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RESUMEN 

La investigación se realizó investigando los recursos didácticos en el 
razonamiento lógico-matemático en el proceso de aprendizaje en donde 
tiene como principal objetivo formar estudiantes capaces de resolver 
problemas, se utilizó el Razonamiento Lógico y se aplicó en los diferentes 
lugares, para así responder a una sociedad que está en constante cambio. 
Está investigación estuvo dirigida para los estudiantes del Cuarto Grado 
perteneciente a la básica elemental de la Unidad Educativa Ciudad de 
Ibarra en donde se desarrolló habilidades, destrezas, capacidades, 
estrategias de estudio para lograr desarrollar el Razonamiento lógico en los 
estudiantes. El razonamiento lógico es un hábito mental y como tal debe 
ser desarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y 
pensar analíticamente en el área de matemática es decir debe buscar 
conjeturas, patrones, regularidades en diversos contextos ya sean reales o 
hipotéticos, para aplicarlos en la solución de los problemas que se le 
presentan.  
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ABSTRACT 

The research was carried out by investigating the didactic resources in the 
logical-mathematical reasoning in the learning process where the main 
objective is to train students capable of solving problems, Logical 
Reasoning was used and applied in different places, in order to answer to a 
society that is constantly changing. The research was aimed at Fourth 
Grade students belonging to the elementary school of the City of Ibarra 
Educational Unit, where skills, abilities, and study strategies to achieve 
logical reasoning in students were achieved. The logical reasoning is a 
mental habit and the fact that it must be developed through the use of the 
ability to reason and analyze analytically in the area of mathematics is to 
find conjectures, patterns, regularities in different contexts whether real or 
hypothetical, for apply them in solving the problems that arise. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del razonamiento Lógico-Matemático dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática se ha tornado en un 

proceso difícil en la década del 2010 al 2020, para maestros, estudiantes y 

padres de familia debido a muchos factores que hacen que esta área sea 

muy compleja y de difícil comprensión para los estudiantes. Cabe indicar 

que para el Ministerio de Educación los recursos didácticos o los recursos 

metodológicos con el cual se exige trabajar forma parte del buen vivir o del 

Sumak Kausay ya que este sistema se encentra protegido en las diferentes 

leyes de la República del Ecuador.  

Se plantean cuatro capítulos en los cuales se buscaron conceptos, 

métodos y metodologías de investigación para conseguir óptimos 

resultados que se quiere lograr durante el desarrollo dl trabajo de 

investigación teniendo en cuenta cada uno de los parámetros para la 

realización del presente trabajo teniendo en consideración los hechos 

reales y palpables en el problema encontrado en la Escuela de Educación 

Básica Ciudad de Ibarra específicamente en los estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación Básica: 

Capítulo I El Problema.- En este capítulo se narrará todos los datos 

importantes el cual se dejara establecido cuales fueron las principales 

causales que se dieron para la determinación del problema, se procedió a 

establecer cada una de las partes complementarias se investigan en el 

desarrollo del mismo como los antecedentes respecto al problema de la 

investigación existente, sobre el desarrollo del Razonamiento Lógico  en 

general así como también la situación conflicto, hecho científico, las 

causas, objetivo general y específicos y sus respectivos enunciados, las  

interrogantes de la investigación y la  justificación que puntualiza por qué y 

para que del estudio y sus beneficios amparados en los reglamento y 

principios básico que exige el Ministerio de Educación.  
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Capítulo II Marco Teórico. -  , su clasificación, el razonamiento 

lógico-matemático sus objetivos del razonamiento lógico sus políticas, las 

relaciones del razonamiento y pensamiento a más ubicar bases 

epistemológicas, científicas y teóricas con las que se dará a conocer los 

antecedentes del estudio y el desarrollo del razonamiento lógico habla 

también sobre sus respectivas fundamentaciones científicas y legales, se 

argumentan con citas bibliográficas, de diferentes autores ubicando cada 

parte importante como está planteado en las normas correspondientes para 

la ejecución del mismo demás de consolidar las ideas principales en el 

Marco Teórico haciendo una correlación entre los hechos palpables del 

problema. 

Capítulo III Denominado diseño de investigación, donde se va a 

realizar encuestas a los representantes legales, docentes, directivos acerca 

del tema a investigar, la población y muestra con quienes se realiza el 

estudio, además se explica las técnicas e instrumentos de investigación 

que se emplean para procesar los datos y el modelo estadísticos utilizando 

para definir la muestra y comprobar los resultados para el análisis e 

interpretación de datos. Se narra los procesos metodológicos que se van a 

tener en cuenta en el presente trabajo. Se indica también los procesos 

sistemáticos que se van a ejecutar con la aplicación de dicho trabajo de 

investigación. 

Capítulo IV La Propuesta. En este capítulo se detalla 

minuciosamente   el desarrollo de la solución que se planteó a inicio del 

trabajo de investigación, empezando por la justificación basada en la 

objetividad de la misma al dar solución al problema, impacto que produce 

a la sociedad, objetivo general y específicos, aspectos psicológicos, 

filosóficos, pedagógicos sociológicos, terminando con la descripción de la 

propuesta, su introducción las debidas actividades seguida con la 

planificación de acuerdo a lo antes mencionado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

En este capítulo se narrará todos los datos importantes el cual se dejará 

establecido cuales fueron las principales causales que se dieron para la 

determinación del problema con este capítulo se procedió a establecer 

cada una de las partes complementarias se investigan en el desarrollo del 

mismo. 

 

Planteamiento del Problema. 

A nivel mundial específicamente en los diferentes países como 

Alemania, Austria y España se expone el grave problema de la reincidencia 

que aqueja a los sistemas educativos de la región en cuanto a los niveles 

de los recursos didácticos. Esto se comprobó revisando las estadísticas de 

los establecimientos mundiales en donde se evidenció que la mayor parte 

de los estudiantes de dichos países antes mencionados tienen problemas 

en su aprendizaje por la poca utilización de los recursos didácticos, para 

lograr un alto nivel de razonamiento lógico-matemático.  

De la Universidad Rafael Landívar, Facultad de Humanidades, de 

Guatemala de la autora Petrona Alejandra García Solís, en el año 2013, 

con el tema: Juegos educativos para el aprendizaje de la Matemática. La 

autora detalla la importancia de considerar las actividades recreativas como 

medio de mejorar el proceso de aprendizaje, es la opción perfecta que el 

estudiante considera bien en sus clases.  

 

 Es considerado que el estudio permite aclarar que los recursos 

didácticos que se aplican son para el comienzo de cada clase, la autora 

manifiesta que sus propósitos es dinamizar el aprendizaje de cada 
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estudiante, a fin de que se asimilen los conocimientos sin importar los 

problemas que afecten en su entorno, no siempre se han manifestado 

problemas en los estudiantes en relación a la aplicación de los juegos pero 

es indispensable que se consideren en cada desarrollo pedagógico.   

 

De un reciente estudio sobre los recursos didácticos en el 

razonamiento lógico-matemático, donde se evidenció el uso deficiente de 

actividades que estimulen las habilidades del pensamiento, así como la 

creación de nuevos recursos didácticos que fomenten los nuevos 

aprendizajes significativos dentro del área de Matemática, incidiendo no 

solo en la poca participación en clase sino también su desenvolvimiento 

dentro de su entorno. 

 

Lo que el Ecuador pretende frente a la educación es cambiar su 

esquema tradicional transformándola en una Educación de Calidad por lo 

tanto la realidad es otra debido a los siguientes indicadores que se han o 

se siguen utilizando en él proceso de enseñanza aprendizaje, por otra parte 

las familias de los estudiantes requieren que sus hijos reciban un 

aprendizaje de calidad teniendo en cuenta que ellos manifiestan que 

muchas veces no pueden ayudar a sus hijos a resolver las tareas escolares.  

 

En el presente trabajo investigativo se realiza en la Escuela Ciudad 

de Ibarra Ubicada Cantón Guayaquil sector del Guasmo Norte Comité 25 

de Enero con el Registro Número 204 se creó la Institución con la 

dominación  de Escuela Fiscal Diurna Mixta fundada con la finalidad de 

cubrir la necesidad encontrada en ese lugar para beneficiar a los 

estudiantes del sector lográndose el objetivo propuesto en la Ciudad de 

Guayaquil a los 26 días del mes de Mayo del año 1980, por parte de la 

Licenciada Olga Aguilar de Garcés Director Provincial de Educación del 

Guayas.  
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Este trabajo trata de mejorar la calidad de educación de los 

estudiantes realizando el siguiente manual de Recursos Didácticos en 

donde los docentes de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra puedan 

impartir sus clases de manera dinámica en donde los estudiantes y padres 

de familias no tengan ningún problema en la realización de estas 

actividades 

Actualmente mediante Acuerdo Ministerial No 407-12- de 

septiembre del 2012 suscrito por la Dra. Gloria Vidal Ministra de Educación 

Acuerda establecer en cambio de denominación de Escuela Diurna Mixta 

Ciudad de Ibarra a Unidad Educativa Ciudad de Ibarra estableciendo todos 

los años de estudio perteneciente al Distrito 1 de la Parroquia Ximena del 

Cantón Guayaquil. Viendo la realidad de educación de la Unidad Educativa 

antes mencionada se plantea resolver la problemática sobre el Uso de los 

Recursos Didácticos y el Razonamiento Lógico Matemático. 

Causas 

 Deficiente aplicación de Estrategias Metodológicas  

 Poca utilización de estrategias metodológicas en el desarrollo del 

razonamiento lógico-matemático.  

 Insuficiente elaboración de recursos didácticos. 

 Carencia del desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

 

Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra” perteneciente 

a la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena; Zona 8, 

Distrito C9D01 Ximena-1 Circuito 04. 
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Delimitación Temporal: Al hablar sobre los recursos didácticos en el 

razonamiento lógico-matemático integral de los estudiantes por tal razón la 

participación de este trabajo de investigación se realizará durante el periodo 

lectivo 2017 – 2018 en las instalaciones de la Unidad Educativa.  

 

Delimitación Universo: Fue aplicado a una autoridad, 3 docentes, 48 

estudiantes y 47 padres de familia. 

 

Delimitación Conceptual:  

 

Recurso Didáctico: Un recurso didáctico es cualquier material que se ha 

elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la 

del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en 

un contexto educativo (Cristiana Conde , s.f.)   

 

Aprendizajes: Es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la 

observación y la práctica. (psicologiaymente.net/tags/aprendizaje, s.f.) 

 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es el que ocurre 

cuando, al llegar a nuestra mente un nuevo conocimiento lo hacemos 

nuestro. (http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/significativo.htm, s.f.) 

 

Matemática: El término matemática viene del griego "máthema", que 

quiere decir aprendizaje, estudio y ciencia. Y justamente las matemáticas 

es una disciplina académica que estudia conceptos como la cantidad, el 

espacio, la estructura y el cambio.  (http://www.iboenweb.com, s.f.) 
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Estrategia: Es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin. Metodología: Es la descripción 

de la base metodológica para el desarrollo del proyecto y el logro de los 

resultados esperados. (http://planeacion-estrategica.blogspot.com, s.f.) 

 

Proceso: Conjunto de actividades que, realizadas en forma secuencial, 

involucra diferentes actividades tendientes a la consecución de un fin a 

través del uso óptimo de recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos. (https://definicion.de/proceso-educativo/, s.f.) 

 

Desarrollar: Es describir en forma amplia una idea, un supuesto o una 

afirmación, estableciendo la mayor cantidad de relaciones posibles con 

otros temas conectados, y extrayendo la mayor cantidad de consecuencias. 

(https://www.definicionabc.com/general/desarrollar.php, s.f.) 

 

Destrezas: Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación 

de una serie de elementos o de un conjunto sólido guiado por la 

imaginación por la mente, y por todos aquellos aspectos se desarrollan 

dentro de nosotros a través de sensaciones y su interpretación. 

(https://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php, s.f.) 

 

Habilidad: Es una capacidad desarrollada por medio de un conjunto de 

procedimientos que pueden ser analizados en forma consciente, lo que 

permitirá autoevaluar el desempeño cognitivo con el fin de introducir las 

modificaciones pertinentes.  (https://definicion.de/habilidad/, s.f.) 

 



 

8 
 

Problema de Investigación  

 

¿De qué manera influye los recursos didácticos en el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático en los estudiantes del cuarto grado de la 

Unidad Educativa Ciudad de Ibarra, Zona 8, Distrito Ximena 1, provincia del 

Guayas cantón Guayaquil, periodo lectivo 2017-2018? 

 

Premisas de la investigación 

 

 Los recursos didácticos desarrollan el Razonamiento Lógico- 

Matemático 

 El uso de Recursos Didácticos promueve el desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático 

 Los Recursos Didácticos generan beneficios en el aprendizaje de los 

estudiantes 

 La aplicación de un manual de recursos metodológicos mejora el 

razonamiento-lógico de los estudiantes. 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de los recursos didácticos en el desarrollo 

del razonamiento lógico-matemático mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos y de campo para diseñar un Manual de Recursos 

didácticos con enfoque destrezas criterio de desempeño. 
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Objetivos Específicos 

 

Identificar la influencia del Razonamiento Lógico mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos, estudio de campo análisis 

estadísticos encestas a docentes, padres de familia ficha de observación a 

estudiantes y entrevistas a la directora. 

Describir el aprendizaje lógico-matemático mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, estudio de campo análisis estadísticos 

encestas a docentes, padres de familia ficha de observación a estudiantes 

y entrevistas a la directora 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar un manual de recursos y actividades metodológicas con 

enfoque en las destrezas con criterio de desempeño. 

 

Justificación. 

 

 A través de este proyecto, pretendemos que los estudiantes 

desarrollen su razonamiento lógico, a través de un enfoque semántico 

aplicando los recursos didácticos, para que el aprendizaje del pensamiento 

lógico- matemático sea más eficaz con aplicaciones prácticas de los 

recursos didácticos. 

Es conveniente porque contará con el apoyo de sus directivos de la 

Unidad Educativa Ciudad de Ibarra para que se ejecute este tipo de 

proyectos, debido a que la propuesta contribuirá al enriquecimiento del 

razonamiento lógico para el mejoramiento de la calidad del pensamiento 

lógico aplicando metodologías con calidad y calidez. La capacidad para 

utilizar medios alternativos que nos ayuda a desarrollar el pensamiento 

lógico matemático por medio de recursos didácticos, juegos recreativos. 
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 Despertando la creatividad de los estudiantes y de esta manera 

solucionar el problema de la poca utilización de recursos didácticos  para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en los niños de la institución.  

En la actualidad la sociedad demanda que los estudiantes sean capaces 

de interpretar, analizar, inferir e investigar técnicas y actividades que sean 

participe de su propio aprendizaje. 

