 

 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIONES 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

RECURSOS 

DIDACTICOS  

Son accesibles 

en el proceso 

de aprendizaje 

para el alumno, 

con esto podrá 

desarrollar 

conocimientos 

de una manera 

más cercana 

que facilita la                                                                                          

tarea del 

docente. 

Generalidades 

de los recursos 

didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes de los 

recursos didácticos. 

Definición de 

Recursos didácticos. 

Importancia de 

recursos didácticos. 

Uso de recursos 

didácticos 

Funciones de los 

recursos didácticos  

Tipos de recursos 

didácticos para el área 

de matemática  

Características 

de recursos 

didácticos 

Utilidad 

Individuales o 

colectivos 

Versátiles 

Los recursos 

Didácticos en la 

Educación  

Ventajas de los 

recursos didácticos 

Pensamiento 

lógico 

matemático 

Es fundamental 

que la 

inteligencia 

lógica en el 

Generalidades 

del pensamiento 

lógico 

Definición del 

pensamiento lógico. 

Importancia del 

pensamiento lógico. 
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desarrollo de 

cada 

estudiante el 

cual permitirá                                                                                                      

un desarrollo 

sano de 

destrezas y 

habilidades que 

ayuden lograr 

forma 

esquemática y 

técnica. 

 

Función del 

pensamiento lógico. 

Características 

del pensamiento 

lógico 

Aspecto senso-motriz  

La interpretación  del 

conocimiento 

matemático 

La lógica y la 

matemática  

La lógica y su relación 

con el aprendizaje 

matemático 

La medición 

pedagógica como 

estrategias 

metodológicas 

Estrategia para 

desarrollar el 

pensamiento lógico 

matemático 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Cedeño Tomalá Estoica & Cedeño Tomalá Katiuska 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes históricos 

 

Revisando los repositorios de Universidades internacional, Nacional 

y de la Universidad de Guayaquil, encontramos las siguientes 

investigaciones que aportan a mi trabajo, donde exponen la importancia de 

los Recursos Didácticos, como ayuda en el proceso de aprendizaje dentro 

del aula y el desarrollo del pensamiento lógico matemático como proceso 

clave para mejorar del aprovechamiento de los alumnos.  

Este proyecto realizado por Guaranda Quinto & Morales Lucero  

(2015) en la Universidad de Guayaquil de la Facultad Letras y Ciencia de 

la Educación con el nombre de “Incidencias de los juegos didácticos en el 

desarrollo de las nociones lógicas matemáticas de la Unidad Educativa 

“Etelvina Carbo Plaza” aplico los métodos heurístico y solución de 

problemas. 

El estudio demuestra que es de gran utilidad el uso de juegos 

lúdicos, estos ayudan al estudiante a mejorar el rendimiento en las clases, 

les despierta la curiosidad de investigar por sus propios medios, 

desarrollarán las capacidades creadora, recreativa y formativa con una 

propuesta de una guía para docente de gran utilidad en el área de 

matemática. 

Según la indagación de Jordán Rubio (2013) de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía Y Letras y Ciencias de la Educación, 

realizo el proyecto con el nombre de “Desarrollo del pensamiento lógico   

matemático para el aprendizaje de las matemáticas en la educación básica” 

aplico el método  activo e inductivo e deductivo. 
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Con este proyecto buscaron, estrategias innovadoras, para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático y poder cambiar los principios 

del pensamiento, las conductas en los alumnos y el significado del 

aprendizaje, esto se podrá llevar a cabo con los recursos didácticos para 

mejorar, las experiencias que se darán individualmente, y llegar, al cerebro 

más rápido de cada estudiante. 

En la siguiente proyecto Dumas Farfán & Eduardo Wilson (2014) se 

ha dado en la Universidad Técnica de Ambato, Facultad  de Ciencias 

Humanas y de la Educación Carrera de Educación Básica Modalidad Semi-

presencial, nombre  es “Desarrollo  del Pensamiento Lógico y su incidencia 

en el proceso de enseñanzas y aprendizaje en el área de matemática  de 

los niños del tercer año básico  “ Agustín Iglesias” de la provincia de Azuay, 

Cantón Sig sig” con su metodología inductivo deductivo. 

Se fundamenta esta exploración en desarrollar el pensamiento 

lógico matemático y tendrá como base la técnica de investigación 

explicativa para involucrar al docente, alumno y padres para que las clases 

no sean aburridos y se pueda llevar a cabo aprendizaje, tratando de mejorar 

y enriquecer el aprendizaje significativo en el área de matemática. 

El siguiente trabajo de investigación Quinceno Zuluaga (2015) se ha 

dado en la Universidad Nacional de Colombia con el nombre de “El 

fortalecimiento del razonamiento matemático… eslabón perdido de la 

humanidad” utilizo los métodos heurístico e inductivo –deductivo. 

Esta tesis tiene como objetivo primordial, desarrollar ejercicios 

lógicos y de gimnasia cerebral y los alumnos puedan desarrollar siendo 

competentes, solucionando problemas mentales afrontando retos en el 

proceso cognitivo desde la inteligencia emocional, sistema afectivo cuyo 

estimulo primordial para que exista aprendizajes significativos y exista una 

unión cognitiva del sistema expresivo. 
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2.2. Marco Conceptual  

 

Generalidades de los recursos didácticos 

 

Cabe indicar que los recurso o materiales didácticos son 

complemento  en el proceso de enseñanza –aprendizaje, siendo estos un 

medio físico de información (simbólica u objetiva ) permite la construcción 

de conocimiento específicos podríamos decir en general los recursos son 

todos los medios como  proyector, libro, textos, videos, maquetas que se 

utilizan para un mejor aprendizaje, provocando el desarrollo del 

pensamiento lógico dentro del contexto educativo para permitir  la 

adquisición de conocimientos nuevos e innovadores ,sin perder el tiempo y 

esperando óptimos resultados. De acuerdo con Murillo & Tomalá  (2013) 

manifiesta que:  

Los recursos hacen referencia a los componentes y recursos, que 

proporcionan el aprendizaje y la enseñanza en el contenido de la 

enseñanza incita   la creatividad dirigida a conseguir de una forma 

factible el obtener destrezas, nociones, cualidades o habilidades. 

Los materiales empleados en la labor educativa, tales como 

lectura, acetatos, videos, películas, entre otros. (p.15) 

Para que exista un aprendizaje significativo debe haber motivación 

es fundamental durante todo el proceso, siendo los recursos didácticos un 

eje principal en el ámbito educativo, este lograra que los alumnos capten la 

atención y el interés mediante diferentes técnicas contribuye para el 

progreso del educando en su diario vivir. 

Antecedentes de los recursos didácticos. 

Se da inicio, desde la antigüedad con el nombre de material 

educativo o didáctico, se conoció el primer material educativo y era un texto 

o manual que tuvo la intencionalidad de trasmitir conocimiento combinando 
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texto y representaciones pictóricas, luego se dio en las impresiones 

didácticas que era la combinación de texto e imágenes, se apoyaba en las 

explicaciones del docente, que les daban sus conocimientos que 

adquirieron en su larga experiencia. Esta enseñanza fue un proceso lento 

desarrollada a través de los siglos. 

Debido a los diferentes procesos los materiales han dado lugar a los 

que hoy tenemos en el mercado que son de gran ayuda como una guía, 

texto de enseñanzas y habilidades prácticas, material de autoaprendizaje y 

estos se utilizan la educación a distancia.  

Los recursos son innovadores y los docentes pueden realizarlos con 

facilidad, pero en la actualidad la problemática podría solucionarse ya que 

existen variedad de recursos, entre ellos los digitales que sean dado por a 

través de los tiempos, que son útiles en el proceso de aprendizaje, 

conseguimos facilitan la acción de desarrollar la imaginación, destrezas 

mental y psicomotriz. 

Definición de Recursos didácticos. 

Los recursos didácticos son todos aquellos empleados por el 

docente, estos deberían ser elaborado con la intencionalidad de 

proporcionar situación de confianza, el aprendizaje del alumno en el área 

de matemática, enfrentando perspectivas poco prometedoras por los 

alumnos que se presenta por que la materia suele ser aburrida y 

memorística de allí surgen los materiales y le da un cambio al ambiente 

educativo. 

Se los conocen como auxiliares didácticos o medios didácticos 

pueden ser diseñados o elaborados con la intención de desarrollar el 

aprendizaje, donde el docente determine temas para sus alumnos y este 

pueda dominar el contenido, cumple funciones educativas, buscan solución 

y dan información para poner en práctica lo aprendido, constituyéndose. 

Según Herrera Jiménez (2013) destaca que: 
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El pizarrón, la tiza, y el borrador han sido elementos indispensables 

dentro del aula, sin embargo, el docente no puede limitarse 

únicamente a esos elementos, sino más bien tiene que hacer 

conciencia que la sociedad y la humanidad en general está en 

constante cambio y con ella todo va evolucionando. (p.23) 

Se ha determinado que los recursos son de gran utilidad como los 

impresos que tienen con muchas actividades, en el modelo tradicional no 

ha funcionado el escribir en la pizarra, no proporciono la calidad de 

educación y no ha podida desarrollar habilidades por lo que el cambio se 

ha dado de manera que los estudiantes sean partícipes de su propio 

proceso de aprendizaje                                                                                         

Importancia de recursos didácticos. 

El recurso didáctico enriquece la experiencia sensorial, base del 

aprendizaje siendo un factor importante dentro de las aulas en cualquier 

área, pero principalmente en matemática donde desarrollaran el 

razonamiento, sirviendo como un mejor mecanismo auxiliar del docente 

frente a los alumnos dentro del contexto educativo estimulando la función 

de los sentidos. 

Se reúnen de acuerdo a la utilización, con un fin específico, todo 

docente a la hora de enfrentarse a la hora de clase, debe seleccionar los 

recursos que va a utilizar, pues lo importante es que la clase quede 

interiorizada estos enriquecen el vocabulario, estimulan la imaginación, 

economizan tiempo para la elaboración de conceptos. 

Este proceso es innovador, fundamentalmente son intermediarios 

curriculares, constituye de gran calidad en el campo de acción, en la labor 

docente pueden ser seleccionas porque hay variedad de recursos, los 

realizados por empresas o aquellos que uno mismo con experiencia llega 

a fabricar. Según Chimbo Yaure (2013) agrega que:  
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La importancia que tiene los textos didácticos, permiten que los 

estudiantes participen activamente  en su propio aprendizaje  e 

intervengan en la planificación, programación, realización y 

evaluación de las actividades educativas en condiciones de 

igualdad con sus compañeros. (p. 18) 

Cada ciclo escolar tiene que tener un sustento para viabilizar los 

nuevos aprendizajes en el cual necesita emplear diversos mecanismo para  

que, los alumnos de una forma rápida, analítica e individualizada capten los 

contenido se  complementan con los recursos  reparando la calidad de 

educación y pueda favorecer la comprensión y les sirva para mejorar su 

vida cotidiana. 

Uso de recursos didácticos 

 

Se determina de acuerdo a la necesidad que tiene el alumno para 

reaccionar al requerimiento del proceso, activando las potencialidades 

cognitivas y desplegando al máximo sus capacidades, logra establecer las 

conexiones necesarias y previas al saber hacer. Se han podido clasificar 

de acuerdo a sus necesidades de cada aula de clase para el desarrollo de 

cada tema según sea su necesidad: medios tecnológicos, audiovisuales, 

informáticos, pretecnológicos, entre otros. 

La finalidad es ayudar a dinamizar, originar y generar conocimiento 

son como mediadores para el desarrollo integrar, de los alumnos, por su 

estilo y estructura de estrategias activas y operaciones cognitivas, distintas 

que hacen un canal de comunicación que facilita el mensaje e información 

que da el docente al estudiante, estos son soportes que se pueden 

preservar intactos en documentos. Según Chimbo Yaure (2013) manifiesta 

que “Los recursos didácticos son utilizados como instrumentos que ha 

permitido al ser humano escapar de las impresiones inmediatistas de las 

sensaciones de manera profunda a través del pensamiento” (p.28) 
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La búsqueda de recursos para ayudar al docente y el campo 

educativo no solo se puede dar conceptos científicos que son muy 

importantes, pero el alumno lo va a olvidar si no es dado de una manera 

que ellos interioricen los contenidos, por lo que se requiere utilizar recursos 

que van a ser seleccionados, que serán útiles y logren aprovecharlos en su 

vida con el pasar de los años en todos sus ámbitos tanto personal, como 

profesional. 

Funciones de los recursos didácticos  

 

De acuerdo a lo que plantea Alvarado & Cirino (2016) en donde dice 

que “La eficacia del juego es la obra grande y hermosa de la educación del 

niño y no es patrimonio exclusivo de la infancia, sino influye en toda la vida 

del hombre, se debe tener presente durante todo el proceso educativo” 

(p.10). La ventaja de los recursos son la eficacia que provee según el tipo 

de material que vamos a utilizar por eso nuestro proyecto se caracteriza 

por realizar una guía de uso de recursos por que va a influenciar al alumno 

a desarrollarse mejor en el área de matemática siendo una materia que 

parece difícil, pero si el docente, se lo hace ver fácil no va a ver ningún 

problema. 

Los recursos tienen funciones importantes que son: 

• Ayudar a ejercitar, desarrollar habilidades. 

• Despiertan la motivación, creación e impulsan el interés de los 

alumnos. 

• Favorecen en el aula la participación de todos los miembros del 

proceso educativo. 

• Hacer que el alumno exponga trabajos y que este sea en un 

ambiente agradable. 

• Que todos los materiales sean fáciles e accesibles a la hora del 

aprendizaje.  
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Los materiales también pueden innovadores plantean para que cambien 

el proceso y en otras refuerza la situación existente. Son motivadores 

cuando el alumno contextualiza los contenidos sin mayor esfuerzo, 

despiertan y retienen la atención. 

Tipos de recursos didácticos para el área de matemática  

 

Para un proceso óptimo en el área de matemática deberías incluir la 

manipulación con distintos materiales, ya que solo a partir de una 

enseñanza verificada, recursos y estrategias se podrá conseguir la 

interiorización del aprendizaje en el área de matemática siendo significado 

en la búsqueda de solución de problemas. El uso de material ayuda a 

mejorar y desarrollar la creatividad a enfrentarse a problemas establecen 

posibles soluciones.  

Papel usado  

Es el papel de reciclaje, que puede ser transformados en nuevos 

productos, que se pueden ser utilizados para varias cosas en la educación 

estos pueden ser de revistas, periódicos, libros viejos o papeles ya 

impresos. Ejemplo: fracciones: Cada alumno tiene una hoja es la unidad, 

luego divide el número de partes iguales según se valla pidiendo y nos 

demuestren la parte que indica el numerador, cuando se le haga fácil y 

encuentre rápido la fracción puede comparar con sus compañeros e ir 

pidiendo más ejemplos de fracciones para que este tema quede bien 

afianzado.  

Dados 

Son objetos de forma poliédrica preparados para mostrar resultados 

aleatorios cuando es lanzado sobre una superficie horizontal. Ejemplo: 

Fracciones: se jugará y un se dará un número cualquiera, quien comienza 

dice mayor o menor y tira los dados, luego tiene que formar con los números 

que salgan una fracción, en caso de que la puntuación coincida dirá la 

unidad y sigue el juego. 
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Barajas  

Es un conjunto de naipes o cartas, son estampas rectangulares la 

mayoría de veces hechas de cartón que tienen un dibujo por una cara y 

ciertos objetos en la otra o un número de figuras variable. Ejemplo: Calcular 

el número: Se decide entre los jugadores, posteriormente se reparte 

barajas o cartas con números del 1 al 10. Con las operaciones que se 

deseen, el docente saca tres cartas al azar y pide en voz alta dos 

cantidades más altas que puedan formar. 

Pinzas  

Son objetos pequeños sirven para sujetar ropa y también a nivel 

educativo existen varias opciones se utiliza para pliegues que coses en la 

prenda que esta adquiera volumen y se ajuste mejor a tu cuerpo. 

Usualmente tienen forma triangular o de rombo, aunque tampoco raro ver 

pinzas curvatura. Esta actividad es muy sencilla, abrimos las pinzas y las 

colocamos en el borde del recipiente si es posible abarcando toda la 

circunferencia. Entonces mostramos al niño que el juego se trata de abrir 

la pinza y ponerlas en el borde del tacho. También se puede cambiar para 

que sea más divertido solo de un solo color o 5 de colores variados.  

     Alvarado Espinoza & Cirino (2016) nos a segura que. 

Al introducirse en la práctica de un juego, se adquiere cierta 

familiarización con sus reglas, al relacionar una pieza con otra, del 

mismo modo, los docentes en las relaciones lógicas matemáticas 

deben comparar y hacer interactuar los primeros elementos de la 

teoría su potencia (p.4) 

Los docentes sienten un compromiso con su alumnado donde se 

puede determinar que los recursos son necesarios para cada momento de 

la clase, especialmente para la construcción del conocimiento, el cual 

ayudara a que el aprendizaje sea significativo y sea aprendido de una 

manera rápida y duradera por el alumno en cada clase, siendo una forma   
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Características de recursos didácticos  

Las características del recurso refuerzan el aprendizaje se han 

convertido en una vía, apoyo, en la hora de impartir la clase, teniendo como 

base un nuevo currículo participativo y activo tanto del docente y el rol del 

alumno que es importante dentro del proceso educativo. La palabra más 

sencilla es que son mediadores contiene serie de elementos como 

formativa, individual, preventiva, correctiva, el docente identifica el 

problema y lo puede solucionar. 

Entre las características principales se detallan las siguientes: 

Utilidad, Individuales o Colectivos y Versátiles. 

Utilidad 

Los recursos didácticos son de gran apoyo por que pueden ayudar 

a un docente a impartir su clase y estos han ido evolucionando a lo largo 

de la historia sobre todo como consecuencia de la aparición de multitud de 

recursos didácticos que van desde nuevas tecnologías. 

Individuales o colectivos 

Los recursos didácticos se presentan de formar individual o colectiva 

permitiendo la modificación de los contenidos a tratar los recursos se 

utilizan de varias formas según la necesidad del estudiante por eso cuando 

son individuales buscan experiencias que llenen al estudiante de curiosidad 

y a encontrar la verdad por sus propios medios, los colectivos son trabajos 

más complejos donde cada uno pueda emplean su razonamiento para 

encontrar la respuesta más acertada. 

Versátiles 

Son versátiles se adaptan a diversos contextos. Fácil adaptable, 

existen u infinidad de materiales adecuados para que el alumno a través de 

su experiencia posibilita expresiones de aprendizaje, según el área 

asignada tiene como finalidad de complementar los conocimientos con 

varios materiales unidos por un solo objetivo 
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Los recursos Didácticos en la Educación   

Se conoce que algunos alumnos al escuchar clases de matemática 

se les complican y piensa que es lo más difícil. Pues existe un rechazo 

natural por los números y los problemas, sin embargo, el docente puede 

hacer cambiar la forma de pensar presentando recursos didácticos en cada 

clase donde pueda a partir de la experiencia, manipulación, uso y didáctica, 

desarrollar el contenido de la asignatura y un aprendizaje significativo. 

De acuerdo a lo que expone Jordán Rubio (2013) expone:  

Los recursos proporcionan los estímulos para activar, dirigir, 

mantener la atención del educando, hacia el objetivo de 

aprendizaje durante todo el proceso. Debe ser continua, para lograr 

que la atención del educando no solo se dirija al objetivo del 

aprendizaje, así poder lograr su éxito. (p.12) 

Por lo tanto, la importancia que tienen los recursos didácticos en la 

educación contribuye ampliamente al trabajo diseñado para la mejora del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Matemáticas. 