Tiene relevancia social porque contribuye a la ciencia del 

conocimiento en el campo de la educación y tienen efectos interesantes 

que surgen del aprendizaje y del razonamiento lógico que se quiere lograr 

en los estudiantes del Cuarto Grado de la Unidad Educativa Ciudad de 

Ibarra. Convertirla en una estrategia permanente y única, sino por el 

contrario respondiendo a su espíritu, como una estrategia más que 

interactúa con otras para lograr un aprendizaje significativo que genera 

bienestar al estudiante y aportes a nivel pedagógico. 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los estudiantes 

poseen implicaciones prácticas del Subnivel Elemental de Educación 

General Básica y toda la comunidad de la Unidad Educativa “Ciudad de 

Ibarra” para alcanzar la tan anhelada excelencia académica 

Esta investigación presenta un valor teórico es muy importante, 

para determinar las raíces de la problemática de las relaciones 

interpersonales y su pésima actitud en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que vive los estudiantes de este centro educativo, con datos 

reales que encaminan a los problemas observados, la razón de su 

problema y que en muchos de los casos padres e hijos inclusive deben 

trabajar juntos para lograr un equilibrio entre relación y actitud. 

Este trabajo está enfocado en la utilidad metodológica de mejorar el 

razonamiento lógico con la implementación de los recursos didácticos 

acordes con la edad del estudiante para tener los resultados. 
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Tabla N° 1 Operacionalización de variables 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
 

En el proceso 
enseñanza 
aprendizaje vale 
destacar la 
importancia de los 
recursos didácticos 
dentro de dicho 
proceso, por cuanto 
se podría decir que. 
(Aparici, R.; García, 
A 1988) Pero ¿Qué 
es un Recurso 
Didáctico? 
Comenzaremos con 
una definición 
sencilla de recurso 
didáctico.  

Tipos de recursos 
didácticos 

Recursos analíticos  

Recursos Visibles  

Recursos 
audiovisuales 

Diseño y 
elaboración de 
material didáctico 

Los Recursos 
Didácticos en 
Educación  

Condiciones 
técnicas y 
pedagógicas de 
cada soporte  

Utilización de 
medios y recursos 
Gráficos  

Características los 
recursos didácticos  
 

Funciones de los 
Recursos Didácticos 

 
 
 
 
 
 
RAZONAMIENTO 
LÓGICO 
 

 
 
 
 
Es un asunto que se 
plantea analizar, 
entender o valorar  
de la manera 
correcta en la que 
se organizan los 
criterios de 
las ciencias que 
intentan interpretar 
el mundo 

Objetivos del 

razonamiento 

lógicos 

Negación  

Conjunción  

Condicional. 

El buen vivir en el 
razonamiento 
lógico. 

Actualización y 
fortalecimiento 
Curricular 

Los ejes 
transversales en el 
razonamiento 
lógico. 

Responsabilidad del 
razonamiento 
Lógico.  

la educación en 
valores reflexivos y 
pensante  

Ámbito del 
pensamiento lógico. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpretar&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En esta parte de la investigación se fundamentó con los conocimientos más 

sobresalientes e importantes en el cual se estableció una serie de 

conceptos básicos indispensable donde se argumentó teóricamente el 

contenido del trabajo de investigación en donde se proporcionó las teorías 

como los recursos didácticos sus funciones, la importancia 

Antecedentes de la Investigación  

  En  la Universidad Rafael Landívar, Facultad de Humanidades, de 

Guatemala de la autora Petrona Alejandra García Solís, en el año 2013, 

con el tema: Juegos educativos para el aprendizaje de la Matemática. La 

autora detalla la importancia de considerar las actividades recreativas 

como medio de mejorar el proceso de aprendizaje, es la opción perfecta 

que el estudiante considera bien en sus clases. Los materiales didácticos 

son importantes como recursos para facilitar la enseñanza y el 

aprendizaje en las  habilidades y destrezas de los alumnos. De esta forma 

los niños lograban asimilar de una manera más fácil los procedimientos 

de las actividades de la vida cotidiana. 

 

Se identificó en la Universidad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

educación en el Sistema Presencial Carrera Físico Matemático el Tema: 

Influencia del Desarrollo de Habilidades en el Nivel de Razonamiento 

Lógico. En la Unidad Educativa Juan Emilio Murillo del Periodo Electivo 

2014-2015. Autores: Prof. Willian Macías Briones y Prof. Carlos Moran 

López. Resumen: En esta presentación proponen un modelo integrador 

de investigación aplicable a la construcción, implementación y evaluación 

de proyectos de enseñanza y trasferencia de habilidades de pensamiento 

como un recurso educativo. 
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Esta investigación se realizó en la Escuela Ciudad de Ibarra sector 

del Guasmo Norte” de la provincia del Guayas, cantón  Guayaquil, 

detectando la problemática de la incidencia de recursos didácticos en el 

desarrollo del razonamiento lógico  en el área de matemática de los 

estudiantes de cuarto grado de educación básica  elemental, durante el 

periodo lectivo 2016-2017, convirtiéndose en estudio investigativo  

permanente para el análisis de  soluciones de las estrategias didácticas 

para el mejoramiento del mismo.  

 

A nivel de Ecuador se realizó diferentes indagaciones con respecto a 

su autenticidad y originalidad en documentaciones de tesis anteriores que 

se encuentran bajo custodia de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación ser encentra el siguiente tema 

de Los Recursos Didácticos en el Desarrollo de Razonamiento Lógico 

Matemático”, pero fuera de esta entidad educativa existen proyectos 

relacionados con el presente tema de estudio; siendo así, se procede la 

investigación de la misma. Se considera muy bajo el rendimiento en el área 

de matemática en la ciencia de educación básica esto constituye una 

limitación en el desarrollo integral del aprendizaje en razón de que la 

matemática es una de las asignaturas fundamentales en el proceso 

educativo.  

         

La presentada en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación programa de educación a 

distancia modalidad Semipresencial con el tema “Pensamiento Crítico en 

el bajo razonamiento lógico en los estudiantes del séptimo año de 

educación básica de la escuela “Virgen del Quinche” Cantón Playas, año 

lectivo 2014-2015. Proyecto de investigación previo a la obtención del título 

de Licenciada en Ciencias de la Educación Autora: Josefina Campoverde 

Ana Tutora: Nolivos Maritza MSc. Playas, Marzo, 2016,  manifiesta que el 

Pensamiento Lógico sobre la utilización de los Recursos Didácticos es 

necesario que se aplique las implementaciones de los mismos y de esa 
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manera se lograra tener estudiantes capaces de lograr desarrollar sus 

habilidades tal como lo manifiesta el estudio realizado en la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

Los materiales didácticos son importantes como una técnica para 

facilitar el proceso de enseñanza -  aprendizaje en el razonamiento    de 

los estudiantes.  De esta forma los estudiantes lograran asimilar de una 

manera más fácil los procedimientos de las actividades de la vida 

cotidiana, que más adelante se convertirán en grandes habilidades  que 

les ayudarían alcanzar mejores objetivos. El presente proyecto cuenta 

con el diseño de materiales didácticos en el desarrollo del razonamiento 

lógico los estudiantes del cuarto grado de básica elemental de la escuela 

“Ciudad de Ibarra” realizando la investigación de campo en los padres de 

familia, educandos, docentes para concretar la importancia del diseño de 

la misma.  

 

Marco Conceptual 

 Recursos Didácticos 

 

Los Recursos Didácticos. Al respecto Rodríguez, G. (2012) sostiene 

que: “El actual currículo de educación básica ecuatoriana propone el juego 

como líneas metodológicas fundamentales para el aprendizaje” (p. 3) Pero 

¿Qué es un Recurso Didáctico? Comenzaremos con una definición sencilla 

de recurso didáctico.  El siguiente autor manifiesta que estos recursos a 

más de ser importantes son indispensables para el desarrollo de los 

estudiantes.  Según la cita bibliográfica sobre los recursos didácticos es 

cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al 

docente su función y a su vez la del estudiantes. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo.  
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(Pineda, 2016):  

 

Los recursos didácticos son todo aquel medio empleado por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el 

proceso educativo que dirige u orienta. Abarca una amplísima 

variedad de técnica, estrategia, instrumento, materiales, etc., que 

van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y uso del 

internet esta sección. (p. 34) 

 

  En la actualización del  sistema educativo considera de suma 

importancia los recursos didácticos y su utilización de los mismos  por 

parte del docente. Estos elementos se han convertido en un factor casi 

necesario e imprescindible para el logro de los objetivos y contenidos y 

para poder desarrollar plenamente todas las actividades  de enseñanza-

aprendizaje propias del área. Los recursos didácticos facilitan la 

comunicación y la relación docentes y estudiante. 

 

Tipos de recursos Didácticos  

El término recurso docente tiene dos acepciones distintas.  En 

general, los diferentes recursos y materiales didácticos pueden referirse a 

todos los elementos que un centro educativo debe poseer, desde el propio 

edificio a todo aquel material de tipo mobiliario, audiovisual, bibliográfico, 

etc. Desde una perspectiva diferente, los recursos, son también aquellas 

estrategias que el profesor utiliza como facilitadoras de la tarea docente, 

referidas tanto a los aspectos organizativos de las sesiones como a la 

manera de transmitir los conocimientos o contenidos. Si bien, los recursos 

y materiales didácticos no son los elementos más importantes en la 

educación escolar, pues el papel primordial corresponde al elemento 

humano (docente - estudiante), algunos de ellos resultan imprescindibles 

para poder realizar la práctica educativa.  
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(Zavala, 2015): “En la tradición escolar los recursos han constituido 

siempre una fuente importante de estrategias didácticas ya que están 

íntimamente ligados a la actividad educativa, estimulándola y 

encauzándola debidamente” (p. 67). Se menciona que los recursos 

didácticos facilitan las condiciones necesarias para que el estudiante pueda 

llevar a cabo las actividades programadas con máximo provecho. 

Recurso Didáctico Analítico. 

Realizar paso a paso cada detalle que mantiene el juego es 

consideración del docente, que mediante esta actividad voluntaria se 

desarrollan las habilidades propias, las experiencias son vividas y la alegría 

del sujeto en aprendizaje es notable. Se indica que a través de la didáctica 

analítica  en el juego logran que la mayor parte del personaje estudiantil se 

incentive en su propio aprendizaje.  

(Lucio, 2015) “Los recursos didácticos sirven de utilidad para 

diversificar y hacer menos tradicionales el proceso educativo; entre estos 

están: líneas de tiempo, cuadros comparativos, mapas conceptuales, 

reflexiones critica, ensayos, resúmenes, esquema y actividades prácticas” 

(p. 56). Según lo citado los recursos didácticos enriquecen la experiencia 

sensorial, base del aprendizaje. Aproxima a los estudiantes a la realidad de 

lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los 

hechos o fenómenos estudiados. 

Descripción 

Las causas en el área de administración son ocho, del área comercial son 

seis y solo una causa se ha detectado en el área de recursos humanos. 

 Consecuencias: Está conformado por cuatro consecuencias.  

 Oportunidades para realizar la investigación: Conformado por 

una sola.  

 La situación deseada: Solo se presenta una situación deseada  

 Área de mayor incidencia: Se determina que una sola es el área 

afectada. 
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Ordenamiento 

En el mapa mental se tiene un orden lógico para ello se ha establecido el 

siguiente orden:  

Primero.- se debe tener oportunidades para realizar la investigación, que 

es el fácil acceso a la información. 

Segundo.- se analizan las posibles causas para dar origen a la situación 

problema, estas causas deben ser todas las necesarias para detectar con 

mayor precisión la SP. 

Tercero.- se determina el área de mayor incidencia que es producto de las 

causas, esta área se elige de acuerdo a la gravedad cualitativa de las 

causas y no en función de lo cuantitativo. 

Cuarto.- se plantea la situación problema que es resultado de detectar las 

causas. 

Quinto.- se determinan las consecuencias que están relacionadas 

directamente con la situación problema. 

Recursos Didácticos Visibles 

 Los medios visuales expresan mensajes a través de imágenes, 

combinándolas con la palabra escrita y con objetos reales existentes en el 

entorno. También nos referimos al diseño y utilización de estos con un 

objetivo didáctico claro, ya sea desde el profesor para lograr la eficacia 

didáctica o en manos del estudiante para la adquisición de conocimientos, 

habilidades o actitudes.  

 Presentan una gran potencia comunicativa y gran poder de 

motivación. 

 Facilitan el análisis y entendimiento de procesos 

 Facilitan la memorización. 

 Representan contenidos abstractos de forma gráfica 
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Permiten establecer relaciones, jerarquías, entre conceptos, 

elementos o categorías. Se utilizan también como organizadores facilitando 

la comunicación didáctica exigiendo un procesamiento global de la 

información que contienen, puede producir un impacto emotivo que genere 

sentimientos actitudes estas pueden simplificar o sintetizar realidades 

complejas permitiendo la representación o demostración de un proceso o 

una realidad.  Los recursos audiovisuales transmiten una información 

mayor que la que se consigue transmitir únicamente con un texto escrito. 

Las imágenes pueden resultar motivadoras, sensibilizan y estimulan el 

interés de los estudiantes mantienen y estimulan su atención en el material 

visual utilizado.  

(Guerrero, 2016): “En cualquier caso, los recursos desempeñan 

funciones de tanta influencia en los procesos educativos, cualquier 

innovación  comporta  inevitablemente  el  uso  de  materiales  curriculares  

distintos  a  los utilizados habitualmente” En tal sentido aunque  la  práctica 

demuestra que no resulta  fácil, lo cierto es que es posible trabajar en los 

centros educativos sin libros de textos (con otros materiales) y también se 

puede usar el libro de texto  junto  con  otros  materiales), de manera que 

éste se encuentre al servicio del proyecto docente que la instrucción 

pretende desarrollar, y no al revés. 

Recursos Didácticos Audiovisuales. 

A lo largo de la historia de la educación, los avances en el ámbito 

audiovisual han sido recursos valiosos que se han ido adaptando e 

incorporando al proceso de enseñanza-aprendizaje, desde los primeros 

estereoscopios hasta las actuales gafas de realidad virtual. 

En términos generales, los principales motivos para su utilización son la 

capacidad de captar la atención de los estudiantes y la facilidad de 

complementar las explicaciones del docente, aproximando al aula 

realidades lejanas en el tiempo y el espacio. A nivel cognitivo, la 

incorporación de estos recursos en el aula promueve: 
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 El aumento de la atención y de la concentración. 

 La estimulación de la retención de la información, tanto a corto como 

a medio plazo. 

 El fomento de una mayor y más rápida comprensión, gracias a que 

mejora la clasificación y la interpretación de la información. 

Es importante señalar que los recursos audiovisuales deben ser un 

medio y no un fin. Por este motivo hay que tener en cuenta que un uso 

sistemático de los mismos no garantiza que el proceso de aprendizaje se 

efectúe, sino que son un medio que lo favorece en función de las 

características del grupo, el contexto y los intereses de los discentes. Por 

lo tanto, el docente debe tener definida la intencionalidad del uso de los 

recursos audiovisuales y valorar qué recurso, en qué momento, para qué 

discentes y con qué contenidos se emplea.  