 

Ventajas de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos presentan las siguientes ventajas: 

 

• Que sea útil para el docente y alumno 

Para que exista una verdadera comprensión de conocimientos y que se 

fortalezca el proceso educativo, es necesario que tengan recursos de 

diferentes tipos y complejidades, adaptados al currículo, para que el 

estudiante entienda de manera fácil   los contenidos asignados por nivel y 

edades.   
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• Que no sea el proceso largo sino corto y rápido. 

Se establece que los recursos didácticos es un proceso corto para en el 

cual el docente llevara a cabo para poder llevar el conocimiento a los 

alumnos y que exista una gran recepción de concepto que se harán fácil de 

acuerdo como lo enseña y explica el docente. 

 

• Contribuye a maximizar la motivación en los estudiantes. 

Cuando son utilizados los materiales de una forma que sea fácil y que 

los alumnos puedan adquirir un conocimiento empírico por medio de la 

experiencia. 

Generalidades del pensamiento lógico  

El pensamiento lógico matemático es importante en desarrollo del 

proceso por el cual la percepción sensorial en relación con los demás y con 

el mundo exterior se convierte en conocimiento y experiencias mediante 

una dinámica de relación sobre un objeto en espacio y tiempo. 

En lo general el pensamiento tiene como origen etimológico dos 

palabras, en concreto, pensamiento emana del verbo pensare que es 

sinónimo de pensar, y lógico su origen en el vocablo logos que se traduce 

como razón nos enseña a conocer la semejanzas y diferencia de los 

objetos, hace que el alumno relacione las experiencias obtenidas a través 

de la manipulación de los objetos, podrá desarrollar lo más simple a lo más 

complejo. De acuerdo con Castro Castillo & Rondan Malqui  (2013) 

argumenta:  

 El razonamiento analógico de paso a las inducciones por medio de 

ellas, el ser humano recopilado la mayor cantidad de datos posibles 

en relación a un fenómeno a partir de los cuales comienzan a 

formular los principios universales; que luego se transforma en las 

leyes que gobiernan el mundo. (p.12) 
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El estudiante debe de tener los conocimientos sobre matemática, y 

a través de su experiencia va recopilando información que se convertirá en 

conocimiento, sin pensar que es difícil cada tema tiene que ser de fácil 

acceso manipulable y variado porque el estudiante debe adquirirlo de una 

manera sencilla, aquí podrá desarrollar la inteligencia en matemática, 

habilidades que poco va a ir incorporándose. 

 

Definición del pensamiento lógico. 

El pensamiento lógico desde la antigüedad ha ayudado al ser 

humano a resolver problemas prácticos, sin embargo, la demanda de vida 

planteada como un desafío, se aplica de acuerdo a lo que observa y se 

puede definir si es verdadero o falso o lo posible, se inicia a partir de la 

observación o de una hipótesis, se desarrollará distintos razonamientos 

como el inductivo y el deductivo, donde el sujeto podrá saber reconocer 

algo que ya ha visto. 

Tiene como propósito generar estrategias idóneas que ligadas con 

actividades motivadoras y estas que contribuyan al estudiante en cada 

instante del proceso educativo, tendrá como objetivo que el alumno pueda 

desenvolverse, ante un determinado reto y este de como resultado, el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. El autor Quiceno Zuluaga 

(2015) afirma que: 

Es importante resaltar que estas relaciones son las que sirven de 

base para la construcción del pensamiento lógico-matemático en el 

cual, según Piaget, están las funciones lógicas que sirven de base 

para la matemática como clasificación, seriación, noción de 

números y representación gráfica, y las funciones infralógicas que 

construyen lentamente como son la noción y el tiempo. (p.16) 

Piaget ha estudiado acerca del ser humanos y su desarrollo mental 

dice que a través del pensamiento lógico existen la mayor cantidad de 



 
 

22 
 

beneficios y que las personas nacen con estas inteligencias y al pasar el 

tiempo podrá ir buscando nuevas formas de conseguir logros y metas. 

Importancia del pensamiento lógico. 

Es importante manifestar que el pensamiento lógico surge desde la 

experiencia que tiene cada individuo en el día a día, se hará de forma 

natural y el ritmo de aprendizaje ira creciendo y podrán a través del tiempo 

sacar sus propias conclusiones basados en secuencias y relacionadas 

directamente con símbolos o valores numéricos. Las personas que han 

desarrollado el pensamiento lógico tienen m opción a expresar sus ideas 

claras y firmes sin equivocarse. 

Los niños desde que nacen desarrollan el pensamiento lógico 

matemático a través de la experiencia con juegos que hay según la edad 

cronológica y en la actualidad nadie duda de la necesidad de desarrollar 

las habilidades y poder solucionar situaciones de la vida cotidiana. El aporte 

de Villa Nieve  (2013) que: 

Existen muchos aspectos que se relacionan con el pensamiento, 

pero para resumirlo resulta muy difícil de las muchas decisiones 

algunas las consideran como una actividad mental no rutinaria que 

requiere esfuerzo “El pensamiento implica una actividad global del 

sistema cognitivo con la intervención de los mecanismos de 

memoria comprensión y aprendizaje”. (p.32) 

Debemos de considerar que el pensamiento lógico se puede 

desarrollar en el transcurso de la vida del de cada individuo, desde que 

nace, tendrá habilidades y que serán desarrolladas poco a poco y este 

podrá resolver, plantear y utilizar diferentes estrategias activas teniendo 

como base la satisfacción del estudiante donde conseguirá importantes 

beneficios y lo podrá utilizar de manera natural ya que esta interiorizado 

con materiales didácticos y no es memorizado. 
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Función del pensamiento lógico. 

La función que tiene el pensamiento lógico sobre el sujeto es que 

construya de forma reflexiva, que nace de la coordinación de las acciones 

que realiza, dentro de esto el proceso de aprendizaje se da por fases como 

vivencial, manipulación, representación gráfica simbólico y la abstracción 

donde el conocimiento se va resolviendo, no se olvida ya que la experiencia 

proviene de una acción. 

La enseñanza y el aprendizaje de la matemática existen algunas 

investigaciones realizadas y señalan que los procesos son numerosos y 

está relacionado con las variables que inciden en el rendimiento de los 

alumnos, para ellos hay un amplio uso de materiales que permita tener 

experiencias concretas y un desplazamiento más gradual hacia la 

abstracción. 

Características del pensamiento lógico  

Las características esenciales del pensamiento lógico son: primero 

para potenciar la interacción con el entorno físico y sociocultural esto quiere 

decir, ser dinámicos, segundo se da respuesta a las situaciones que da el 

medio a través del aprendizaje, hablamos de los adaptativos, través tercero 

se desarrolla a través de un proceso que va a durar toda la vida y esto es 

continuo. 

Se enmarca la experiencia que el alumno realiza mediante la 

percepción, en relación con los demás y con los objetos del mundo, 

transfiere a su mente los hechos sobre las ideas que viene del exterior y 

que se convierten en conocimiento a través de figuras, formas que va 

interiorizando. La autora Mera Pazmiño (2015) agrega que: 

El desarrollo del pensamiento se da de forma natural y mejora 

mucho cuando de estimula su desarrollo el medio externo. La 

teoría de Jean Piaget sostiene que los niños pasan a través de 

etapas específicas conforme a su intelecto y su capacidad, entre el 

nacimiento y los dos años de vida se producen la etapa sensoria 

motora. (p.20) 
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La estimulación mediante actividades podrá surgir efecto, cuando se 

haga de acuerdo a cada alumno, ya que cada uno es un mundo diferente, 

donde podrá discernir y actuar, pensar simbólicamente en base a 

experiencias reales apoyándose a objetos concretos, según Piaget todos 

nacemos con inteligencia a través del tiempo la vamos desarrollando más 

a través de nuestro entorno y actividades lúdicas. 

 

Aspecto senso-motriz  

 

Se le denomina senso-motriz es el desarrollo infantil, al periodo en que 

el infante se relaciona con el mundo, dentro de etapa tenemos lo motriz que 

es la acción se da cuando   las actividades observables, según Piaget el 

individuo conoce a través de las percepciones a través de cuatro etapas: 

➢ Etapa senso-motor de da desde el nacimiento hasta los dos años 

Se subdivide en 6 sub-periodos  

 

• Reflejos (de 0 a 1 mes) son reacciones involuntarias son las 

succión y prensión. 

• Reacciones circulares primarias (1 a 4 meses) succiona todos 

los objetos visión –prensión lo lleva a tomar objetos. 

• Reacciones circulares secundarias (de 4 meses a 9 meses) 

coordina la visión – prensión  

• Coordinación de los esquemas secundarios (9 meses a 1 

año) alcanza determinado objeto. 

• Reacciones circulare terciarias (de 1año y medio) se maneja 

entre el ensayo y en el error  

 

➢ Etapa preparatoria desde los 2 años hasta los 7 

➢ Etapa operativa desde los 7 hasta los 11 años  

➢ Etapa operativa formal desde la adolescencia hasta la adultez. 
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La interpretación del conocimiento matemático 

 

Si determinamos que es una interpretación podemos deducir que se 

trata de entender lo que son las matemáticas teniendo en cuanta los 

diferentes conceptos, este consiste en reconstruir la realidad de los 

materiales a la que se refiere una representación de la realidad, si la 

relacionamos con la experiencia que es una herramienta importante dentro 

de esta área. 

Se puede dar por medio de la perspectiva constructivista relacionada 

a las matemáticas, con la actividad que son contar, medir, diseñar, jugar, 

explicar, localizar, son diseñadas de acuerdo a la realidad, y estos 

ofrecerán contextos nuevos, reales y prácticos. 

Baño Pazmiño (2015) asegura que ”Fomentar un clima educativo 

que favorezca las emociones positivas (facilitando factores como el 

optimismo o la resiliencia), en detrimento de las negativas, es tan 

importante o más que las aportaciones de contenidos puramente 

académicos”. (p.9) es importante el fomentar el clima educativo porque si 

no se da esto el alumno va a odiar las matemáticas, hay que incentivar el 

amor, y el querer aprender dándoles pautas claves de que son fáciles y 

resultan de gran beneficio si sabemos utilizarla en nuestro diario vivir. 

La lógica y la matemática   

Es aquella que va ligado evolución del ser humano y este opera la 

capacidad y utilización de un lenguaje simbólico artificial, incluye los 

cálculos matemáticos, pensamiento numérico comprender conceptos 

abstractos, compresión de relaciones esto nos habla sobre los métodos de 

razonamiento en el nivel elemental proporcionan reglas y técnicas, se 

emplea para determinar afirmaciones.   

 

Tiene como objetivo utilizar el lenguaje simbólico, donde podrá 

cuestionar los conceptos, reglas, deducciones que son utilizadas en el área 
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de matemática con criterios de desempeño adecuados al nivel de 

escolaridad,  para que  pueda tener la garantía  en el aprendizaje y este se   

obtenga buenas  conclusiones. De acuerdo a lo expuesto por Mera 

Pazmiño (2015) afirma que  

La lógica como base del razonamiento es una necesidad para la 

construcción no solo de conocimientos matemáticos sino de 

cualquier otro conocimiento. El conocimiento lógico matemático se 

convierte en un elemento fundamental para el desarrollo del 

pensamiento en los niños como base de futuros aprendizajes y por 

lo tanto debe ser desarrollados. (p.19) 

 Es necesario saber que el objetivo es garantizar que los alumnos 

aprendan matemática con comprensión, enseñar de manera explícita y 

saber que el pensamiento lógico matemático se desarrollara donde el 

docente defina sus actividades para mejorar la educación y proponer un 

método eficaz donde propicie el desarrollo de capacidades de 

razonamiento. 

La lógica y su relación con el aprendizaje matemático 

La matemática no es lógica sino que lógica es la matemática estudia los 

sistemas formales en las relaciones y este define como nociones intuitivas, 

las reglas de deducción de clasificar, su capacidad expresiva y desarrollar  

métodos computarizados.  

 

 Con la experiencia se puede aprender matemática, resolver 

problemas, razonando, analizando de manera libre y espontánea, ayuda a 

la estimulación y que interactúen en acciones interesantes relacionadas a 

la materia, guiadas por el docente dirigidas con un objetivo específico. De 

acuerdo con Castro & Rondan (2013) afirma que:  

(…..)El área lógico –matemático, es una de las áreas de 

aprendizaje en el cual los padres y educadores ponen énfasis 

,puesto que para muchos, las matemáticas es una de las materias 



 
 

27 
 

que gustan menos a los estudiantes ,calificándose como una 

materia “complicada “cuando en realidad  , la forma como 

prendimos la matemáticas  es lo complicado.(p.21)  

En el área de matemática, se pone énfasis en el aprendizaje 

significativo, teniendo como base los recursos didácticos donde podrán 

desarrollar las habilidades y destrezas que se van a ir incorporando a cada 

estudiante en cada clase, los padres estarán satisfechos por sus 

representados 

La medición pedagógica como estrategias metodológicas 

La medición pedagógica contribuye a la resolución de un conflicto, 

estas acciones son organizadas, cuándo el conocimiento de una causa y 

este facilita que una de las partes saque el mayor provecho y fortalezca el 

sentido del aprendizaje, en este caso el alumno debe salir ganando, con un 

enfoque positivo, en cada tema con material adecuado sin juicio para que 

después lo ponga en práctica. 

  

Se da a través del proceso de enseñanza aprendizaje desde el 

conductismo y el cognitivismo siendo el medio ideal para dirigir actividades, 

se lo puede hacer de forma grupal el cual va a facilitar el aprendizaje y 

formara al alumno de manera integral se da de manera directa docente y 

estudiante. Mera Pazmiño (2015) a segura que  

La mediación implica el acto de ayudar a entender el objeto del 

aprendizaje ya que el por si solo aún no tiene la capacidad de 

hacerlo sin ayuda. De la calidad de la mediación del docente 

depende muchísimo que el proceso de enseñanza –aprendizaje 

acerque el niño al conocimiento y que este sea realmente 

significativo. (p.28)  

El docente guía al estudiante mediante apoyos que pueden ser 

diferentes materiales didácticos siendo el eje principal dentro del sistema 

educativo a salir, donde con su ayuda el estudiante va a salir adelante, la 
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calidad de lo que se aprende se ve reflejado y orientado a la atención del 

estudiante en el momento de captar los supuestos teóricos. 

Estrategia para desarrollar el pensamiento lógico matemático 

 

Como la inteligencia lógica tiene que ver con las habilidades de 

trabajar y pensar en términos de números y la capacidad y están aportan 

importantes beneficios basadas en la lógica de forma esquemática y 

técnica, implica utilizar cálculos hipótesis o preposiciones. 

Están aportan beneficios desarrolla y estimula puede conseguir 

importantes logros estas pueden ser: 

▪ Permiten a los niños y niñas manipular y experimentar 

▪ Emplea actividades para clasificar, seriar. 

▪ Muestran efectos sobre situaciones cotidianas. 

▪ Genera la observación y la concentración. 

▪ Utilizar juegos que puedan desarrollar conocimiento. 

▪ Reflexionar, sobre todo. 

▪ Manipular y emplear cantidades. 

▪ Enfrentar problemas matemáticos. 

▪ Imaginar posibles hipótesis 

2.3. Marco Contextual 

 

En la escuela educación básica fiscal Etelvina Carbo Plaza, se 

encuentra ubicada al noroeste del cantón Daule sector Banife calle principal 

25 de julio, secundaria Pedro Menéndez a dos cuadras del shopping y la 

comisión de tránsito, pertenece a la zona 5 distrito 09D19 Daule, Nobol 

Santa Lucia, con su código AMIE 09H03252. Las personas que habitan 

alrededor del establecimiento son amas de casa y los hombres se dedican 

a la agricultura, y otras actividades, en esta localidad ha disminuido la 

delincuencia y consumidores de droga. 
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La institución fue fundada el 19 de julio de 1966, luego se gestionó 

la legalización estando a cargo como supervisor escolar el Abogado Luis 

Orejuela Tobar y como director provincial Licenciado Jorge Villares Colmot, 

ellos iniciaron las gestiones y tuvieron feliz culminación. Su primera 

directora fue Eyda Alvarado Barzola, su nombre se debe a la poetisa 

Dauleña Etelvina Carbo Plaza. 

Este año 2017 cumplió 51 años de vida institucional. La escuela 

inicia sus labores educativas en el local de las juntas pro-mejoras de Banife 

con la modalidad de doble jornada matutina y vespertina. En 1967 por que 

la infraestructura era pequeña se trasladaron particular Manuela Cañizares 

ubicada al sur de la ciudad, en 1968 se elaboró en la escuela fiscal de 

varones Vicente Piedrahita, en el mes de noviembre de 1969 paso a 

funcionar en su propio local recién inaugurado y que contaba con dos 

pabellones. 

En la actualidad la infraestructura es antigua con catorces aulas dos 

patios una grande y otro pequeño sin juegos recreativos y veintitrés 

docentes y está de directora encargada Licenciada Adriana Hernández 

Arriaga. Existen dos jordanas matutina y vespertina cada maestro comparte 

grado, cuenta con 788 estudiantes legalmente matriculados. 

Se da a partir de los años básicos elementales y el docente no 

desarrolla las habilidades de recursos didácticos como juegos que ayuden 

a interiorizar los conocimientos y que motiven a los estudiantes a solucionar 

problemas, para mejorar el aprendizaje tomando en cuenta el pensamiento, 

la observación. 

Los estudiantes han demostrado la falta de interés, poca 

preocupación en casa, los padres no les ayudan a realizar o enseñar y 

guiarlos en tareas para que aprendan a solucionar problemas de la vida 

cotidiana por esto cada día se hace el problema más grande es lamentable 

la poca colaboración y el tiempo pasa y a os estudiantes no les interesan 

las clases y esto se hace evidente cuando se cansan o se aburre en las 

horas de clase. 
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La estimulación temprana conocimientos abstractos y juegos lúdicos 

favorece el desarrollo fácil y sin esfuerzo de la inteligencia lógico 

matemático y permite al niño(a) introducir estas habilidades en su vida 

cotidiana. Esta estimulación debe de ser acorde a la edad y características 

de los pequeños, respetando sus propios ritmos de aprendizaje debe ser 

divertida significativa y dotada de refuerzos que lo hagan agradable. 

Se ha comprobado que en la actualidad que los estudiantes del 

subnivel medio presentan la falta de conocimientos básicos en el área de 

matemática siendo a causa la falta de recursos didácticos.  

 

2.4. Marco Legal  

 

Esta investigación tiene sustento en la educación básica en el 

Ecuador, obtuvo los siguientes resultados. El primero de ellos es la 

Constitución del Ecuador (2008)  que sustenta la importancia de la 

educación y el derecho de los niños adolescentes a recibirla en forma 

universidad y gratuita. 

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

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

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

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

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

participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez; 

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

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

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

trabajar. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2015) 

Art.3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

d.- El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujeto activo con vocación   

transformadores y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (2014) 

Art.- 38 objetivo de los programas de educación. - la educación básica y 

media aseguraran los conocimientos valores y actitudes indispensables 

para:  

a) Desarrollar la personalidad aptitudes y la capacidad mental y física de 

niño, niña y adolescentes hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y efectivo; 

g) desarrolla un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) la capacitación para trabajo productivo y para el manejo de 

conocimiento científico y técnicos 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Metodología o enfoque de la investigación 

  

En el estudio presentado acerca de Los Recursos Didácticos en el 

Pensamiento Lógico Matemático del subnivel medio. Guía de uso de 

recursos didácticos, tuvo un enfoque mixto, puesto que se desarrolló con el 

ánimo de mejorar la calidad de pensamiento lógico matemático, el cual 

incide directamente en el rendimiento escolar del área de Matemáticas 

entre los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo 

Plaza. 

3.2 Tipos de investigación 

 Para el desarrollo de este trabajo se acudió a los siguientes tipos de 

investigación: Bibliográfica, De campo y Explicativa. 