(Velasco, 2016): 

 

La actividad de estudio de alcanzar el aprendizaje necesario en 

conocimientos, habilidades y en formación de valores humanos 

requiere de la aplicación y sistematización de métodos que 

garanticen la optimización del tiempo y el máximo de productividad 

ante el  volumen tan grande de información científica y cultural. (p. 

98) 

 

 Aprender es un proceso activo en la cual los principales construyen 

las nuevas ideas o conceptos basados sobre sus conocimientos, los 

docentes deben proporcionar situaciones problemas que estimulen a los 

estudiantes descubrir por sí mismo, la estructura del material a utilizar. La 

estructura se refiere a las ideas fundamentales relaciones o patrones de 

las materias, se cree que el aprendizaje en el salón de clases puede tener 

lugar inductivamente. 
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Diseño y elaboración de los recursos didácticos 

En el siguiente trabajo se abordarán los Medios y los Recursos 

Didácticos, desde su definición, diferenciación, usos, ejemplos y 

clasificaciones a través de diferentes autores y momentos de la educación. 

También se explicaran las ventajas y desventajas de su uso y aplicación; 

primero de forma general y posteriormente de forma detallada de algunos 

ejemplos de medios y recursos que, a nuestro parecer son interesantes y/o  

poco comunes.  

Además de enumerar algunas de las consideraciones esenciales 

para su elección y elaboración, partiendo de la premisa que estos no son 

solo deben un elemento agregado sin un fin o fundamento, sino como 

apoyo para hacer llegar a los estudiantes los conocimientos de forma más 

clara  y motivar su proceso de aprendizaje, respaldando los contenidos que 

el docente pretende enseñar. 

(Vigoski, 2015): “El docente debe permitirse hacer uso de aquellas 

ya que con las mismas se lograrán los resultados positivos, partiendo del 

involucramiento del estudiante en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje”. Esta variación en cantidad y calidad de movimiento contribuye 

a la formación de la base motora en el individuo, que será mucho más 

amplia y rica cuanto mayor y variado sea el número de habilidades 

adquiridas. 

 

En la educación es muy importante utilizar materiales anexos para 

el trabajo en el aula, teniendo en cuenta que cualquier material puede 

utilizarse, en  determinadas circunstancias, como recurso para facilitar 

procesos de  enseñanza y aprendizaje, pero considerando que no todos los 

materiales que  se utilizan en educación han sido creados con una 

intencionalidad didáctica. 
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Los Recursos Didácticos en el Educación  

 El autoaprendizaje de las personas como consecuencia de su 

interacción con el entorno más inmediato los lleva a investigar y explorar 

su alrededor como una forma de adaptación al medio que les rodea. Esta 

indagación de lo próximo, facilitada y motivada por la escuela en forma de 

juego exploratorio, proporcionará unos conocimientos que permitirán 

posteriormente llegar a alcanzar la fase de pensamiento formal. Así, las 

actividades extraescolares en forma de excursiones o visitas con fines 

educativos, además de ser extraordinariamente motivadoras, deben ser 

integradas en la actividad curricular como una parte más del programa 

educativo del aula. Previamente, el docente ha de diseñar y prepara la 

visita partiendo de los intereses y necesidades de los estudiantes, deberá 

implicarlos en actividades durante la misma y posteriormente llevará a 

cabo una evaluación de la actividad. 

 

 (Zvala, 2016): “Prácticamente en casi todas las situaciones de 

enseñanza aparece el empleo de materiales didácticos de todo tipo y en 

cualquier soporte”. Muchos procesos de aprendizaje están mediados por 

el empleo de algún tipo de material y de alguna tecnología, sobre todo 

audiovisual o informática, lo que condiciona incluso la forma de aprender. 

Por otra parte, determinados materiales tecnológicos afianzan cada vez 

más su  presencia haciéndose, en muchos casos, imprescindibles. La 

cuestión,  por tanto, es enseñar y aprender con y para los medios.  

 

 Desde la consideración de los medios como materiales curriculares 

y didácticos la cuestión clave estará en su utilización y su selección con 

la intención de aplicarlos convenientemente a las distintas situaciones 

educativas y, también, de aprovechar al máximo todas sus características 

técnicas y sus posibilidades didácticas. Desde una perspectiva crítica es 

preciso someter cualquier material didáctico o  no, a un profundo análisis, 

a fin de obtener los recursos y materiales necesarios para utilizarlos en la 

educación por mejores resultados positivos. 
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Planificaciones de material didáctico Impreso 

Es la acción que orienta y vertebra la propuesta del docente. Es una 

acción propia de todos los docentes, es inherente a su tarea. Es una 

actividad mental que realizan todos. Puede ser entendida como un 

recorrido de enseñanza anticipatorio que abre la posibilidad de una 

reflexión en los estudiantes la misma  que redundará el desarrollo del 

pensamiento practico, estos recursos didácticos permiten que los 

estudiantes se relaciones con  las situaciones cotidianas dentro del aula de 

clase. Al planificar el docente se plantea qué enseña y para qué, cómo 

relacionan los nuevos contenidos con los anteriores, cómo organizarlos, 

qué actividades son pertinentes, cómo organizar la tarea de la sala en 

función del espacio y dinámica de trabajo, etc. La planificación puede ser 

un espacio para discutir, pensar y establecer acuerdos desde lo 

institucional respetando la diversidad. 

Rodríguez, G. (2012) sostiene que: 

 

La solución para la problemática consiste  que la recreación es un 

motor motivante en niñas y niños, los recursos didácticos para 

mejorar el aprendizaje de la pre-matemática, pues los 

conocimientos en esta ciencia aportan sustancialmente al 

desarrollo del pensamiento de las personas en todos los ámbitos 

de la vida.  

La planificación didáctica es la herramienta que permite al docente 

organizar el pensamiento y la acción, ordenar la tarea, estimular el 

compartir, el confrontar, ayudar a establecer prioridades, a concientizarse 

sobre eso que va a enseñar, sobre la distribución del tiempo. Es un proceso 

mental que implica una selección y una jerarquización. Proceso mental que 

orienta la acción en una dirección determinada y que contempla los medios 

necesarios para alcanzar un fin. 

https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de 

procedimientos mediante las cuales se introduce una mayor racionalidad y 

organización en un conjunto de actividades y acciones, articuladas entre sí, 

que previstas anticipadamente tienen el propósito de alcanzar 

determinadas metas y objetivos, mediante el uso eficiente de medios y 

recursos escasos o limitados. 

Características de los recursos didácticos 

La práctica que requiere el formador dentro del análisis del juego que 

manifiesta en su enseñanza, debe ser definida por los elementos que 

inciden en el salón de clases, para mejorar las necesidades que mantienen 

cada estudiante, para alcanzar sus logros, es realmente sorprendente que 

los recursos didácticos promueven en el momento de aprender, es a su vez 

una de las características fundamentales. 

 

Díaz, J. (2012) dice: “Ayuda a la educación en niños” (p. 1). Es por 

medio de esta actividad que se dinamiza la clase del estudiante, donde se 

permiten conocer las habilidades de cada uno de ellos y sobre todo porque 

la educación se interioriza al punto de ser parte de los estudiantes, la 

especialidad de la didáctica  es mantener la alegría en la educación, en el 

salón de clases y en la vida personal del aprendiz.  

 

Sandra (2012)  “Organiza las acciones de un modo propio y 

específico ayuda a conocer la realidad” (p. 1). Es por medio del juego que 

se conocen una serie de acciones establecidas por el estudiante, por ser 

parte de este proceso es que se convierte capaz de realizar las demás 

actividades que se proponen en clases, y por ser de manera organizada el 

interés de mejorar su razonamiento lógico.  

 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Funciones de los Recursos Didácticos.  

Los recursos didácticos proporcionan información al estudiantes, 

son una guía para los aprendizajes, ya que ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 

conocimientos a los estudiantes. Según  

(Canals , 1989) Los recursos didácticos en el área matemática 

incluye las capacidades de: identificar, relacionar operar, permite 

desarrollar competencias que se refieren a la habilidad de 

solucionar situaciones nuevas de las que no se conoce de 

antemano un método mecánico de resolución. (pág. 90) 

A medida que el ser humano se desarrolla, utiliza esquemas cada 

vez más complejos para organizar la información que recibe del mundo 

externo y que conformará su inteligencia, así como también su 

pensamiento y el conocimiento que adquiere puede ser lógico-matemático. 

Nos  ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. Los 

recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés 

hacia el contenido del mismo.  

Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de 

los estudiantes en cada momento, ya que normalmente suelen contener 

una serie de cuestiones sobre las que queremos que los estudiantes 

reflexionen.  

El proceso que se realiza debe cumplir según, Simbaña, S (2012) 

es: “Mediante  el  juego  didáctico  ocupacional  y  otros métodos  lúdicos  

de  enseñanza,  es  posible  contribuir  a  la  formación  del pensamiento  

teórico  y  práctico” (p. 19). Si se emplea en la clase el juego como primer 

proceso básico para alcanzar el aprendizaje del estudiante, es notable que 

sus siguientes pasos amplían la clase, con detalles básicos como 

actividades previas, motivacionales o activas.  
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Nos proporcionan un entorno para la expresión de los estudiantes. 

Como, por ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que 

estudiantes y docente actúen Funciones de los Recursos Didácticos. Qué 

queremos enseñar a los estudiantes. Explicaciones claras y sencillas. 

Realizaremos un desarrollo previo de las mismas y los ejemplos que vamos 

a aportar en cada momento.   

Razonamiento Lógico 

Definición. 

Es un asunto que se plantea analizar, entender o valorar  de la 

manera correcta en la que se organizan los criterios de las ciencias que 

intentan interpretar el mundo, con el amino de garantizar su propio criterio 

especifico y en particular las argumentaciones  o afirmaciones que en la 

vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. 

 

Según Castro, C. (2013) sostiene que: “Para facilitar el cálculo 

matemático, el pensamiento numérico, capacidad para solucionar 

problemas lógicos, capacidad para comprender conceptos abstractos y 

capacidad para establecer relaciones” (p. 13). Es la evolución que permite 

a la razón, calcular mentalmente los problemas  lógicos matemáticos 

considerándose la capacidad precisa y lógica en el cual se comprenderán 

todos aquellos pasos que se aplican en el área de Matemática. 

 

Nos manifiesta la importancia que implica el requisito o requisitos 

que podemos utilizar para la valoración de una declaración ya sea esta por 

medio las estrategias didácticas que se vayan aplicar en el entorno donde 

se desenvuelva, que cada uno de los que forman la comunidad educativa 

se centre el en papel primordial que es el pensamiento crítico que es lo que 

hay que lograr en los estudiantes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpretar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
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Se define desde varios puntos de vista que el razonamiento lógico 

es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y el grado de la 

inteligencia para llegar de forma efectiva, a la postura más razonable y 

justificada sobre un tema. 

(Alegría Rodríguez, 2014) escribió una tesis titulada desarrollo 

del razonamiento lógico matemático; que indica que las 

etapas de aprendizaje que permiten a los niños ir 

progresivamente adquiriendo un pensamiento lógico, cada 

vez más amplio y profundo, van desde la manipulación a la 

representación simbólica y la abstracción generalizadora. 

 

Para desarrollar el razonamiento lógico en la mayoría de os 

estudiantes se debe realizar una serie de requisitos que para muchos 

autores son los factores esenciales para mejorar el aprendizaje 

significativo.  

 Tendencia a los pensamientos críticos. 

 Acceso a contenidos críticos. 

 Entornos para practicar el conocimiento crítico  

 

Objetivos del Razonamiento lógico. 

El objetivo del razonamiento crítico es evitar las presiones 

sociales que llevan a la estandarización y al conformismo. El pensador 

crítico busca entender cómo reconocer y mitigar o evitar los distintos 

engaños a los que es sometido en la cotidianeidad. Por eso desconfía de 

las fuentes de información como los medios de comunicación, ya que 

tienden a distorsionar la realidad. La premisa del razonamiento lógico es 

dudar de todo lo que se lee o escucha, para acercarse con mayor precisión 

a los datos objetivos. 
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(Austudillo & Collaguazo, 2015), escribieron sobre el 

desarrollo de las nociones lógico-matemático y el 

aprendizaje de la suma y resta. En esta monografía hacen 

referencia a que los maestros pongan mayor énfasis en 

estimular el desarrollo del razonamiento lógico matemática a 

través de distintos ejercicios que deben ser seleccionados. 

Los autores manifiestan la importancia que se le debe hacer al uso de los 

recursos didácticos ya que de esta manera se obtendrá buenos resultados 

teniendo estudiantes capaces de la resolución de conflictos. 

 

Negación  

 (Aguilar & Riera, 2013), presentaron una propuesta Metodológica 

para el Desarrollo del Razonamiento Lógico en la Universidad de Cuenca. 

Esta propuesta metodológica constituye sobre las políticas y los 

lineamientos para que los maestros se motiven a conocer, a profundizar y 

aplicar la diversidad de los recursos didácticos que se plantean en la nueva 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para el desarrollo del 

razonamiento lógico en los estudiantes, ya que el docente al conocer las 

estrategias metodológicas estará en condiciones de propiciar situaciones 

para desarrollar la reflexión, la síntesis, la argumentación, el diálogo y el 

debate. 

(Segura, 2010): 

Todas las personas establecemos numerosas relaciones entre 

los recursos didácticos a lo largo de la vida, como las que se dan 

con los padres, los hijos e hijas, con amistades o con 

compañeros y compañeras de trabajo y estudio. A través de 

ellas, se intercambian formas de sentir y de ver la vida; también 

comparten necesidades, intereses para mejorar el razonamiento 

lógico. 
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Según el autor manifiesta que es de prioridad que los docentes apliquen 

actividades que refuercen el razonamiento lógico en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Ciudad de Ibarra y de esta manera se argumentara el 

uso de los diferentes recursos didácticos. 

 Las competencias abstractas del conocimiento razonamiento 

critico entendimiento interpersonal, pensamiento creativo 

razonamiento analítico y solución de problemas  

 Conocimientos y competencia practicas necesarias para el 

despliegue de las competencias abstractas conocimiento del 

entorno, comunicación de trabajo en equipo alfabetización 

cuantitativa manejo de información sobre el pensamiento critico  

 Dinamizadores para el desarrollo de las competencias saber, 

aprender y reconstestualizar   

 

El “razonamiento” es una inferencia de una proposición o juicio a 

otra. Entendemos por “inferencia”, un paso del pensamiento, un paso 

mental. La inferencia es una evaluación que realiza la mente entre 

proposiciones, partiendo de lo verdadero a lo falso. (Facil, 2013)El 

razonamiento es una forma discursiva por medio del cual se obtiene un 

conocimiento nuevo, partiendo de otro u otros ya conocidos o establecidos.  

De esta manera se logrará el razonamiento como una inferencia de 

entendimiento metal en los estudiantes pus al autor manifiesta la 

importancia de la Indiferencia en el desarrollo del Razonamiento Lógico 

 

Conjunción matemática  

En este capítulo intentaremos establecer las diferencias y relaciones 

posibles entre conocer y pensar, desde la teoría de la Psico génesis creada 

por Piaget. 
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Sabemos que desde dicha teoría la base de todo conocimiento está 

fundada en la acción y entendemos a esta como la dialéctica entre sujeto y 

objeto. Cuando hablamos de dialéctica hacemos referencia, desde una 

concepción filosófica, a las leyes del razonamiento y sus modos de 

expresión, Justamente, para Kant (siglo XVIII) podemos advertir que hay 

una idea de considerar al conocimiento en una perspectiva que descentra 

al sujeto y al objeto del foco principal de atención. 

Es decir que al momento de pensar en la base del conocimiento nos 

centramos en la acción como fundamental, ya que podemos situar a un 

sujeto y a un objeto en determinados lugares del mundo, pero si no hay una 

intención que pueda relacionarlos, no es posible hablar de conocimiento, al 

menos desde un sentido estricto o comprobable. 

De acuerdo a las interacciones con los estudiantes, se ha observado 

diversas formas de aprender de los mismos, los currículos, los contextos 

educativos y que los estudiantes no logran implementar en su actividad 

matemática, procesos de identificación, caracterización, generalización, 

argumentación.  En este sentido los lineamientos curriculares proponen las 

pautas sobre el razonamiento lógico y sus variaciones en el proceso de 

formación:  

Murillo, M. (2016) considera que: 

 

La teoría de Vygotsky solventa esta investigación afirmando que uno 

de los elementos fundamentales para el desarrollo cognitivo es el 

pensamiento, ya que, el sujeto para transformar sus estímulos hace uso de 

diferentes actividades como instrumentos mediadores, a pesar de que es 

el entorno quien le da las herramientas, es a través del pensamiento que le 

da el uso correcto. 

Es necesario mencionar, que, con el estudio de la variación, como 

componente fundamental del razonamiento lógico; este proporciona y 

brinda a los estudiantes elementos conceptuales y procedimentales, para 

identificar, caracterizar, generalizar, argumentar y justificar relaciones y 
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operaciones matemáticas, que benefician no solo la comprensión del 

álgebra escolar, sino también el desarrollo de procesos de razonamiento 

lógico matemático. 

El conocimiento resulta de la coordinación de esquemas que en un 

principio eran motrices y que luego serán internalizados, virtuales a los que 

llamamos pensamiento que constituye una acción que nos permite conocer, 

inferir una acción virtual, no observable, que se produce a nivel de los 

esquemas internalizados del sujeto. Por ende el razonamiento lógico se 

refiere al uso de entendimiento y su hábito mental como tal debe ser 

desarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y 

pensar analíticamente, es decir debe buscar conjeturas patrones, 

regularidades, en diversos contextos ya sean reales o hipotéticos.  

Condicional 

El presente artículo concibe el pensamiento crítico como una 

herramienta fundamental para el aprendizaje humano, pues ayuda a 

clarificar las ideas y a dar una solución a los problemas en la relación 

pedagógica y en el proceso de aprendizaje. El Razonamiento 

Condicional  estudia las inferencias sobre las relaciones contingentes, 

reales o hipotéticas, que se establecen con el uso de proposiciones que 

tienen el condicional 

 (Castro L. , 2016) 

El ámbito educativo, una competencia es un conjunto de 

capacidades que incluye conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que una persona logra mediante procesos de 

aprendizaje, que se manifiesta en el desempeño personal, escolar 

y social; es decir, en las diversas situaciones a las que se enfrenta 

cotidianamente.  

Este trabajo investigativo estudia las principales habilidades del 

pensamiento crítico como la interpretación, la inferencia, el análisis, la 

autorregulación, la explicación y la evaluación, aspirando a constituirse en 
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un material introductorio para el mejoramiento del quehacer educativo; ya 

que los estudiantes que ingresan a la educación media presentan serias 

dificultades en cuanto al manejo de las habilidades básicas del 

pensamiento para aspirar al éxito académico y existencial. Además, se 

concluye proponiendo un ejemplo para la aplicación de una de las 

habilidades del pensamiento crítico como es la resolución de problemas. 

Es indispensable enseñar y ejercitar a los estudiantes para que por 

sí mismo y mediante el uso correcto del libro de texto, las obras de consulta 

y de otros materiales, analice, compare, valore, llegue a conclusiones que, 

por supuesto sean más sólidas y duraderas en su mente y le capaciten para 

aplicar sus conocimientos. Todas estas capacidades en los estudiantes las 

adquirirá en la medida en que nosotros, los maestros y profesores seamos 

capaces de desarrollarlas, pero, para eso es preciso realizar un trabajo 

sistemático, consciente y profundo, de manera que, ellos sientan la 

necesidad de adquirir por sí mismos los contenidos y realmente puedan 

hacerlo.  

Pocas veces nos encontramos en los libros de textos problemas que 

no dependan tanto del contenido y por el contrario, dependan más del 

razonamiento lógico. No obstante, a que es muy difícil establecer qué tipo 

de problemas es o no de razonamiento lógico, debido a que para resolver 

cualquier problema hay que razonar a pesar de ello existen algunos 

problemas en los que predomina el razonamiento, siendo el contenido 

matemático que se necesita muy elemental, en la mayoría de los casos, 

con un conocimiento mínimo de aritmética, de teoría de los números, de 

geometría, etc., es suficiente, si razonamos correctamente, para resolver 

estos problemas 

El Buen Vivir en el Razonamiento Lógico  

Dentro de lo expuesto anteriormente - con el estudio de la variación 

y específicamente del razonamiento lógico adquiere sentido, fomentando 
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en los estudiantes conductas de observación, registro y utilización del 

lenguaje matemático.  

 Amparados en el buen vivir y en las relaciones que sean necesarias 

para establecer las diferencias entre lo actuado y lo que se pensó de tal 

manera se quiere lograr que los estudiantes puedan analizar problemas 

reales y puedan resolverlos de manera positiva y reflexiva a través del 

razonamiento lógico matemático.  

 

Jara, V. (2012) sostiene que: “Realmente el pensamiento, no 

podemos dudar que este se desarrolla, dependiendo del grado de 

razonamiento que una persona tenga” (p. 55). Es decir que cuando se 

perfecciona la enseñanza en los estudiantes mantendrá el desarrollo de 

razonar en aquello que se les explique, sin embargo no siempre aceptan 

que están en el error y que el proceso que aplican no es siempre el correcto 

cuando solo es el mismo tradicional y repetitivo.  Por ello, es emergente la 

necesidad de incorporar la práctica reflexiva en todos los niveles de la 

educación y en especial, en los estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad 

de Ibarra, ya que en ellos puede buscarse soluciones a problemas 

Reajuste Curricular 2016 

Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo a las 

especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas 

instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, 

en función de las particularidades del territorio en el que operan” Con 

referencia a este artículo, se ha considerado a las escuelas uni y 

pluridocentes, las mismas que necesitan una atención específica, tomando 

en cuenta el trabajo complejo que realizan sus docentes, al tener que 

interactuar con estudiantes de diferentes grados a la vez.  

Por esta razón, se ha elaborado el presente documento, que está 

dirigido a este grupo de docentes y tiene como objetivo principal, facilitarles 
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su quehacer educativo. Siendo el producto de un largo proceso que 

empezó en noviembre del 2011 y recoge los aportes de maestros de 

diferentes instituciones educativas unidocentes  y pluridocentes, técnicos 

de Institutos Superiores Pedagógicos ISPED de diferentes provincias del 

Ecuador, técnicos de la Organización de Estados Iberoamericanos y de la 

Dirección Nacional de Currículo del Ministerio de Educación. 

Según Cruz, M. (2015) sostiene que: “El pensamiento lógico en la 

actualidad es de suma importancia ya que el avance de la tecnología y la 

ciencia implican que el ser humano sea capaz de descifrar y resolver 

problemas cotidianos” (p. 8). Si se desarrolla permite que el pensamiento 

se establezca de forma correcta, al tratar de solucionar problemas 

matemáticas a través de diferentes medios, que aplicados favorecen en la 

educación del educando, también son considerados como la capacidad que 

el ser humano dispone.  

Es aquí donde se vislumbra como el pensamiento varía  desde la 

identificación de aspectos de la variación, posibilita el desarrollo de 

procesos de razonamiento lógico, permitiendo en diversas ocasiones la 

formulación de conjeturas, su validación, su generalización y 

argumentación del mismo, características que se relaciona intrínsecamente 

con el razonamiento lógico. Fomentando sobre todo en los estudiantes un 

nivel lógico y reflexivo y adquieran las regulaciones coherentes en donde 

se darán las explicaciones y las respuestas sobre el razonamiento lógico. 

Los ejes transversales del razonamiento Lógico. 

Al intentar el desarrollo del pensamiento, se pretende que los niños, 

al culminar la Primera Etapa de Educación Básica, se interesen en saber 

las respuestas a diversos planteamientos y en reproducir conocimientos, 

pero interesa aún más la actitud que se asume cuando no se conocen las 

respuestas y la producción de conocimiento con cierta autonomía 

intelectual. Para el desarrollo social es importante tener estudiantes que 

sean creativos, atentos, reconozcan discrepancias y averigüen causas 
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sobre los fenómenos, erradicando las actitudes pasivas de aceptación sin 

crítica, donde el docente plantea problemas con soluciones inmediatas. 

Castro, C. (2013) sostiene que es importante que: “El aprendizaje de 

las matemáticas está considerado como uno de los problemas más 

complejos dentro del proceso educativo y la búsqueda de soluciones se 

han originado desde varios enfoques como: el desarrollo de las habilidades 

de pensamiento lógico” (p. 9). Se considera que la mayor parte de 

problemas que se presentan en el entorno de los estudiantes se deben 

solucionar, con problemas sencillos, básicos o complejos para examinar el 

nivel que poseen en conocimientos y es indispensable que se mejore para 

la búsqueda precisa de soluciones mediante este pensamiento lógico en el 

proceso educativo.  

 

El razonamiento lógico es pues muy importante; ya que permite 

resolver incluso problemas a los que nunca se ha enfrentado el ser humano 

utilizando solamente su inteligencia y apoyándose de algunos 

conocimientos acumulados, se pueden obtener nuevos inventos 

innovaciones a los ya existentes o simplemente utilización de los mismos. 

La lógica estudia la forma del razonamiento, es una disciplina que por 

medio de reglas y técnicas determina si un argumento es válido. La lógica 

es ampliamente aplicada en la filosofía, matemáticas, computación, física.  

 

Si una persona desea pintar una pared, este trabajo tiene un 

procedimiento lógico, ya que no puede pintar si antes no prepara la pintura, 

o no debe pintar la parte baja de la pared si antes no pintó la parte alta 

porque se mancharía lo que ya tiene pintado, también dependiendo si es 

zurdo o derecho, él puede pintar de izquierda a derecha o de derecha a 

izquierda según el caso, todo esto es la aplicación de la lógica. 
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Responsabilidad del razonamiento lógico  

Para que exista responsabilidad en el aprendizaje es necesario que 

en la persona se dé, además de una realidad presente insatisfactoria y una 

visión del futuro deseado que pretende alcanzar, la capacidad para 

responder a los desafíos que esta brecha presenta.  

La persona responsable dispuesta a aprender afronta ese desafío 

con la confianza de que, con su mejor voluntad y todo su esfuerzo, logrará 

hacer realidad su visión, De (Miguel , 2014)concluye que: las cambiantes 

condiciones culturales del razonamiento lógico que actualmente se están 

desplegando, también plantean renovadas demandas al sistema educativo, 

a sus profesionales y a los diversos colectivos implicados.  El modelo de 

aprendizaje tradicional pone el énfasis en el volcado y asimilación de la 

información, y no en la capacidad de las personas para llevar a cabo sus 

objetivos.  

Así, el saber se presenta como un producto terminado, en lugar de 

un proceso de incorporación de nuevas habilidades. Se trata de un modelo 

de aprendizaje donde la mente del estudiante es como un archivo que debe 

ir acumulando datos e información. De este modo, en lugar de poner el 

acento en el saber-cómo (que es lo que hace que las personas persigan 

sus objetivos con efectividad), este modelo tradicional enfatiza en el saber-

qué (acumulación de información). Sin embargo, para que el proceso de 

aprendizaje sea completo no puede detenerse en la adquisición de 

información, sino que tiene que ir más allá; debe permitir a las personas 

pasar a la acción, reflexionar sobre las consecuencias de dicha acción y 

extraer de ahí nuevos descubrimientos.  

 

La educación en valores reflexivos y pensantes   

La educación en valores es el proceso por el cual las personas 

incorporan normas éticas en su aprendizaje habitual.  Puede ser una 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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actividad que tenga lugar en cualquier organización de enseñanza formal o 

no formal, donde las personas reciben a través de la educación, pautas 

morales para una convivencia orientada en principios y valores humanos. 

(Delgado , 2016)  señala: 

“El cognitivismo estudia científicamente los procesos mentales con 

el fin de comprender la conducta humana y ubicar los fenómenos mentales 

como agentes causales del comportamiento” La educación en valores se 

basa en la experiencia individual y colectiva, para evaluar la eficacia de 

determinados comportamientos asociados con el bienestar y la reflexión. 

Proporcionar una formación integral, vertebrada en armonía (propiedad 

esencial de toda verdadera educación). 

Ámbitos del Pensamiento Lógico.  

El ámbito del pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se 

propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de la manera en la 

que se articulan las secuencias cognitivas que pretenden interpretar y 

representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la 

vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. (Antonio, 2008) 

menciona que “El Razonamiento Lógico proviene de las palabras está 

formada con  raíces latinas y significa "acción y efecto de pensar y explicar". 

Sus componentes léxicos son: ratio, rationis (razón), más el sufijo -

miento que significan también pensamiento”. (p. 17). El  Razonamiento 

Lógico se expresa como una relación entre las personas y el medio natural 

y social, incorpora una dimensión humana, ética y holística de las personas 

con la naturaleza.  

En pocas palabras el Razonamiento Lógico es definido en virtud 

como desarrollo, la consecución de todos y todas podamos pensar de 

manera responsable y pensante. 

También se define, desde un punto de vista práctico, como un 

proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para 

http://quesonlosvaloreseticos.com/los-valores-humanos/
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llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre un 

tema. Un pensamiento crítico, es un pensamiento objetivo, personal, se 

basa en creencias o en la contextualización social de cada individuo, es un 

pensamiento muy personal, formación de ideas con un objetivo específico, 

pensamiento lleno de prejuicios, es decir que nos basamos en ellos para 

después formar nuestro pensamiento crítico. 