 Bibliográfica: Este tipo de investigación sirvió para esclarecer 

conceptos y diferentes opiniones de autores confiables, es decir que se 

extrajo de fuentes primarias la información a fin de obtener un marco teórico 

conceptual muy sólido. 

 De Campo: Esta tipología de investigación se trata de indagar en el 

lugar de los hechos, para ello, se realizaron la aplicación de diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos, que en conjunto brindaron un conjunto 

de datos cualitativos y cuantitativos valederos para el desarrollo del estudio. 

 Explicativa: La investigación explicativa tuvo como finalidad ayudar 

a determinar las causas que afectan al problema, puesto que los 

estudiantes presentaron serias dificultades en el nivel de pensamiento 

lógico matemático. 
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3.3. Población y muestra  

 

La población de este trabajo fue elegida el 5to grado de Educación 

General Básica correspondiente al subnivel medio de la Escuela de 

Educación Básica Etelvina Carbo Plaza, los datos se muestran en la tabla 

a continuación: 

Cuadro N° 2 
Población de la Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridad 1 3,7% 

2 Docente 1 3,7% 

3 Estudiantes 90 92,6% 

Total 92 100% 

Fuente: Secretaría – Datos de 5to Grado 
Elaborado por: Cedeño Tomalá Estoica & Cedeño Tomalá Katiuska 

 

  

Al ser una población pequeña, es decir no superar los 100 individuos 

se tomó todos los individuos para el estudio de este proyecto de 

investigación. 

Cuadro N° 3 
Muestra de la Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridad 1 3,7% 

2 Docente 1 3,7% 

3 Estudiantes 92 92,6% 

Total 92 100% 

Fuente: Secretaría – Datos de 5to Grado 
Elaborado por: Cedeño Tomalá Estoica & Cedeño Tomalá Katiuska 
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3.4. Métodos de investigación: (Teóricos, empíricos y matemáticos-

estadísticos)  

 
 Como toda investigación se recurrió a métodos que permitieron el 

desarrollo de los procesos de indagación en cada fase, los métodos que se 

usaron fueron:  

Teóricos 

 Por el enfoque teórico se acudió al método Deductivo-Inductivo, el 

cual contribuyó a que se focalice el trabajo investigativo hacia la formación 

de bases sólidas en lo que respecta a la interacción de variables en el 

estudio. 

 Empíricos 

 Por otra parte, los métodos empíricos que se utilizaron en el proyecto 

fue la encuesta y la entrevista, ya que al recolectar la información en el 

desarrollo de la investigación de campo se aplicó la encuesta al grupo de 

estudiantes pertenecientes a 5to grado y entrevista al docente y la máxima 

autoridad del plantel. 

 Matemáticos-Estadísticos 

  Como métodos matemáticos y estadísticos, se desarrollaron tablas 

y gráficos para la presentación, análisis y respectiva síntesis de resultados. 

Cabe recalcar que con dichos datos se procedió a formular las bases que 

contribuyen al desarrollo de la propuesta. 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

 Las técnicas e instrumentos que se aplicaron en el desarrollo 

investigativo fueron las siguientes: 

➢ Técnica: Encuesta de respuesta cerrada  

➢ Instrumento: Cuestionario de preguntas  

➢ Técnica: Entrevista Individual no estructura 

➢ Instrumento: Guía de entrevista  
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación 
Básica Etelvina Carbo Plaza 

1.-¿Te gusta como el profesor explica la clase de matemática? 

Tabla N°1 
Te gustan las matemáticas  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 

Siempre 70 78% 

A menudo  20 22% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 90 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
Gráfico No. 1 

Te gustan las matemáticas  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
ANALISIS:  

En la encuesta realizada del sub nivel medio se llego a la conclusion que 

los estudiantes les gusta las matematicas, pero hay una cantidad restante 

de procentajes el no agrado de esta area ,  teniendo como justicativo que 

los docentes no maneja sus temas con recursos acorde para las destrezas 

y habilidades  a  desarrollar. 
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2.- ¿El profesor de matemáticas aplica o utiliza recursos didácticos 

para cada clase? 

Tabla N°2 
 Utiliza el docente recursos didácticos para las clases. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 

Siempre 6 7% 

A menudo  5 6% 

Ocasionalmente 16 18% 

Rara vez 8 9% 

Nunca  55 61% 

Totales 90 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
Gráfico No. 2 

Utiliza el docente recursos didácticos para las clases. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
 

ANALISIS:  

En la encuesta desarrollada en la Escuela de Educacion Basica Etelvina 

Carbo Plaza,se llego a la conclusion que  los docentes no utilizan recursos 

didacticos y en consecuencia no obtienen el interes de los estiudiantes para 

una clase interactiva. 
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3.- ¿Con que frecuencia el docente utiliza materiales didácticos?                                                                                                      

Tabla N°3 
 Material didáctico  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 

Siempre 5 6% 

A menudo  7 8% 

Ocasionalmente 12 13% 

Rara vez 12 13% 

Nunca  54 60% 

Totales 90 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
Gráfico No. 3 

Material didáctico  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
 

ANALISIS: De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes han 

manifestado que el docente muy pocas veces utiliza los materiales 

didacticos en el salon de clase. 
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4.- ¿Consideras que los recursos didácticos motivan el desarrollo del 

aprendizaje?                                                                                                      

Tabla N°4 
 Desarrollo del aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 

Siempre 73 81% 

A menudo  10 11% 

Ocasionalmente 5 6% 

Rara vez 2 2% 

Nunca  0 0% 

Totales 90 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
Gráfico No. 4 

Desarrollo del aprendizaje  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
 

ANALISIS: De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes la 

mayoría consideran que los recursos didacticos si motivan al desarrollo del 

aprendizaje en la clase. 
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5.- ¿En el momento de las clases de matematicas el profesor explica 

bien los temas?                                                                                                      

Tabla N°5 
 Clases de matemáticas  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 17 19% 

A menudo  6 7% 

Ocasionalmente 54 60% 

Rara vez 8 9% 

Nunca  5 6% 

Totales 90 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
Gráfico No. 5 

Clases de matemáticas  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
 

ANALISIS: La mayoría de los estudiantes han considerado que la mayor 

parte de las clases que imparte el docente no explica bien las clases de tal 

forma que se les dificultad la realización de las tareas. 
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6.- ¿El profesor de matematicas organiza juegos ludicos para obtener  

buenos resultados de trabajo?                                                                                                      

Tabla N°6 
 Juegos lúdicos  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 59 66% 

A menudo  20 22% 

Ocasionalmente 11 12% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 90 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
Gráfico No. 6 

Juegos lúdicos  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
 

ANALISIS: En la encuesta de estudiantes se obtuvo el resultado  de mayor 

proporción esta de acuerdo en los juegos ludicos ofreciendo variedad y 

desarrollo de la inteligencia logico-matematicas en niños y niñas 

permitiendo que  el objetivo planteado sea eficaz. 
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7.- ¿Respeta y hace respetar el profesor la opinion y participacion de 

los edstudiantes en su clase?                                                                                                      

Tabla N°7 
 Participación de los estudiantes  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 82 91% 

A menudo  8 9% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 90 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
Gráfico No. 7 

Participación de los estudiantes  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
 

ANALISIS: Los resultados demuestran que en los alumnos del sub nivel 

medio respetan al docente ya que ellos demuestran en su docencia utilizan 

estrategias o actividades que sean novedosas y despiertan el interes de los 

niños/ as  para  adquirir un nuevo conocimiento especificamente en el area 

de matematica. 
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8.- ¿El docente desarrolla las actividades de forma tradicional?                                                                                                      

Tabla N°8 
 Forma tradicional  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 61 68% 

A menudo  14 16% 

Ocasionalmente 8 9% 

Rara vez 4 4% 

Nunca  3 3% 

Totales 90 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
Gráfico No. 8 

Forma tradicional  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
 

ANALISIS: La encuesta realizada considera que las actividades tradicionales 

que utiliza el docente no desarrollan la inteligencia lógico matemáticas a 

cuyas edades de los educandos es primordial que las estrategias que se 

utilicen sean novedosas en la hora de clases, tal vez el conocimiento sobre 

el desarrollo adecuado de la inteligencia abstracta hace que no hagan un 

esfuerzo por cambiar esta situación. 
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9.- ¿El docente utiliza recursos didácticos que motiven el desarrollo 

de los temas en su clase?                                                                                                      

Tabla N°9 
 Motivación 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 16 18% 

A menudo  11 12% 

Ocasionalmente 58 64% 

Rara vez 3 3% 

Nunca  2 2% 

Totales 90 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
Gráfico No. 9 
Motivación 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
 

ANALISIS:  

Los resultados corroboran que los docentes les falta utilizar recursos 

didácticos en el área de matemáticas teniendo como resultado la dificultad 

de aprender dicha área debido a que no existe estrategias para despertar 

el gusto por los números en los estudiantes. 
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10.- ¿Con que frecuencias consideras importante utilizar estrategias 

ludicas para los contenido?                                                                                                      

Tabla N°10 
 Estrategias lúdicas  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 76 84% 

A menudo  10 11% 

Ocasionalmente 2 2% 

Rara vez 2 2% 

Nunca  0 0% 

Totales 90 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
Gráfico No. 10 

Estrategias lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Etelvina Carbo Plaza. 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  

 
 

ANALISIS:  

En la encuesta se afirma que es importante utilizar estrategias lúdicas para 

el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática para que facilite la 

actividad educativa y alcance un alto nivel de todos los conocimientos 

adquiridos y que perduren en la vida. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada al 

docente del plantel educativo. 

Entrevistadoras: ESTOICA YANELA CEDEÑO TOMALA 
                              KATIUSKA CEDEÑO TOMALA 
Lugar: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ETELVINA CARBO PLAZA 

Entrevistado: Docente 

1.-Cree usted que la matemática ayudaría aumentar el desarrollo 

destrezas y habilidades 

Desde luego que si las matemáticas siempre van a ayudar a que el 

estudiante desarrolle las destrezas apropiadas para para vida. 