Por supuesto, tener un pensamiento crítico no significa llevar la 

contraria a todo el mundo o no estar de acuerdo con nadie jamás, pues eso 

tampoco sería un pensamiento crítico, sino tan solo un modo simple de 

pensar que se limita a quedarse con lo contrario de lo que piensen los 

demás.  

Para (BUENO, 2013) la escuela ha ido descubriendo las ventajas que su 

utilización del razonamiento lógico como recurso didáctico supone en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. El uso de recursos variados ayuda 

a atender la diversidad de estilos de aprendizaje, sobre todo cuando 

presentan algún tipo de necesidad educativa especial. La incorporación de 

nuevos recursos constituye un instrumento de innovación con las 

repercusiones que ello supone en el campo de la metodología, la 

organización del aula y el tipo de agrupamiento, el papel del docente. 

Por lo tanto un pensador crítico es capaz, humilde, tenaz, precavido, 

exigente. Además de tener una postura libre y abierta, por ello el pensador 

crítico comienza a destacar en su medio y a ser reconocido por sus 

aportaciones, pero todo se conforma a lo largo del tiempo con su debida 

experiencia. 

Marco Contextual  

Fundamentación Epistemológica  

El mejor desarrollo de las habilidades del pensamiento se 

fundamenta en el paradigma cognitivista, el cual enfoca un estudio más 
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estructurado de las diferentes formas de aprendizaje que posee el ser 

humano.  

 (Lozano, 2014, pág. 4). En referencia a lo expuesto, se puede 

concretar la relación que tiene el cognitivismo con el estudio de las 

actitudes y aptitudes que posee el ser humano y la aplicación de las mismas 

en el desarrollo y utilización de criterios validos enmarcados en el afectivo, 

emocional, cognitivo, ejecutivo, social y biológico.  

Para la corriente del cognitivismo, lo significativo es el aprendizaje 

en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. El estudiantes se apropia de los conocimientos nuevos 

y los relaciona con los previos logrando así un procesamiento de 

comprensión y reflexión. 

La epistemología orientada al cognitivismo conceptualiza las teorías 

más importantes del desarrollo de los procesos mentales orientadas al 

estudio de cómo estos procesos son un referente para la toma de 

decisiones que le permiten al sujeto interpretar, procesar y almacenar 

información dentro de lo que conocemos como memoria y su 

desenvolvimiento en la capacidad de recepción y respuesta. 

Las habilidades del pensamiento le permiten al estudiante procesar 

los datos adquiridos en el medio en el cual se desempeña, aumentando el 

nivel cognitivo del mismo, de esta manera puede recibir y emitir información 

que fomenten la creación de criterios validos acerca de la información 

recolectada. 

Marco Legal  

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

su vida y un deber  ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 
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área prioritaria de la política pública y de inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos 

dirigida a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que 

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en 

Latinoamérica y especialmente en el Ecuador se empezó con una crisis 

asociada a las transformaciones planetarias ocasionando por 

consiguiente un nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento" es 

debido a esto que debemos darle mayor margen a la creatividad en la 

resolución de problemas y más tolerancia frente a la inseguridad e 

incertidumbre.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417  del 31 de marzo del 2011 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Art.  2.-  Principios.-  La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

 

Entre los más aplicables a la investigación se tiene: 

 

Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la    responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto a la   diversidad de género, generacional,  étnica,  

social,  por  identidad  de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación; 

 Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación; 

  

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(Registro Oficial Nº 417 jueves del 31 de Marzo del 2011) 

 

Este instrumento jurídico  permite la aplicación de la LOEI  y en sus 

artículos .14-76-184-185-186-187 contiene disposiciones sobre el 

proceder y actuar de los educandos en lo referente a su desempeño 

académico, conducta  y sus actividades en la comunidad educativa.   

 

Código de Convivencia 

La legislación educativa ante los múltiples problemas de conducta, 

agresividad, relaciones interpersonales que se presentan en la 
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comunidad educativa plantea entre sus múltiples reformas la aplicación 

de los códigos de convivencia. Art.89-90.  Reglamento de la LOEI) como 

medio eficientes para solucionarlos mediante la construcción de acuerdos 

e idearios entre los integrantes de la comunidad educativa con la finalidad 

de crear un entorno socioeducativo acogedor, pacifico, tolerante y 

generando una institución educativa con su misión y visión.   

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

En esta parte de  la fundamentación legal por tratarse de menores 

de edad  está enfocada en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia  

que tienen relación con los siguientes artículos: 

 

Art.37.- Derecho a la Educación.-Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. 

 

Art.40.- Medidas Disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina 

en los planteles educativos respetarán los derechos  y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 

 

Art.50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a  que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidas a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Denominado diseño de investigación, donde se va a realizar 

encuestas a los representantes legales, docentes, directivos acerca del 

tema a investigar, la población y muestra con quienes se realiza el estudio, 

además se explica las técnicas e instrumentos de investigación 

Metodología de la Investigación  

La metodología aplicada constituyó la etapa específica de toda 

investigación, porque muestra con claridad el proceso sistemático de la 

indagación. El objetivo principal de esta sección, fue diseñar un Manual de 

Recursos Didácticos como estrategias para mejorar la calidad de 

aprendizaje y el razonamiento lógico. 

Esta investigación estuvo dirigida a los estudiantes del Cuarto Grado 

de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. Según (Chistensen, 2013) 

menciona que “diseño metodológico es el conjunto de procedimientos para 

dar respuesta a la pregunta de investigación y comprobar la hipótesis. Plan 

o estrategias concebidas para dar respuesta al problema y alcanzar los 

objetivos de investigación”  

La presente investigación se realizó en un enfoque factible y se 

fundamenta en la realidad que afronta la población en estudio. La 

indagación desempeña un papel importante en la metodología 

investigativa, por medio del cual se conseguirá la información relevante y 

necesaria para realizar el proceso investigativo de este proyecto, basada 

en actividades prácticos para el mejoramiento del razonamiento lógico. 

La investigación que se realizara tiene base descriptiva que se 

enriquece con la aplicación y la búsqueda de información sobre cada 

variable que se va estudiar en él trabajo de investigación con el fin de emitir 
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juicios de valor crítico y objetivos sobre lo que se está analizando y 

estudiando.  

Se buscó la información en varias las fuentes ya establecidas y nos 

deja percibir que también estamos frente a una investigación de campo por 

los estudios que hay que hacer a nivel nacional sobre estos tipos de 

problemas sociales. 

La finalidad de este trabajo de investigación es hacer que mediante 

las metodologías que se va a implementar se logre que los estudiantes 

puedan asimilar sus conocimientos de manera permanente 

Enfoque Cualitativo de la Investigación 

 

La presente investigación se realizó en un enfoque cualitativo factible y 

se fundamenta en la realidad que afronta la población en estudio. La 

indagación desempeña un papel importante en la metodología 

investigativa, por medio del cual se conseguirá la información relevante y 

necesaria para realizar el proceso investigativo de este proyecto, basada 

en actividades prácticos que darán preeminencia a la práctica de 

actividades del currículo educativo aplicando las TIC dentro del aula de 

clases. 

Por medio de la técnica de observación directa se logró recolectar y 

validar los datos necesarios para el desarrollo de nuestra investigación, con 

el fin buscar alternativas de solución y progreso ante las necesidades que 

se presenta en la Escuela de Educación Básica "Ciudad de Ibarra". 

La recolección de datos se la realizó a través de la pre-investigación en 

la institución, se utilizó la investigación bibliográfica documental e 

instrumentos de investigación tales como la entrevista y las encuestas 

directas, mientras que la interpretación de resultados permitió realizar el 

diseño adecuado en la tabulación de los resultados y cálculos estadísticos 

de las entrevistas y encuestas, estableciendo las conclusiones y 

recomendaciones que servirá de ayuda a la solución al problema. 
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Tipos de investigación 

La presente investigación  se utilizó los siguientes tipos de investigación.   

 

Investigación bibliográfica: 

La investigación bibliográfica es aquella que se realiza por medio de 

textos, documentos, revistas y libros que nos permiten conocer, deducir y 

comparar diversos criterios, conceptualizaciones de diferentes autores con 

el fin de ampliar el conocimiento y producir nuevas propuestas en el trabajo 

de investigación. Se utilizó esta investigación porque sirvió de apoyo para 

recopilar información  sobre el desarrollo del razonamiento  lógico en la 

Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra” 

 

Investigación descriptiva: 

 

 Esta tipo de investigación no solo se ajusta  a la recopilación de 

datos sino a la identificación y recolección que existen entre las variables 

con el fin de extraer más conocimiento.  La investigación descriptiva fue 

utilizada de principio a fin en este proceso porque permitió obtener datos o 

hechos observados y a la vez permitió describir de la Unidad Educativa 

“Ciudad de Ibarra”  la misma en que se pudo afirmar que hay una escasa 

aplicación de actividades lúdicas. 

 

Investigación de campo: 

 

Es el estudio metodológico de los problemas para identificar las 

causas y efectos por medio de encuestas, entrevistas, o cualquier 

instrumento de recolección de datos ya que su fuente se encuentra en 

información de primera mano. La investigación de campo fueron las visitas 

realizadas a la Escuela Básica la cual permitió conocer datos verídicos, del 

área de estudio identificando el origen del problema y la situación real de 

los estudiantes de educación básica.  
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Investigación explicativa: 

 

Esta tipo de estudio busca el porqué del escaso razonamiento  

lógico, además es explicativo porque nos da razones del problema 

encontrado en los educandos, y el conocimiento donde está radicado el 

problema y así poder dar la solución al mismo con una propuesta que 

implique el desarrollo del pensamiento lógico.  

Población y Muestra 

Población 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las 

unidades de población poseen características comunes y que se 

desenvuelven en un determinado ambiente geográfico, es decir la 

población es parte de la problemática de estudio, dando el inicio al estudio 

del fenómeno. En este proyecto de investigación se trabajó con una 

población de 99 integrantes de la Unidad Educativa Ciudad De Ibarra, 

cantón Guayaquil, tal como se detalla a continuación: 

Tabla N° 2: Distributivo de la Población 
 

N° Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes del Cuarto Grado A-B 48 

4 Representantes legales del Cuarto Grado A-B 47 

 Total 99 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

3.3.2. Muestra 

La muestra que se tomará como base en el presente trabajo de 

investigación, que se encuentra de referencia en el desarrollo del proyecto, 

el cual se aplica los instrumentos de investigación necesarios en la Unidad 
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Educativa “Ciudad de Ibarra”   De acuerdo al tamaño de la población, se 

utilizó la técnica del muestreo probabilístico o aleatorio. La muestra es 

seleccionada con la totalidad de directivos, docentes, representantes 

legales y estudiantes por ser una población menor a 100. La encuesta se 

aplicó de forma independiente a los 26 estudiantes del Cuarto Grado A y a 

los 26 representantes legales; mientras que la entrevista se determinó al 

Director y al Docente encargado del Año Básico en estudio de la Unidad 

Educativa Ciudad de Ibarra, cantón Guayaquil. 

 

Tabla N° 3: Distributivo de la Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes del Cuarto Grado A-B 48 

4 Representantes legales del Cuarto Grado A-B 47 

 Total 99 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Métodos de la investigación  

Este tipo de investigación se realiza cuando no se tiene un 

conocimiento profundo sobre un determinado tema o problema y mediante 

su estudio se busca llegar a una información aproximada sobre dicha 

realidad. En este trabajo se aplicó la investigación exploratoria, porque 

mediante una visita a la unidad educativa se obtuvo una visión superficial 

del tema y se deseaba indagar en aquello para poder tener una conclusión 

más clara y profunda. 

Método Inductivo 

Esta metodología permite incluir una serie de procesos orientados a 

la problemática establecida dentro del estudio, mostrando los aspectos más 

esenciales y su interrelación en el mismo, estimulando en el investigador 
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contemplaciones sensoriales basadas en la experiencia, dentro de este 

método se hizo uso de la observación directa fundamentándose en la 

senso-percepción dentro del entorno. 

 

Método Deductivo  

Tomando en consideración este método permitió la 

conceptualización de diferentes teorías relacionadas directamente con el 

tema central de estudio, explicando de manera eficiente las diferentes 

situaciones y fenómenos que se presentaron dentro del proceso 

investigativo, además se utilizó el método deductivo-inductivo creando 

conclusiones basadas en hipótesis previamente planteadas llegando a una 

generalización de la información generando conclusiones válidas. 

Científico  

Esta metodología sirvió en el análisis y comprobación de la 

información mostrada en las encuestas, permitiendo una organización 

adecuada de los datos mostrados tanto en las tablas como en los gráficos 

mostrados. En el proceso investigativo, se hizo uso de diferentes tipos de 

herramientas que fueron de gran ayuda en la recolección de la información 

necesaria para plantear alternativas de solución viables en la institución 

educativa, aportando de esta manera los conocimientos que puedan 

mejorar la compresión del estudio, a continuación, se especifican los tipos 

de investigaciones que formaron parte de este estudio. 

Técnicas de investigación 

Las técnicas o instrumentos de investigación utilizados en este proyecto 

fueron los siguientes: 

Entrevista  

 Se aplicó la entrevista a la autoridad de la Escuela de Educación 

Básica ““Ciudad de Ibarra””; elaborando previamente un conjunto de 
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preguntas abiertas que sirvieron como datos al problema planteado en la 

unidad educativa. 

Observación Directa: Esta técnica es un instrumento muy necesario que 

considera para la recopilación de información durante el proceso de  la 

investigación, consiste en un llevar un registro exacto  al momento de 

observar las necesidades y problemas de la institución educativa q será 

objeto de estudio. 

 

Encuesta: Es aquella que se creó para encuestar a los demás participantes 

en el proyecto educativo, como lo es la comunidad educativa siendo estos  

los docentes y padres de familias, enfocándose en el problema de 

investigación, las preguntas que se elaboraron fueron totalmente cerradas 

en donde se aplica la escala de Likert. 

Siempre 

Casi Siempre   

A veces  

Casi Nunca 

Nunca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los Docentes 

 

¿Los recursos didácticos importantes para desarrollar el 

Razonamiento Lógico Matemático? 

Tabla N° 4: Razonamiento Lógico 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 
 

Gráfico N° 1: Razonamiento Lógico 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana García – Ángela Ponguillo 
 

Análisis:  

Del personal docente encuestado, todos consideraron estar de acuerdo que 

el razonamiento lógico es importante en el desarrollo del aprendizaje, 

permitiéndoles integrarse y participar de esta manera so lograra obtener 

buenos resultados en los estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de 

Ibarra. 

0%; 0%

100%; 100%

0%; 0%0%; 0%0%; 0% MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°1 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   3 100% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 
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¿Considera que los Recursos Didácticos desarrolla el pensamiento 
lógico matemático en los estudiantes? 
 
Tabla N° 5: Importancia del razonamiento lógico 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem 

N°2 

Siempre 0  0% 

Casi Siempre   2  67% 

A veces  0  0% 

Casi Nunca 1  33% 

Nunca 0  0% 

Total 3  100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 2: Importancia del razonamiento lógico 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis:  

Del personal docente encuestados, dos docentes consideran estar de 

acuerdo que es importante el razonamiento lógico y organizar de manera 

coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula, mientras 

que un docente indicó estar en desacuerdo manifestando que la 

planificación quita mucho tiempo y los resultados no son como se los había 

planificado. 

 

 

0%

67%0%

33%

0%

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO
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¿Piensa que la falta del razonamiento lógico en los estudiantes del 
Subnivel Elemental afecta en su desarrollo académico? 

 

Tabla N° 6 Falta del razonamiento 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°3 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   2 67% 

A veces  1 33% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 3: Falta del razonamiento   

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis: Del personal docente encuestado, dos docentes consideran 

estar de acuerdo porque es primordial incentivar el razonamiento lógico 

en sus planificaciones de destrezas armónicamente entre estudiantes y 

enfrentar situaciones del diario vivir, mientras un docente señaló 

indiferente incluir valores humanos en sus planificaciones de destrezas. 
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¿Dan contribución a los estudiantes la aplicación de los Recursos  

Didácticos Matemáticos? 

Tabla N° 7: Aplicación de los Recursos Didácticos 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°4 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   3 100% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 4: Aplicación de los Recursos Didácticos 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
 

Análisis: 

 Del personal docente encuestado, todos los docentes indicaron estar de 

acuerdo porque consideran necesario emplear a sus estudiantes 

estrategias de los recursos didácticos antes de impartir sus clases, 

logrando de esta manera interactuar con ellos de forma agradable y 

animada. 
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¿Influyen los Recursos Didácticos en los estudiantes del Subnivel 

elemental? 

 

Tabla N° 8: Recursos Didácticos en el Subnivel Elemental 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°5 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   2 67% 

A veces  1 33% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 5: Recursos Didácticos en el Subnivel Elemental 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
 

Análisis:  

Del personal docente encuestado, dos docentes indicaron estar de acuerdo 

porque consideran necesario que la enseñanza de recursos didácticos 

beneficiará a los estudiantes, mientras un docente señaló indiferente se 

concluye manifestando que la importancia de que los estudiantes del 

Subnivel Elemental necesitan aprender con la aplicación de los recursos 

didácticos. 
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¿Considera necesario la aplicación de recursos didácticos 

metodológicos en los estudiantes del cuarto grado? 

 

Tabla N° 9: Aplicación de recursos 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°6 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   2 67% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 1 33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 6: Aplicación de recursos 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis:  

Del personal docente encuestado, dos docentes indicaron estar de acuerdo 

porque consideran importante aplicar recursos didácticos dentro del aula 

de clases valorando el aprendizaje sobre el razonamiento lógico en el área 

de matemáticas. 
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¿Considera que los beneficios que se obtienen utilizando los recursos 

didácticos para lograr un buen aprendizaje en los estudiantes es 

importante? 

 
Tabla N° 10: Beneficiarios con los Recursos Didácticos  

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°7 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   2 67% 

A veces  1 33% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 7: Beneficiarios con los Recursos Didácticos 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis:  

Del personal docente encuestado, dos docentes consideran estar de 

acuerdo que el desarrollo del razonamiento lógico Escolar es importantes 

en el aprendizaje de cada niño o niña para lograr en los estudiantes un 

desarrollo amplio y efectivo en la construcción del conocimiento, mientras 

que un docente le pareció indiferente la pregunta. 
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¿Los estudiantes sean los beneficiarios con la aplicación de un 

manual de recursos metodológicos mejorara el razonamiento lógico? 

 

Tabla N° 11: Beneficios del Razonamiento Lógico 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°8 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   3 100% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 8: Beneficios del Razonamiento Lógico 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis:  

Del personal docente encuestado, todos los docentes indicaron estar de 

acuerdo porque consideran necesario contar con herramientas 

tecnológicas que motiven la enseñanza y aprendizaje de valores en la 

práctica del razonamiento lógico para lograr que los estudiantes desarrollen 

sus ideas y construyan su propio conocimiento. 
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¿Es importante diseñar un Manual de recursos de razonamiento 

lógico matemático para la utilización de los estudiantes? 

 

Tabla N° 12: Elaboración de un  Manual Didáctico 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°9 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   3 100% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 9: Elaboración de un  Manual didáctico 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis:  

Del personal docente encuestado, todos los docentes indicaron estar de 

acuerdo que la elaboración de un Manual Didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño les ayudará en el proceso de enseñanza a los 

niños y niñas de 8 a 9 años optimizando el proceso de educación en la 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 
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¿Con la aplicación del Manual de recursos y de actividades se lograría 
que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo y un alto 
razonamiento lógico? 

 

Tabla N° 13: Aplicación de un Manual Didáctico 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°10 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   3 100% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
 

Gráfico N° 10: Aplicación de un Manual Didáctico 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis:  

Del personal docente encuestado, todos los docentes están de acuerdo en 

aplicar un Manual con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

aplicadas en el razonamiento lógico que contribuya a la educación con una 

nueva propuesta innovadora de aprendizaje para sus estudiantes. 
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Encuesta dirigida a los Padres de Familia 

 

¿Es primordial que el docente pueda incluir Recursos didácticos en 

el desarrollo de sus clases? 

Tabla N° 14: Recursos didácticos  

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°11 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   21 81% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 5 19% 

Nunca 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 
Gráfico N°11: Incluir valores humanos en sus clases 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

  

Análisis:  

Del personal encuestado, 21 padres de familia consideran estar de acuerdo 

que sería primordial que el docente pueda incluir recursos didácticos en el 

desarrollo de sus clases para captar su atención y compartir 

armónicamente sus conocimientos, mientras 5 padres de familia estuvieron 

en desacuerdo porque creen firmemente que no sería necesario porque 

perderían tiempo.  
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¿Considera que su representado comprende con claridad los 

conocimientos que imparte el docente en clases? 

Tabla N° 15: Comprenden las clases 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°12 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   14 54% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 12 46% 

Nunca 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 
Gráfico N° 12: Comprenden las clases 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
 

Análisis:  

Del personal encuestado, 14 padres de familia manifiestan estar de 

acuerdo que los niños comprenden con claridad los conocimientos que 

imparte el docente en clases, mientras 12 padres de familia estuvieron en 

desacuerdo considerando que los docentes deberían buscar otras técnicas 

de aprendizaje que pueda llegar de manera sencilla y atractiva a los 

estudiantes 
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¿Considera que la Institución Educativa aplica con eficiencia los 

Recursos Didácticos para para potencializar el Razonamiento Lógico? 

 

Tabla N° 16: Potencializar el Razonamiento Lógico 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°13 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   19 73% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 7 27% 

Nunca 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
 

 

Gráfico N° 13: Potencializar el Razonamiento Lógico 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
 

Análisis:  

Del personal encuestado, indican estar de acuerdo que el docente emplee 

estrategias de motivación aplicadas al Buen Vivir antes de impartir sus 

clases para que ellos se sientan motivados y partícipes al receptar la 

información, mientras 7 padres de familia estuvieron en desacuerdo 

considerando que no deberían perder tiempo en esos tipos de estrategias 

sino ir directamente a la adquisición de conocimientos. 
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¿Los docentes deben continuar enseñando con el mismo proceso de 
aprendizaje tradicional o implementar recursos didácticos en sus 
planificaciones? 

 

Tabla N° 17: Proceso de aprendizaje tradicional 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°14 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   7 27% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 19 73% 

Nunca 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 14: Proceso de aprendizaje tradicional 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis:  

Del personal encuestado, 7 padres de familia manifestaron estar de 

acuerdo que el docente debería continuar enseñando el mismo proceso de 

aprendizaje tradicional, mientras 19 padres de familia estuvieron en 

desacuerdo considerando que es necesario que el estudiante descubra 

nuevas alternativas de aprendizaje 
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¿La enseñanza del razonamiento lógico beneficiará a los estudiantes 
con la utilización de recursos didácticos? 

 

Tabla N° 18: Beneficio de la enseñanza 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°5 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   24 92% 

A veces  2 8% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
 

Gráfico N° 15: Beneficio de la enseñanza del Buen Vivir 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
 
Análisis:  

 
Del personal encuestado, 24 padres de familia consideran estar de acuerdo 

que la enseñanza del Buen Vivir beneficiará la Convivencia Escolar entre 

estudiantes logrando un aprendizaje significativo al enfrentar situaciones 

nuevas y compartiendo armónicamente sus conocimientos, mientras que 2 

padres de familia lo ven indiferente  
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¿Es necesario que en la Unidad Educativa existan recursos didácticos 

que ayuden a mejorar el pensamiento lógico de los estudiantes del 

Subnivel Elemental? 

 

Tabla N° 19: Pensamiento Lógico en el Subnivel Elemental 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°6 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   23 88% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 3 12% 

Nunca 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 16: Pensamiento Lógico en el Subnivel Elemental 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis:  

Del personal encuestado, 23 padres de familia encuestados manifestaron 

estar de acuerdo que sería necesario que el docente acentúe normas de 

convivencia dentro del aula de clases valorando y respetando la opinión y 

comportamiento entre compañeros, mientras 3 padres de familia estuvieron 

en desacuerdo. 
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¿Con la contribución de los recursos didácticos el razonamiento 
lógico mejora en los estudiantes? 

 
Tabla N° 20: Desarrollo del razonamiento lógico  

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°7 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   19 73% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 7 27% 

Nunca 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
 
Gráfico N° 17: Desarrollo del razonamiento lógico  

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis:  

Del personal encuestado, 19 padres de familia encuestados 

manifestaron estar de acuerdo que el desarrollo del Buen Vivir en la 

Convivencia Escolar es importante en el aprendizaje de su representado, 

mientras el 7 de padres de familia estuvieron en desacuerdo. 
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¿El docente utiliza actividades que activen y motiven al razonamiento 

lógico? 

 

Tabla N° 21: Actividades de Razonamiento lógico 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°8 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   24 92% 

A veces  2 8% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 
Gráfico N° 18: Actividades de Razonamiento lógico 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis:  

Del personal encuestado, 24 padres de familia encuestados indicaron que 

están de acuerdo que los docentes utilicen herramientas tecnológicas que 

motiven la enseñanza del pensamiento lógico en la práctica diaria del Buen 

Vivir, mientras que 2 padres de familia le parece indiferente la pregunta. 
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¿La elaboración de un Manual Didáctico tendrá beneficio para los 
estudiantes y los docentes para lograr un buen Razonamiento 
Lógico? 
 
Tabla N° 22: Elaboración de un Manual Didáctica 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°9 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   13 81% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 3 19% 

Nunca 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 19: Elaboración de un Manual didáctico 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana García – Ángela Ponguillo 

 

Análisis:  

Del personal encuestado, 13 padres de familia encuestados están de 

acuerdo que la elaboración de una Guía Didáctica tendrá beneficio en el 

proceso de aprendizaje de su representado, mientras 3 padres de familia 

están en desacuerdo porque consideran que estaría de más cambiar la 

metodología de aprendizaje de su representado. 
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¿Aplicar un Manual sobre el desarrollo del razonamiento lógico 
ayudará a mejorar la calidad del Pensamiento Lógico-matemático? 
 
Tabla N° 23: Aplicación de un Manual Didáctico 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°10 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   25 96% 

A veces  1 4% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

 

Gráfico N° 20: Aplicación de una Guía Didáctica  

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana García – Ángela Ponguillo 
 

Análisis:  

 

Del personal encuestado, 25 padres de familia encuestada indicaron estar 

de acuerdo que la aplicación de una Guía Didáctica aplicadas en el Buen 

Vivir beneficiará el aprendizaje y comportamiento de su representado, 

mientras 1 padre de familia lo tomó indiferente la pregunta. 
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ENTREVISTA AL RECTOR  

Entrevista dirigida a la directora de la escuela “CIUDAD DE IBARRA” 

Estimada autoridad es de nuestro interés contar con su colaboración en 

cuanto a la aplicación de esta entrevista, la misma que tiene como objetivo 

conocer la información acerca de los Recursos Didácticos en el 

Razonamiento Lógico.  

1.- ¿De qué manera los Recursos Didácticos sirven de apoyo para el 

fortalecimiento del desarrollo lógico-matemático en los estudiantes? 

Los recursos didácticos son de suma importante dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje ya que con la utilización de los mismos se puede 

lograr que los estudiantes adquieran fácilmente los conocimientos 

aprendidos en el proceso de estudio.  

2.- ¿De qué forma los recursos didácticos influyen en la calidad del 

desarrollo del razonamiento lógico? 

Influye de manera positiva en el momento que los estudiantes puedan 

asimilar fácilmente los conocimientos sin presentar ningún problema pues 

esto se lo lograría que todos los docentes de las diferentes instituciones 

elaboren y aplique los recursos didácticos que estén acorde con la edad de 

estudiante y que sea especifico en el área de estudio. 

3.- ¿Los docentes de la Unidad Educativa dan buen manejo de los 

Recursos Didácticos en el área de matemática? 

Los docentes de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra están 

completamente de acuerdo que se elabore un manual en donde se 

especifique de forma rápida y segura las cuales son todas eses técnicas y 

habilidades que ayudaran en la adquisición del razonamiento lógico-

matemático 

4.- ¿Estima conveniente que los docentes cuenten con un manual con 

criterio de desempeño para el desarrollo de los recursos Didácticos? 
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Claro que es importante que los docentes se actualicen de forma continua 

y sería mejor que los docentes elaboren diferentes recursos didácticos que 

les ayuden a que sus clases sean completamente diferentes a las décadas 

pasadas. 

5.- ¿Está de acuerdo al buen uso que se dé a los recursos didácticos 

y su uso constante, se logrará como resultado el mejoramiento en la 

calidad de aprendizaje del razonamiento lógico? 

Pienso que con la utilización de los recursos didácticos los estudiantes y 

los docentes estarán satisfechos con los logros adquiridos y de esta 

manera tendrás aprendizaje significativo y duradero. 

Conclusiones 

 La investigación demuestra que los docentes de la Unidad Educativa 

Ciudad de Ibarra no aplican recursos didácticos digitales para fomentar 

el razonamiento lógico en los estudiantes del Cuarto Grado. 

 

 Los padres de familia de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 

especulan que la mayoría de los niños tienen problemas de 

comprensión en los conocimientos sobre el Razonamiento Lógico que 

imparte el docente, esto se debe a que utilizar los recursos didácticos. 

 

 Los docentes de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra muestran poco 

interés de enseñar actividades con la utilización de los recursos 

didácticos para mejoramiento del razonamiento lógico.  