2.-Se considera usted que aplicando las ciencias exactas se 

descubriría habilidades y talentos 

Creo que si se van a descubrir las destrezas, pero no todas. 

3.-Usted cree que las matemáticas logran mejorar la agilidad mental 

en el alumno 

Claro que sí, a través de las matemáticas los estudiantes mejoran la 

agilidad mental. 

4.- ¿Cuál sería la técnica de motivación para mejorar el clima áulico? 

Crear un ambiente acogedor mediante dinámicas participativas entre 

alumnos.  

5.- ¿Qué recomendaciones daría usted para que los talleres de 

elaboración de material didáctico ayuden aumentar el desarrollo de 

los estudiantes? 

Los talleres deben ser participativos o prácticos para que tengan 

efectividad. 

  



 
 

46 
 

Entrevistadoras: ESTOICA YANELA CEDEÑO TOMALA 
                              KATIUSKA CEDEÑO TOMALA 
Lugar: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ETELVINA CARBO PLAZA 

Entrevistado: Docente 

1.-Cree usted que la matemática ayudaría aumentar el desarrollo 

destrezas y habilidades 

Desde el punto de vista pedagógico siempre las matemáticas siempre han 

ayudado a desarrollar las destrezas apropiadas en los estudiantes. 

2.-Se considera usted que aplicando las ciencias exactas se 

descubriría habilidades y talentos 

En gran parte si se puede descubrir las habilidades y talentos, pero habrá 

que en algunos estudiantes no pase aquello. 

3.-Usted cree que las matemáticas logran mejorar la agilidad mental 

en el alumno 

Las matemáticas siempre han ayudado a obtener una agilidad mental en 

los estudiantes. 

4.- ¿Cuál sería la técnica de motivación para mejorar el clima áulico? 

Las dinámicas participativas siempre han sido una motivación en los 

alumnos. 

5.- ¿Qué recomendaciones daría usted para que los talleres de 

elaboración de material didáctico ayuden aumentar el desarrollo de 

los estudiantes? 

Realizar talleres prácticos que aporten al desarrollo de los estudiantes. 
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Entrevistadoras: ESTOICA YANELA CEDEÑO TOMALA 
                              KATIUSKA CEDEÑO TOMALA 
Lugar: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ETELVINA CARBO PLAZA 

Entrevistado: Docente 

1.-Cree usted que la matemática ayudaría aumentar el desarrollo 

destrezas y habilidades 

Las destrezas y habilidades se desarrollan cuando el estudiante ha tenido 

una buena explicación de lo expuesto en clase, y en cualquier materia se 

desarrolla las habilidades, pero puedo decir que una de las importantes es 

matemáticas. 

2.-Se considera usted que aplicando las ciencias exactas se 

descubriría habilidades y talentos 

En gran parte si se puede descubrir las habilidades y talentos, pero habrá 

que en algunos estudiantes no pase aquello. 

3.-Usted cree que las matemáticas logran mejorar la agilidad mental 

en el alumno 

Las matemáticas siempre han ayudado a obtener una agilidad mental en 

los estudiantes. 

4.- ¿Cuál sería la técnica de motivación para mejorar el clima áulico? 

Las dinámicas participativas siempre han sido una motivación en los 

alumnos. 

5.- ¿Qué recomendaciones daría usted para que los talleres de 

elaboración de material didáctico ayuden aumentar el desarrollo de 

los estudiantes? 

Constantemente se Realizar talleres prácticos que aporten al desarrollo de 

los estudiantes. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a 

la directora del plantel educativo. 

Entrevistadoras: ESTOICA YANELA CEDEÑO TOMALA 
                              KATIUSKA CEDEÑO TOMALA 
Lugar: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ETELVINA CARBO PLAZA 
Entrevistado: Lcda. ADRIANA HERNANDEZ 
Cargo: Directora 
1.-Cree usted que la matemática ayudaría aumentar el desarrollo 

destrezas y habilidades ¿Por qué? 

Si, por que mientras más despertamos el interés del ser humano se puede 

desaprender lo desconocido. 

2.-Se considera usted que aplicando las ciencias exactas se 

descubriría habilidades y talentos ¿Por qué? 

Si, por que el ser humano aprende viviendo y aprende haciendo. 

3.-Usted cree que las matemáticas logran mejorar la agilidad mental 

en el alumno ¿Por qué? 

Si, por que mediante juegos, experimentos y cálculos matemáticos el 

alumno desarrolla las destrezas y habilidades día a día 

4.- ¿Cuál sería la técnica de motivación para mejorar el clima áulico? 

Antes y al término de cada clase aplicaremos unas dinámicas motivadoras 

(juegos, adivinanzas, acertijos, domino, ajedrez) que eleve el interés al 

alumno. 

5.- ¿Qué recomendaciones daría usted para que los talleres de 

elaboración de material didáctico ayuden aumentar el desarrollo de 

los estudiantes? 

Fomentar prácticos que acaparen la atención del alumno como 

elaboraciones de maqueta, pirámides, crucigramas, tangram con 

materiales de reciclajes esto incrementaría más la atención en el grupo de 

trabajo y despertaría el interés del estudiante. 
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Conclusiones  

 

➢ La matemática es un área fundamental para el estudiante, ayuda a 

elevar o aumentar su agilidad en resolver casos especiales 

ecuaciones medidas de longitud estadísticas y elementos químicos. 

 

➢ Aplicando las ciencias exactas se describe las habilidades y talentos 

cuando no hay la motivación de problemas en la calidad educativa. 

 

➢ Las matemáticas logran mejor la agilidad mental en el alumno por 

medio de juegos, experimentos y cálculos matemáticos el alumno 

desarrolla las destrezas y habilidades día a día. 

 

➢ El docente debe aplicar métodos y técnicas para que el estudiante 

tenga buen desarrollo de agilidad mental. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de uso de recursos didácticos 

4.2. Introducción 

 

El uso de recursos didácticos nace como una necesidad que tiene el 

estudiantado de optimizar el aprendizaje a través de la aplicación de juegos 

lúdicos que fomenten el desarrollo de la inteligencia lógico matemáticas que 

permitirá reducir el índice de bajas calificaciones de los estudiantes del 

subnivel medio de la escuela de educación básica Etelvina Carbo Plaza 

una vez vistos y analizados el diagnostico tomado de la población 

investigada. 

Se ha determinado que es necesario atender de forma rápida    el 

uso de recursos didácticos didáctico para el pensamiento lógico 

matemático, que se adapta a las particularidades del estudiante amparando 

la idea del trabajo que se realiza en clase con tutoría de los docentes. Se 

distinguen que los estudiantes deben involucrarse implementar recursos de 

material didáctico en el área de matemáticas que se encuentre 

estandarizado hacia los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de un 

estudiantado multiétnico y multicultural y crear conciencia sobre el estudio 

con distintas estrategias que lo optimicen. 

La aplicación de estrategias que fomenten el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemáticas y la consecución del razonamiento 

permitiendo mejorar la calidad de aprendizaje permitiendo desarrollar 

conocimientos, habilidades y destrezas que son importantes en la 

capacidad intelectual de cada uno de los estudiantes llevando al objetivo 

planteado. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

Lograr el uso de recursos didáctico que tengan diversas actividades 

lúdicas implementando la guía de uso de recursos didácticos para 

potencializar las habilidades y destrezas. 

Objetivos Específicos 

➢ Elaborar   la guía de enseñanzas que facilite el aprendizaje del 

estudiante. 

➢ Diseñar y aplicar las actividades   para el uso adecuado de diferentes 

recursos didácticos. 

➢ Fomentar hábitos en el docente de trabajar materiales para que 

tengan como plataforma la motivación para que el estudiante logre 

interés en aprender jugando. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Este trabajo tiene como finalidad desarrollar el pensamiento lógico 

matemático en los niños del subnivel medio de la Escuela Etelvina Carbo 

Plaza de tal manera que se inicia con la investigación para saber ¿Cuáles 

fueron las causas de su origen? Lo cual permite justificar dicha 

investigación y establecer el objetivo que guie el proceso. Estos aspectos 

teóricos se fundamentan en la interpretación de la propuesta que involucran 

a todos los elementos del hecho educativo.  

Aspecto Epistemológico 

La presente propuesta tiene como fundamento epistemológico al 

pragmatismo, pues la teoría pragmática manifiesta que existen opciones 

útiles, por lo tanto, esta propuesta se considera un elemento útil para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemáticos en los estudiantes. 
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Aspecto Pedagógico 

Esta propuesta se fundamenta en el aprendizaje de las matemáticas 

porque es un proceso que sea dado a través del tiempo de forma 

memorística, pero hoy en día este conocimiento se conoce que se lo puede 

realizar de forma fácil a través de actividades lúdicas, de los cuales se ha 

considerado como exponentes de este enfoque y principales influyentes a 

María Montessori y Jean Piaget. 

Piaget manifiesta que el individuo aprende, el sujeto es el constructor 

de sus conocimientos, esta construcción se produce como resultado entre 

el sujeto y el medio que lo rodea, esta forma parte del proceso natural del 

aprendizaje, el ser humano elabora el conocimiento para interiorizar en su 

memoria y poder solucionar sus problemas. 

María Montessori asegura que las capacidades de adquirir 

conocimiento absorbiendo con su vida síquica, aprende todo 

inconscientemente pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia, 

se les compara con una esponja comparando que la esponja es limitada y 

la mente infinita, en el periodo preparado, que es un ambiente preparado 

para fomentar su auto- aprendizaje. 

Aspecto Psicológico 

Para el desarrollo psicológico de la propuesta se ha tomado como 

fundamentación psicología a la teoría y los aportes de Vygotsky, pues 

Vygotsky divide en tres zonas de desarrollo próximo y la zona de desarrollo 

potencial. En la primera zona los procesos de aprendizajes son autónomos, 

están todos los conocimientos pueden ser aprehendidos por el niño sin 

necesidad de la intervención de un mediador. El docente es un mediador o 

poner al alcance del niño los materiales concretos. 

Aspecto Legal 

Como fue expuesto en el capítulo II, las leyes que amparan el trabajo 

de la presente propuesta son: 
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Constitución de la República del Ecuador (2008), de donde tomará 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.” 

LOEI (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2015) 

con el “Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley”, literales “d. Garantizar la universalización de la 

educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así como proveer 

infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones 

educativas públicas.”; “n. Garantizar la participación activa de estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos;” 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad técnica  

Siendo posible ya que hay diferentes tipos de recursos didácticos 

que se utilizaran para la propuesta sea triunfante a través de encuestas 

realizadas a los estudiantes, docentes, entrevista a la directora, 

estableciendo diferentes tipos de recursos didácticos para aplicarlos en 

clases para que sean más activas y participativas, ayudando al estudiante 

y ser factibles utilizando recursos del medio. 
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Factibilidad financiera 

El financiamiento será por parte de las autoras, autoridades de la 

escuela de educación básica Etelvina Carbo Plaza quien facilito la 

información necesaria permitiendo ingresar a la institución para la 

realización de la investigación, y poner en practica la propuesta el uso de 

recursos didácticos que será de fácil adquisición de parte de los docentes 

ya que en la institución educativa será de fácil adquisición por que será 

gratuita. 

Factibilidad humana. 

Conformado por todas las personas que de una u otra manera 

contribuyeron con la información, ayudando a la creación de la propuesta, 

la directora de la escuela de Educación Básica Hipólito Camba Ramos, los 

docentes y los estudiantes del subnivel medio y las autoras del proyecto. 

Siendo factible, siendo beneficiada la comunidad educativa, a los docentes 

que será un pilar fundamental para el momento de impartir sus clases, a 

los estudiantes porque tendrán un apoyo de material didáctico para una 

mejor comprensión y retención de un contenido y así desenvolverse 

solucionando problemas matemáticos. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

  

Esta propuesta es el uso de recursos didácticos para desarrollar 

diversas actividades lúdicas el docente asumirá en sus manos una 

herramienta para enriquecer las habilidades y destrezas y el desempeño 

del estudiante. Estos recursos didácticos contienen 10 actividades lúdicas 

para fomentar el pensamiento lógico matemáticos para los estudiantes del 

subnivel medio en el área de matemáticas. Estos recursos didácticos 

servirán para el desarrollo de destrezas habilidades razonamiento lógico y 

comprensión de comprensiones abstractas en el que el ´proceso debe ser 
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activo participativo de una manera activa y participativa, estimulando a cada 

uno de los estudiantes.  

Cada una de las actividades lúdicas se pueden evidenciar en cada 

clase, utilizando materiales didácticos para cada clase para realizar el 

respectivo recurso didáctico el tiempo de duración es de 40 a 80 minutos 

de hora clase los, recursos pueden ser de manera individual o grupal el 

grado de complejidad será de acuerdo por los años de edad que tenga es 

estudiante. 

Consta de los siguientes elementos: 

➢ Portada 

➢ Índice 

➢ Presentación 

➢ Objetivos 

➢ Actividades 
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PRESENTACIÓN 

 

Esta guía les va a servir y les va a contribuir a la tarea más enriquecedora, 

la educación especialmente en el área de Matemática, orientado al 

desarrollo del pensamiento lógico matemático de los alumnos del subnivel 

medio los mismos que están en operaciones concretas y listos para integrar 

a la etapa de las operaciones formales. donde se requiere de la lógica. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Lograr el uso de recursos didáctico que tengan diversas actividades 

lúdicas implementando la guía de uso de recursos didácticos para 

potencializar las habilidades y destrezas. 

Objetivos Específicos 

➢ Elaborar   la guía de enseñanzas que facilite el aprendizaje del 

estudiante. 

➢ Diseñar y aplicar las actividades   para el uso adecuado de diferentes 

recursos didácticos. 

➢ Fomentar hábitos en el docente de trabajar materiales para que 

tengan como plataforma la motivación para que el estudiante logre 

interés en aprender jugando. 
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ACTIVIDAD # 1 

ORDENAR NÚMEROS 

 

 

Objetivo del Recurso: Resolver problemas de secuencia de números 

mediante tarjetas para el desarrollo del pensamiento lógico.  

 

Procedimiento: 

Primero cogen una tarjeta cada participante, se ubica en una fila o en un 

círculo, luego se inicia a leer las reglas deben de sentarse, pero uno queda 

de pie, el que dirige deja en claro que cantidad va a decir y el que no cumple 

se pone de pie y el otro se sienta. 

 

Ejemplo  

Números mayores de 6 se cambian de números, es obligatorio que todos 

se deben de cambiar, si alguien no se cambia perderá o hará penitencia.  
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA  PARA LA 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático  con 

juegos 

divertidos para 

potencializar las 

habilidades y 

destrezas en los 

estudiantes 

 

ANTICIPACION 

Reglas de juego 

 

CONSTRUCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Organizar grupos 

Ubicar según corresponda 

Entregar tarjetas 

 

APLICACION 

Ejecución del juego 

Tarjetas 

Sillas 

Marcadores 

Hojas 

 

 

 

 

Desarrolla el 

pensamiento 

lógico con la 

ayuda de 

problemas de 

secuencias de 

números. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Currículo Vigente (2016) 
Elaborado por: Cedeño Tomala Estoica & CedeñoTomala Katiuska  
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ACTIVIDAD # 2 

DOMINÓ DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Objetivo del Recurso:   Emplear figuras geométricas mediante diversos 

juegos lúdicos para   solucionar secuencias de formas y tamaños.  

 

Procedimiento: 

Se forman equipos de 2 a 4 integrantes cada uno, cada grupo se le entrega 

6 figuras a cada integrante, cada grupo decide que participante va dar inicio 

al juego. 

Ejemplo: 

La primera figura puede ser rectángulo grande azul, el segundo puede ser 

el rectángulo pequeño rojo, va cambiando de tamaño, de color y de forma. 

Si no tiene la figura podrá coger de las figuras que han quedado afuera del 

juego, gana el que no tenga ninguna figura en su poder. 
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA  PARA LA 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático  con 

juegos divertidos 

para 

potencializar las 

habilidades y 

destrezas en los 

estudiantes 

ANTICIPACION 

Dar instrucciones sobre 

el juego 

 

CONSTRUCCION DEL 

CNOCIMIENTO 

Formar equipos de 2 a 4 

integrantes.  

Entregar figuras 

geométricas  

Entregar tarjetas  

 

APLICACION 

Ejecución del juego 

 

 

 Figuras 

geométricas 

Cartulinas de 

varios colores  

Marcadores 

permanentes  

 

 

 

 

 

Reconoce 

visualmente las 

figuras 

geomátricas. 
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ACTIVIDAD # 3 

DIBUJOS ESCONDIDOS 

 

Objetivo del Recurso:   Participar en equipos de trabajo, empleando 

estrategias de las operaciones para fomentar la búsqueda de soluciones 

en cualquier situación. 

 

Procedimiento: 

Estas hojas los individuales, según la magnitud de la dificultad que tenga 

las operaciones.  

Se entregan a cada niño individualmente  

Se indica las reglas y los colores que tiene que pintar según los resultados. 

Se comienza a resolver las operaciones  

Cada resultado tiene colores diferentes. 
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA  PARA LA 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático con 

juegos 

divertidos para 

potencializar las 

habilidades y 

destrezas en los 

estudiantes  

 

 

ANTICIPACION 

Observar la hoja de 

trabajo  

Dar instrucciones sobre el 

juego 

 

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

 Entregar las hojas de 

trabajos  

Comenzar a resolver las 

operaciones 

Ir preguntando a cada uno 

si entiende y volver a 

explicar si es necesario   

 

APLICACION 

Ejecución del juego 

 

 

 Foto 

copiables  

 

 

 

 

 

Resolver 

operaciones 

matemáticas y 

encontrar el 

dibujo 

escondido. 
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ACTIVIDAD # 4 

TARJETAS CON OPERACIONES MATEMÁTICAS 

 

Objetivo del Recurso:   Compara diferentes alternativas de resolución de 

problemas mediante procedimientos    matemáticos para que mejorar el 

aprendizaje. 

Procedimiento: 

Presentar tarjetas de colores con suma, restas, multiplicaciones y 

divisiones. 

 En una hoja de cartulina A4  

 Dividirla en 4 partes  

 Escribir en cada tarjeta las operaciones matemáticas 

 Se selecciona el alumno, luego saca una tarjeta de una caja donde 

deben estar puestas 

 El alumno debe de resolver mentalmente  

 El que acierta la respuesta rápida gana punto en actividades en 

clase.  
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA  PARA LA 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático con 

juegos 

divertidos para 

potencializar las 

habilidades y 

destrezas en los 

estudiantes  

 

 

ANTICIPACION 

Entonar una canción de 

números  

Activar conocimientos 

previos 

 

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

Dar instrucciones sobre el 

juego 

 Entregar las hojas de 

trabajos  

Comenzar a resolver las 

operaciones 

Ir preguntando a cada uno 

si entiende y volver a 

explicar si es necesario   

 

APLICACION 

Ejecución del juego 

  

 

Impresora 

hojas A4 

 

 

 

 

 

Resolver las 

actividades de 

las tarjetas de 

operaciones 

matemáticas. 
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ACTIVIDAD # 5 

BUSCAR EL NÚMERO ESCONDIDO 

 

Objetivo del Recurso:   Desarrollar las habilidades lógicas mediante 

deducciones para encontrar el número escondido. 

Procedimiento: 

Una hoja grande  para todos los del curso. 

Se presenta la hoja  

Se le da unos minutos a cada alumno  

Se comienza a leer las ordenes  

Quien descubra más rápido el número escondido será el ganador 

Si hay más de uno se procederá  a preguntar un número mayor o menor 

que el número que piensa el docente. 