 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra se sienten 

desmotivados debido al tradicionalismo y monotonía de las clases que 

imparten los docentes debido a la falta de aplicación de recursos 

didácticos. 

 

 Los docentes de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra no cuentan con 

un Manual en el Desarrollo del Pensamiento Lógico-matemático. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

En este capítulo se detalla minuciosamente   el desarrollo de la 

solución que se planteó a inicio del trabajo de investigación, empezando 

por la justificación basada en la objetividad de la misma al dar solución al 

problema 

Es necesaria que esta idea sea transmitida a los alumnos por sus 

docentes para que aquellos entes den una propuesta de trabajo sobre una 

realidad circundante para ello es necesario que los estudiantes se 

encuentren con la necesidad de razonar, operar o manipular para dar 

soluciones a problemas concretos, si conseguimos esto, hemos logrado 

conseguir satisfactoriamente unos resultados de forma clara y 

comprensible.  

Título de la Propuesta  

MANUAL EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO- 
MATEMÁTICO 

Introducción  

Todo proceso de investigación debe partir de lo que se quiere 

estudiar. En este caso desde el punto de vista educativo, un estudio del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de las operaciones básicas que 

aporten conocimientos nuevos a las investigaciones anteriores realizadas 

durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el ámbito 

escolar.  

Al hablar del proceso de enseñanza- aprendizaje de las 

matemáticas, es una asignatura de alto valor en la actualidad por que el 

niño desarrolla habilidades y destrezas que le servirán en su vida diaria, se 
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decide abordarla bajo la intención de conocer algunas formas de cómo se 

enseña en la actualidad.  

Para los docentes esta experiencia permite formar criterios y 

emplear métodos para mejorar su enseñanza en el aula; es por ello que 

recibe el nombre La Matemática, estudio del proceso de enseñanza -

aprendizaje de las operaciones básicas en el ciclo de educación primaria. 

Se ha detectado que al enseñar matemática surgen diferentes 

interrogantes acerca de cómo llevarla a cabo entre los niños: ¿Cómo 

empezar? ¿Qué actividades organizar para los niños? ¿Qué materiales 

favorecen la enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo manejar los estilos de 

aprendizaje en el aula?, entre otros.  

Estos planteamientos se comparten entre los docentes de la 

Educación Básica y eso permite que se socialicen ideas, se propongan 

diferentes estrategias y maneras de abordar los contenidos en la clase.  

Se sabe que las instrucciones de las operaciones básicas en las 

escuelas primarias generan retos entre los docentes acerca de cómo 

impartirla para lograr en el niño un aprendizaje significativo, sin olvidar que 

la misma es una herramienta para que puedan resolver problemas, 

permitiéndole actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas 

que se puedan presentar durante el desarrollo de las clases.  

El proceso de enseñanza de la matemática en la Educación Básica 

busca que cada integrante enfrente y dé respuesta a determinados 

problemas de la vida diaria, dependerá de dicho proceso las estrategias 

que se utilicen en el salón de clases. La Matemática es una materia viva, 

llena de interés y muy útil fuera de la clase.  

Al mismo tiempo, la Matemática vistas desde esta óptica, han de 

potenciar sin duda una actitud positiva en el alumno, que le permitan 

comprender y utilizar menor el entorno en que vive.  Por otro lado el sentido 

de la educación está cambiando cada vez más la educación tiene por 

objetivo el desarrollo integral del niño en sus aspectos cognitivo, emocional 
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y social, y por lo tanto, el curriculum escolar como la metodología empleada 

tendrán que adecuarse a las características psicológicas del niño. 

Concretamente en el campo de las Matemáticas la enseñanza ha de ser 

más lógica y razonada que la impartida tradicionalmente, más mecánica y 

memorística (no olvidemos que se trata de una etapa de Educación 

Primaria).  

Si bien en el área de Matemática a lo largo de la enseñanza de 

Educación General Básica pueden reducirse a juegos ni a la manipulación 

de recurso didáctico, se entiende que éstos proporcionan al profesor una 

fuente inagotable de ideas con las que interesar al alumno por las 

Matemáticas a lo largo de su discurrir por la escuela.  

Por lo tanto, la finalidad de esta propuesta es ofrecer al maestro una 

variedad de recursos didácticos útiles y de fácil aplicación, y de hacer, a la 

vez una reflexión sobre sus actitudes ante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Matemática en la Educación Básica, sin olvidar que 

todos estos recursos no constituyen un objetivo en sí mismos, sino un 

vehículo para el aprendizaje de la Matemática. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar un Manual en el Desarrollo del pensamiento lógico matemático 

para desarrollar el Pensamiento Lógico-Matemático en los estudiantes 

del subnivel.  

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Elaborar un Manual de Recursos Didácticos para lograr que los 

estudiantes adquieran un buen aprendizaje significativo. 
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 Aplicar los Recursos Didácticos para mejorar la calidad del 

Razonamiento Lógico Matemático en los estudiantes del Subnivel 

Elemental de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 

 

   

 Evaluar los resultados de la aplicación de los Recursos Didácticos 

para verificar el logro de los objetivos planteados. 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Fundamento Psicológico 

Surge la pedagogía como propuesta para el diseño, reconocimiento 

de la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen muchos 

trabajos donde se investiga detalladamente y se reflejan enfoques 

interesantes y soluciones; es posible reconocer como satisfactorio el hecho 

de encontrar más de dos decenas de definiciones de la pedagogía como:  

Este hecho se refleja en algunas de sus definiciones, como la que 

aporta cuerpo de conocimientos y campo de investigación didáctico-

curricular cuyo contenido semántico se centra en las situaciones de 

enseñanza – aprendizaje, en este sentido, se  atribuye a la Didáctica, como 

ciencia y capacidad de suministrar el desarrollo y control de estos procesos 

en situaciones concretas en el desarrollo de conocimientos. Donde se 

plantea que los estudiantes expresa tiene algo de conocimiento del tema y 

lo relaciona con la nueva información.  

Fundamento Pedagógico  

La pedagogía, en estos momentos enfrenta cambios estructurales 

que hace necesario que los Docentes seamos poseedores de 

conocimientos que nos permitan desenvolvernos al turno de los cambios 

dentro de nuestras aulas.  
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Todo proceso de investigación debe partir de lo que se quiere 

estudiar. En este caso desde el punto de vista educativo, un estudio del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de las operaciones básicas que 

aporten conocimientos nuevos a las investigaciones anteriores realizadas 

durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el ámbito 

escolar.  Al hablar del proceso de enseñanza- aprendizaje de las 

matemáticas, es una asignatura de alto valor en la actualidad por que el 

niño desarrolla habilidades y destrezas que le servirán en su vida diaria, se 

decide abordarla bajo la intención de conocer algunas formas de cómo se 

enseña en la actualidad.  

Fundamento Sociológico 

La presente guía de actividades con enfoque de destrezas con 

criterios de desempeño tendrá objetivo principal el fortalecer el aspecto 

social de los alumnos dentro y fuera de la Unidad Educativa, a su vez  el 

desarrollo efectivo de nuevos pensamientos significativos dentro del área 

de matemáticas, basándose en las necesidades educativas que 

generalmente se presentan en la etapa escolar, mejorando la comprensión 

del estudiante, así como la aplicación de todo lo aprendido. 

 

Diseño del Manual Didáctico  

 

El manual de los recursos es el material educativo que se convertirse 

en pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza, por las 

enormes posibilidades de motivación, orientación y acompañamiento que 

brinda a los alumnos, facilitándoles la comprensión y el aprendizaje 

autónomo a través de diversos recursos didácticos como: explicaciones, 

ejemplos, comentarios, esquemas, Gráficos, estudio de casos y otras 

acciones similares a las que el profesor utiliza en clase. 
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Enfoque que dará el Manual 

 

El manual que ofrecemos conduce al docente en el enfoque teórico 

práctico requerido en la didáctica de aula para trabajar con una población 

escolar que tiene características específicas, facilitando de una manera 

dinámica e innovadora los procedimientos que utilizan para enseñar, 

forjando un aprendizaje significativo en beneficio de los de los niños y niñas 

del Cuarto Grado de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Ibarra”.  

 

En primer orden la realización de la presente propuesta es factible 

por circunstancias de carácter pedagógico, puesto que, cada una de las 

actividades que se desarrollan en la propuesta está regida a la maya 

curricular del tercer año de educación básica en la signatura de matemática 

 

Características generales del Manual  

 

¿Por qué es importante la presente un manual? 

Los resultados expuestos permitieron definir la importancia de la 

guía didáctica como otra herramienta que el docente tendrá para llegar al 

razonamiento lógico e inferencial, finalmente los aspectos dados serán la 

base de un buen ciudadano que será participe en su totalidad de un Buen 

desarrollo del razonamiento lógico matemático. 

 

¿Cuál es el objetivo principal del Manual? 

  Ejecutar las actividades propuestas a los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Básica de la Escuela “Cuidad de Ibarra” del cantón Guayaquil, 

esto permitirá la interrelación entre los alumnos llegando a aceptarse sin 

distención de raza, cultura, etc promoviendo el razonamiento lógico.  
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¿Cuáles son los logros esperados con la aplicación del manual?   

Sensibilizar a los estudiantes acerca de la importancia del manual 

integral en el acompañamiento estudiantil para su crecimiento y desarrollo 

lógico en los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Básica.  

¿Quiénes utilizarán el manual? 

El presente manual está dirigida al personal docente y estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Básica de la Escuela Ciudad de Ibarra, 

fortaleciendo el desarrollo del razonamiento lógico. 

Aspecto Legal 

Art.9.- De la participación y representación estudiantil en los programas de 

cada uno de los niveles de educación, se integrarán contenidos que 

estimulen la participación ciudadana de las y los estudiantes. 

 

Los estudiantes deben prepararse para la vida, desde pequeños, 

sólo así se podrán formar seres humanos integrales que no sólo manejen 

conocimientos, sino que sepan aplicarlos en las mínimas situaciones a las 

que se enfrenten independientemente de su edad, sobre todo en los niños, 

es importantes que ellos aprendan a pensar, a hacer uso de sus 

conocimientos, a asociarlos con conocimientos nuevos que van 

incorporando con el paso de los años es importante que los recursos 

didácticos sean importante para los estudiantes de la Unidad Educativa 

Ciudad de Ibarra. 

Factibilidad de su Aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

El desarrollo del presente proyecto de investigación es factible por 

razones de orden pedagógico, puesto que se enmarca dentro del plan 

anual del área de matemática. 
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b. Factibilidad Financiera 

 

Los recursos financieros estarán dados por la investigadora del 

proyecto, la guía tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo 

de la dirección de la institución en la parte física y de aplicación del manual 

en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

 

c. Factibilidad Humana 

 El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en el 

desarrollo del manual del desarrollo del pensamiento: 

 Directivos 

 Asesor del proyecto 

 Docentes 

 Estudiantes. 

 

El talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de la 

propuesta curricular, tienen un gran nivel académico, donde los 

participantes, deben llevar a cabo una labor social educativa, orientada al 

desarrollo de habilidades de los estudiantes. 

d.  Políticas 

Dentro de la política, se estableció parámetros específicos para la 

aplicación de la guía, las cuales son: 

 Un espacio adecuado para el número de estudiantes 

 Implementos adecuados para la edad de los escolares. 

 Capacitación a los padres de familia. 

 Aplicación de las actividades programadas en la guía de actividades 

 Socialización de los docentes para que todos ejecuten la guía de 

actividades. 

 Material didáctico.  
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Descripción de la Propuesta 

 La presente propuesta plantea un manual de para el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático y actividades de técnicas de estudio con 

enfoque de destrezas con criterios de desempeño enfocado en el uso de 

diferentes actividades lúdicas que mejoren la comprensión de contenidos, 

desarrollando eficazmente nuevos aprendizajes significativos. 

Para esto se establecerán diez planificaciones de clase conforme 

marca el currículo tomando en cuenta los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes y en que parte de la planificación anual del área de 

matemáticas se encuentren, en los talleres estará se trabajara 

simultáneamente tanto con estudiantes como docentes los mismos que 

aplicaran estas actividades con el objetivo de mejorar el interés y la 

comprensión de los aprendizajes adquiridos en clase. 

Además, se harán uso de destrezas con criterios de desempeño que 

permitan un mejor desarrollo del pensamiento lógico, todo esto se llevara a 

cabo dentro del aula de clase de los estudiantes subnivel básica media de 

la escuela “Ciudad de Ibarra” Del Cantón Guayaquil. 

En la actualidad los talleres es un instrumento didáctico es 

considerada una herramienta elemental que enmarca factores no solo 

creativos sino también analíticos que ayuden a estimular el interés, la 

motivación, la compresión y la adquisición de nuevos aprendizajes, los 

mismos que pueden ser utilizados en la resolución de problemas y 

situaciones de la vida diaria.  

Considerando el estudio realizado en base a la influencia de las 

habilidades del pensamiento en la calidad del razonamiento lógico, se ha 

planteado una propuesta viable basada en la aplicación en el pensamiento 

lógico que le permiten al estudiante desarrollar aprender de una forma más 

activa y divertida tanto de manera individual como grupal aumentando la 
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comprensión de conceptos, conocimiento y aplicación de procesos y 

solución de problemas. 

Es necesario que el docente utilice estas estrategias con la finalidad 

de mejorar el desarrollo de aprendizajes significativos, así como la 

estimulación de las habilidades del pensamiento, tomando en cuenta que 

es importante que el estudiante razone de forma inmediata la información 

que encuentre en el entorno en el cual se desenvuelva. 

Cronograma de actividades de la propuesta 

Considerando la necesidad de utilizar el tiempo y los recursos de 

manera conveniente, esta investigación se ha enmarcado en un 

cronograma de actividades tomando en cuenta las necesidades de las 

autoras y el tiempo permitido por los directivos de la Escuela “Ciudad de 

Ibarra” 
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Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

https://www.google.com.ec/search?q=maestros+dando+clases+animados&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP8tiG8ZzdAhUFc98KHdVnCeoQ_AUICigB#imgrc=thC_oa56Ahik0M
https://www.google.com.ec/search?q=maestros+dando+clases+animados&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP8tiG8ZzdAhUFc98KHdVnCeoQ_AUICigB#imgrc=thC_oa56Ahik0M
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Introducción  

 

Los recursos Didácticos tienen como principio formar un ambiente 

saludable y agradable con formación integral socio-educativa que incluya 

principio, valores, conocimientos, habilidades necesarias para hacer que 

los estudiantes puedan tener un buen aprendizaje permanente y 

fomentando un gran razonamiento lógico. 