Ejemplo: 

Tiene 5 dígitos 

Si se suman las cantidades será como resultado 14.  
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA  PARA 

LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático con 

juegos 

divertidos para 

potencializar las 

habilidades y 

destrezas en los 

estudiantes  

 

 

ANTICIPACION 

Activar conocimientos 

previos 

 

CONSTRUCCION 

DEL CONOCIMIENTO 

 Organizar los trabajos 

individuales  

Comenzar a dar 

instrucciones   

Dar las pautas 

necesarias para iniciar 

el juego 

Corregir errores     

 

APLICACION 

Ejecución del juego 

 

 

  

Cartel 

Marcadores 

pizarra 

 

 

 

 

Buscar 

números 

escondidos. 
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ACTIVIDAD # 6 

SUMA CON DADOS 

 

Objetivo del Recurso:   Fortalecer las sumas a través de dados para 

integrar conocimientos de operaciones básicas. 

Procedimiento: 

Este proceso se puede realizar operaciones matemáticas, todo en forma 

verbal y no se debe escribir en la pizarra. 

 Organizar grupos 

 Cada grupo se le da una tabla con números diferentes  

 Cada integrante lanza los tres dados al mismo tiempo 

 Cuando tenga ya los dados deben de comenzar a buscar las 

operaciones que llevaran a obtener uno de los numero del tablero. 

 En cada juego son números diferentes 

 Gana el grupo que tenga más números resueltos en el tablero.  
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA  PARA LA 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático con 

juegos 

divertidos para 

potencializar las 

habilidades y 

destrezas en los 

estudiantes 

ANTICIPACION 

Activar conocimientos 

previos 

 

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

Organizar los equipos  

Comenzar a dar 

instrucciones   

 Establecer semejanzas y 

diferencias entre 

operaciones. 

Corregir errores     

 

APLICACIÓN 

Formular juicios generales 

sobre el juego 

Ejecución del juego 

 

  

Cartel 

Marcadores 

pizarra 

Fortalecer las 

operaciones 

básicas. 
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ACTIVIDAD # 7 

CUADRADOS CON NÚMEROS 

 

Objetivo del Recurso:   Es rellenar una cuadricula de 9x9 celdas divididas 

en subcuadrículas de 3x3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos 

números ya dispuestos en algunas de las celdas no se puede repetir. 

 

Procedimiento: 

Son hojas impresas de papel, borrador, también se puede resolver en el 

celular. 

Tiene diversas aplicaciones, se puede usar para motivar una clase, o como 

tema fondo para afianzar el razonamiento lógico matemático, es ideal para 

concursos competencias. Se puede imprimir grande que sea visible para 

todo el grado.  
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA  PARA LA 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático  con 

juegos 

divertidos para 

potencializar las 

habilidades y 

destrezas en los 

estudiantes  

ANTICIPACION 

Activar conocimientos 

previos  

 

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

 Organizar los equipos  

Comenzar a dar 

instrucciones   

 Establecer semejanzas y 

diferencias entre 

operaciones. 

Corregir errores     

 

APLICACIÓN 

Formular juicios generales 

sobre el juego 

Ejecución del juego 

 

 

  

Cartel 

Marcadores 

pizarra 

 

 

 

 

Completa 

diagramas con 

los números que 

corresponden. 
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ACTIVIDAD # 8 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Objetivo del Recurso:   Conseguir la autonomía intelectual de cada 

estudiante, con actividades libres para que conozcan las formas 

geométricas y sus dimensiones. 

Procedimiento: 

 Durante la manipulación de las ligas 

 En la actividad sugerida exponemos a los niños varias ilustraciones: 

figuras geométricas, líneas, números los cuales son transferidos por los 

estudiantes con dificultad.  

 Se reafirman nociones de sobre orientación y espacio. 

 Presentamos réplicas a reproducir previamente diseñadas en las 

hojas cuadriculadas.  
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA  PARA LA 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático con 

juegos 

divertidos para 

potencializar las 

habilidades y 

destrezas en los 

estudiantes  

 

 

ANTICIPACION 

Activar conocimientos 

previos 

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

Libre manipulación con el 

geoplano 

Juegos de construcción 

de diversas formas 

Juegos de orientación 

espacial en el geoplano  

Reproducción de modelos 

en Geoplano. 

APLICACIÓN 

Formular juicios generales 

sobre el juego 

Ejecución del juego 

 

 

  

Tabla de 

madera 

Clavos  

Ligas de varios 

colores 

 

 

Realizar figuras 

geométricas con 

la ayuda del 

Geoplano. 
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ACTIVIDAD # 9 

CUADRO DE DOBLE ENTRADA 

 

 

Objetivo del Recurso:   Consolidar las capacidades a partir de 

representaciones gráficas, con bloques lógicos. 

 

Procedimiento: 

 Presentar un cuadro de doble entrada. 

 Ubicar figuras según correspondan. 

 Cada alumno debe rellenar espacios colocando las piezas.  
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA  PARA LA 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático con 

juegos 

divertidos para 

potencializar las 

habilidades y 

destrezas en los 

estudiantes  

 

 

 

ANTICIPACION 

Activar conocimientos 

previos 

Observar figuras de 

diferentes tamaños  

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

 Presentar el cuadro de 

doble entrada 

Ubicar figuras 

geométricas según 

corresponda 

Rotar las figuras a cada 

alumno y ubicar en la 

pizarra. 

 

APLICACIÓN 

Formular juicios generales 

sobre el juego 

Ejecución del juego 

 

 

  

 

Pizarra 

Cartulina de 

varios  

Desarrollar 

adecuadamente 

los criterios del 

cuadro de doble 

entrada. 
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ACTIVIDAD # 10 

CAMINANDO CON LOS NUMEROS 

 

 

Objetivo del Recurso:   Lograr que cada estudiante busque de manera 

adecuada los patrones numéricos. 

Procedimiento: 

Para resolver una secuencia es numérica es necesarias o hacer primero un 

análisis de las cifras individualmente   se las relaciona buscando el patrón   

el cual se basa la secuencia una vez encontrada esta se aplica el patrón a 

la sucesión numérica demostrando la secuencia lo que constituye la 

esencia de la deducción.  

Es la presentación de un conjunto que muestran un orden con sentido 

lógico ahora estas pueden presentar un criterio operativo con las 

progresiones o responder a un principio conceptuales como puede ser una 

sucesión de números primos. 
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA  PARA LA 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático con 

juegos 

divertidos para 

potencializar las 

habilidades y 

destrezas en los 

estudiantes  

 

 

 

ANTICIPACION 

Activar conocimientos 

previos 

Ejercicios de secuencia 

fáciles  

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

 Presentar las hojas o 

ejercicios en la pizarra. 

Explicación de los 

patrones numéricos. 

Identificar la operación 

matemática que se va 

trabajar. 

APLICACIÓN 

Elaborar hipótesis sobre 

los resultados 

Ejecución del juego de 

secuencia. 

 

 

  

Pizarra 

acrílica  

Hojas 

Marcadores  

Acrílicos y 

permanentes

.  

 

Resolver 

patrones 

numéricos o de 

objetos con la 

aplicación del 

pensamiento 

lógico.  
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CONCLUSIONES 

 

 En el desarrollo del presente proyecto se ha podido determinar las 

siguientes conclusiones: 

✓ El impacto que ha generado la presente propuesta se observa en el 

mejoramiento de las habilidades y destrezas de los estudiantes, lo 

cual ha sido de gran beneficio para todos los estudiantes. 

✓ Los docentes han enriquecido su trabajo con la aplicación de la 

propuesta, obteniendo recursos didácticos para el área de 

Matemática. 

✓ La comunidad educativa en general ha podido ver el fruto del trabajo 

con los estudiantes, sirviendo de ejemplo para instituciones 

aledañas. 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda, luego del desarrollo del presente proyecto 

que: 

✓ El beneficio que se otorgó con la realización del proyecto han 

generado un impacto positivo, por ende. se recomienda continuar 

con la implementación de diferentes propuestas educativas para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

✓ Para los docentes se les recomienda capacitarse frecuentemente, 

además utilizar recursos didácticos para el desarrollo de la clase. 

✓ A la comunidad educativa en general se le recomiendo continuar en 

la búsqueda del mejoramiento, con miras a desarrollar un buen 

trabajo respecto a las habilidades del pensamiento matemático.  
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Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la 
respuesta según su criterio 
1.-¿Te gusta como el profesor explica la clase de 
matemática? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

2.- ¿El profesor de matemáticas aplica o utiliza 
recursos didácticos para cada clase? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

3.- ¿Con que frecuencia el docente utiliza 
materiales didácticos?                                                                                                      
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

4.- ¿Consideras que los recursos didácticos 
motivan el desarrollo del aprendizaje?                                                                                                      
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

5.- ¿En el momento de las clases de matematicas 
el profesor explica bien los temas?                                                                                                      
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

6.- ¿El profesor de matematicas organiza juegos 
ludicos para obtener  buenos resultados de 
trabajo?                                                                                                      
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

7.- ¿Respeta y hace respetar el profesor la opinion 
y participacion de los edstudiantes en su clase?                                                                                                      
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

8.- ¿El docente desarrolla las actividades de forma 
tradicional?        
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca                                                                                               

9.- ¿El docente utiliza recursos didácticos que 
motiven el desarrollo de los temas en su clase?                                                                                                      
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

10.- ¿Con que frecuencias consideras importante 
utilizar estrategias ludicas para los contenido?    
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca                                                                                                   
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habilidades? 

 

 

 

 

 
2.- ¿Se considera usted que aplicando las ciencias exactas se descubriría 
habilidades y talentos? 

 

 

 

 

 

 
3.- ¿Usted cree que las matemáticas logran mejorar la agilidad mental en el 
alumno?  

 

 

 

 

 

 
4.- ¿Cuál sería la técnica de motivación para mejorar el clima áulico? 

 

 

 

 

 

 
5.- ¿Qué recomendaciones daría usted para que los talleres de elaboración de 
material didáctico ayuden aumentar el desarrollo de los estudiantes? 
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