Desde la visión y análisis de la situación investigada se cree que la 

aplicación de Recursos Didácticos de estudio encamina a una repetición 

sistemática de los conocimientos sin que exista un verdadero aprendizaje 

significativo sobre el Razonamiento Lógico, por ende este trabajo propone 

que las nuevas estrategias que fomenten el desarrollo de la inteligencia 

lógica numérica sean orientadas hacia  la aplicación correcta de estas; esto 

va acompañado de espacios de encuentros   posibles y un abierto debate 

y diálogo en torno a los problemas modernos de aprendizaje que aquejan 

a las adolescentes 

Con el afán de contribuir a un sano crecimiento y desarrollo de los 

estudiantes dentro de la institución educativa se presenta el siguiente 

Manual de recursos didácticos para fomentar el desarrollo del razonamiento 

lógico, para que día a día se establezcan actividades encaminadas a 

favorecer un ambiente educativo.  

Este manual está repleto de enigmas matemáticos de todos los tipos 

que puedan imaginar: basados en números o en formas lógicas, con trucos 

y mucho más, algunos de los ejercicios son fáciles, pero otros son 

auténticos desafíos. 

Después de haber pasado por las dos fases principales del 

aprendizaje del razonamiento lógico-matemático, pasamos a la tercera que 
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es la más importante de todas y la que permitirá que el aprendizaje del 

Pensamiento Lógico sea significativo, esta es la fase de aplicación.  

Objetivo General 

 Diseñar un Manual en el Desarrollo del pensamiento lógico- 

matemático para desarrollar el Pensamiento Lógico-Matemático en 

los estudiantes del subnivel.  

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un Manual de Recursos Didácticos para lograr que los 

estudiantes adquieran un buen aprendizaje significativo. 

 

 Aplicar los Recursos Didácticos para mejorar la calidad del 

Razonamiento Lógico Matemático en los estudiantes del Subnivel 

Elemental de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. 

 

 Evaluar los resultados de la aplicación de los Recursos Didácticos 

para verificar el logro de los objetivos planteados. 

 

Enfoque de destreza con criterio de desempeño 

Aplicar actividades dentro de la planificación curricular docente 

enmarcadas en estrategias planteadas dentro de esta guía de actividades 

orientadas a mejorar las habilidades del pensamiento influyendo 

positivamente en el aprendizaje significativo en los estudiantes de la 

Escuela “Ciudad de Ibarra”. 

Información preliminar 

Estos talleres estarán enmarcados en 10 estrategias lúdicas orientadas a 

estimular las habilidades del pensamiento al momento de desarrollar 

aprendizajes significativos en el estudiante, considerando diferentes 

aspectos necesarios al momento de aplicar o reforzar contenidos 

curriculares dentro del aula de clases. Muchos docentes se preguntan 
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cómo motivar a sus alumnos a participar sin que eso implique una 

dispersión de la conducta y de los objetivos de la clase, y lo que hacen es 

separar lo emocional de lo cognitivo en polos opuestos para elegir sólo uno 

de ellos, pero ¿no existe una alternativa que conjugue ambas dimensiones? 

Ese escenario representa un falso dilema, ya que nada indica que el 

pasarlo bien esté disociado de aprender y viceversa; es más, sin un estado 

emocional adecuado no es posible aprender y una pura emocionalidad sin 

algo que pensar tampoco lo consigue.  

A continuación, se presentan las 10 estrategias orientadas a mejorar las 

habilidades del pensamiento y a la vez estimular el aprendizaje significativo 

de forma activa y lúdica. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
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Taller N° 1 

DAMAS CON BOLILLAS 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Despertar el interés en los estudiantes a través de estas 

técnicas o recursos didácticos. 

Metodología 

Escuchar recomendaciones por parte del docente. 

Método 

Observación  

Recursos: lápiz, lápices de colores, video, texto y hoja evaluativa. 

Contenido 

Los alumnos reconocerán la importancia de reconocer sus características 

y las de su familia. 

Desarrollo de la actividad: 

 Escuchar con atención las indicaciones del docente  

 Aplicar las estrategias sugeridas  

 Comenzar a jugar  

 Compartir experiencias.  

Evaluación:  

Observar los distintos árboles genealógicos y anotar las características y 

diferencias de cada uno de ellos. 
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Planificación N° 1 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 2017-2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Roxana Mite – Angela 
Ponguillo 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

   7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 
potencializar el razonamiento lógicos matemático 
estudiantes del Cuarto Grado de la Unidad Educativa Ciudad 
de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a través de 
las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos didácticos y 
actividades interactivas como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento integral de los estudiantes 
del Cuarto Grado del Subnivel Elemental Educación de la Unidad 
Educativa Ciudad de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y 
emite opiniones relacionadas con el tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Motivación juego y cuento con bolillas   

REFLEXION.  

¿Qué es un juego de damas? 

¿Por qué es importante jugar damas con bolillas en 

el salón de clases? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Diferenciar los tipos de los recursos didácticos que 

se pueden utilizar para potencializar el 

razonamiento lógico. 

Interpretar cada uno de los pasos que se van a ir 

explicando en el desarrollo de la actividad. 

Desarrollar las habilidades básicas sobre la 

actividad realizada. 

APLICACIÓN.  

Realizar competencia para ver su novel de 

razonamiento lógico en cada uno de los juego que 

se vayan a realizar  

 
Hoja 

Lápices de 
colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 
importancia de 
los recursos 
didácticos para 
fortalecer el 
razonamiento 
lógico a través de 
actividades 
curriculares 
acorde con el 
área de 
matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

          Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra                       
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           Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 

TALLER N° 2 

MANOS GIGANTES 

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Aprender a sumar y a restar con la mano humana y gigante. 

Metodología 

Formar grupos de seis participantes formando un círculo. 

Escuchar recomendaciones sobre que es un debate y cómo se ejecuta. 

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cuaderno, esfero, cartulina fomix. 

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Desarrollo de la actividad 

 Aprendo a escuchar las recomendaciones de la maestra 

 Trabajar de forma ordenada 

 Hacer grupo de trabajo  

 Hacer cantidades  

 Sumar sin problemas 

Evaluación 
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Obtener conclusiones que ayuden en la convivencia escolar. 

Planificación N° 2 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           Artículo 11 

literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 
potencializar el razonamiento lógicos matemático 
estudiantes del Cuarto Grado de la Unidad Educativa 
Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos didácticos y 

actividades interactivas como instrumento didáctico en promover el 

razonamiento lógico para el crecimiento integral de los estudiantes 

del Cuarto Grado del Subnivel Elemental Educación de la Unidad 

Educativa Ciudad de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 

tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Canto motivacional manitos arriba manitos abajo.  

REFLEXION.  

¿Cómo se realiza la suma con centenas? O 

¿Cómo se aprende a sumar decenas? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Presentar grupos de diferentes objetos agrupados 

en decenas. 

Hacer cantidades con cada una de las manos  

Aprender a escuchar las recomendaciones de 

parte del docente. 

APLICACIÓN.  

Resolver ejercicios que tenga que ver con las 

sumas de decenas. 

Ejecutar ejercicios de la pizarra 

Participar con las actividades en clase. 

 

Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de los 

recursos didácticos 

para fortalecer el 

razonamiento lógico 

a través de 

actividades 

curriculares acorde 

con el área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 



 

90 
 

TALLER  N° 3 

EL TRIANGULO DE LAS SECUENCIAS  

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Interiorizar las formas de secuencias que hay en el siguiente 

recurso. 

Metodología 

Exposiciones sobre las secuencias. 

Método 

Expositivo 

Contenido 

 Las figuras geométricas  

 Las secuencias  

 Las formas  

 Las figuras  

Recursos: lápiz, lápices de colores, video, texto, pirámide alimenticia y 

hoja evaluativa. 

Desarrollo de la actividad 

 La docente realizará el sorteo de participación. 

 Los estudiantes se reúnen para distribuir sus recursos a utilizar (tics, 

muestras) 

 Invitar a las autoridades de la Unidad Educativa para dicha 

actividad. 

 Inculcar normas del juego. 

Evaluación 

Elabora un cuadro comparativo con un dibujo, que exprese gráficamente 

lo que aprendió. 
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Planificación N° 3 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           Artículo 
11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 
potencializar el razonamiento lógicos matemáticos 
estudiantes del Cuarto Grado de la Unidad Educativa 
Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos didácticos 

y actividades interactivas como instrumento didáctico en 

promover el razonamiento lógico para el crecimiento integral de 

los estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel Elemental 

Educación de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 

tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Cuento motivacional las secuencias  

REFLEXION.  

¿en que consiste una secuencia geométrica? 

¿Qué es una figura geométrica? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Diferenciar los tipos de las figuras geométricas 

que se van armar con el juego. 

Utilizar las herramientas básicas que indique 

el docente 

Aplicar las estrategias más fáciles para que el 

trabajo se pueda resolver fácilmente 

APLICACIÓN.  

Ejecutar y ejercitar tu mente con la utilización 

del juego propuesto  

 

Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de los 

recursos didácticos 

para fortalecer el 

razonamiento lógico 

a través de 

actividades 

curriculares acorde 

con el área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
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TALLER  N° 4 

LOS TRIANGULOS ESCONDIDO 

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Interiorizar y observo cuantos triángulos puedo encontrar en la 

siguiente imagen que se presenta en la pizarra. 

Metodología 

Hacer la explicación sobre los triángulos que se encuentran ir contando uno 

a uno. 

Contenido 

Triángulos escondidos 

Recursos: Uso de las TICS, Texto, Papelote, Cinta, Marcadores, Revistas, 

Tijera y Goma 

Desarrollo de la actividad 

 Formar grupos de trabajo. 

 Organizar los grupos. 

 Buscar información sobre lo que es un triángulo. 

 Seleccionar a los participantes 

 Hacer preguntas  

 Elaborar el conteo grupal 

Evaluación 

Exposición de los trabajos realizados, mencionar algunos de los derechos 

y deberes de los niños y niñas 
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Planificación N° 4 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 

potencializar el razonamiento lógicos matemático 

estudiantes del Cuarto Grado de la Unidad Educativa 

Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 

integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 

través de las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 

social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 

recursos didácticos y actividades interactivas 

como instrumento didáctico en promover el 

razonamiento lógico para el crecimiento integral 

de los estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel 

Elemental Educación de la Unidad Educativa 

Ciudad de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas 

con el tema.   

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Cantamos y contamos. 

REFLEXION.  

¿Qué es un triángulo? 

¿Cuántas partes tiene un 

triángulo? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Diferenciar las partes de los 

triángulos  

Analizar cada una de sus partes  

Interpretar cada una de sus 

funciones 

APLICACIÓN.  

Resolver problemas planteados 

por el docente ubica en el salón de 

clase. 

Socializar entre sus compañeros 

sobre los triángulos encontrados 

en el ejercicio dado  

 

Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de los 

recursos 

didácticos para 

fortalecer el 

razonamiento 

lógico a través de 

actividades 

curriculares 

acorde con el 

área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
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TALLER  N°5 

MEMORIA Y MENORIAS 

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Interiorizar en sus memorias de las figuras geométricas que se 

encuentren en el juego de cartillas 

Metodología 

Formar grupos de tres participantes para realizar la actividad de la 

investigación. 

Método 

Expositivo 

Contenido 

Memorias  

Recursos: texto 

Desarrollo de la actividad 

 Formar grupos de trabajo. 

 Realizar una investigación sobre las memorias.  

 Observar durante los recesos algún objeto que tenga forma o figura 

geométrica. 

 Los estudiantes seleccionarán donde quieran hacer la actividad. 

Evaluación 

Realizar collage sobre acciones de solidaridad 
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Planificación N° 5 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 

potencializar el razonamiento lógicos matemático 

estudiantes del Cuarto Grado de la Unidad Educativa 

Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 

integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 

través de las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 

social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas 
como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento integral 
de los estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel 
Elemental Educación de la Unidad Educativa 
Ciudad de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas 
con el tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Canto identificas los gráficos  

REFLEXION.  

¿En qué consiste el uso de las 

memorias? 

¿Qué factores intervienen con el uso 

de las memorias? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Identificar los números que se te 

presentan. 

Resolver ejercicios planteados 

Analizar cada grupo de trabajo para 

poder resolver el ejercicio. 

APLICACIÓN.  

Realizar ejercicios grupales  

Designar responsabilidades a cada uno 

de los estudiantes para la ejecución de 

los problemas 

 

Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de los 

recursos didácticos 

para fortalecer el 

razonamiento lógico 

a través de 

actividades 

curriculares acorde 

con el área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
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TALLER N° 6 

LOS NÚMEROS ESCONDIDOS 

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Describir las cantidades que se observa en la pizarra y completo 

con los números que hagan falta. 

Metodología 

Preguntas y respuestas  

Lluvias de ideas  

Construyo sus ideas 

Método :Trabajo en grupo 

Contenido 

Sumas y sumandos 

Recurso: Silbato cartón  

Desarrollo de la actividad 

 Hacer grupos de trabajos  

 Sumar las cantidades  

 Encontrar el numero 

Evaluación 

Realizar una narración escrita donde plasmen la experiencia vivida en la 

integración. 
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Planificación N° 6 

  

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           Artículo 11 

literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 
potencializar el razonamiento lógicos matemático estudiantes 
del Cuarto Grado de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos didácticos y 

actividades interactivas como instrumento didáctico en promover el 

razonamiento lógico para el crecimiento integral de los estudiantes 

del Cuarto Grado del Subnivel Elemental Educación de la Unidad 

Educativa Ciudad de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 

tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Dinámica grupal de los números  

REFLEXION.  

¿Qué es un numero natural? 

¿Qué es un numero entero? 

¿Para qué sirve la utilización de los 

números? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Explicar las funciones de cada uno de los 

pasos de la actividad 

Desarrollar actividades que estén 

relacionadas con el taller  

Evaluar los resultados que se da a 

finalizar el proceso de estudio 

APLICACIÓN.  

Ejecutar resoluciones de ejercicios dentro 

y fuera del salón de clase. 

 

Hoja 

Lápices de colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de 

los recursos 

didácticos para 

fortalecer el 

razonamiento 

lógico a través de 

actividades 

curriculares 

acorde con el 

área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
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TALLER  N°7 

JUEGO CON VASOS 

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Desarrollar la capacidad colectiva de armar cantidades con el 

juego de los basos 

Metodología 

Formar grupos participantes  

Método 

Demostración practica 

Contenido 

Juego divertido 

Recursos: vasos divertidos  

 

Desarrollo de la actividad:  

 Hacer pareja para el juego 

 Controlar el tiempo  

 Dictar cantidades 

 

Evaluación 

En grupo describe las ventajas de trabajar en equipo.   
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Planificación N° 7 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           Artículo 
11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 

potencializar el razonamiento lógicos matemático estudiantes 

del Cuarto Grado de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 

integrador para lograr el Razonamiento Lógico a través 

de las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos 

didácticos y actividades interactivas como instrumento 

didáctico en promover el razonamiento lógico para el 

crecimiento integral de los estudiantes del Cuarto Grado del 

Subnivel Elemental Educación de la Unidad Educativa Ciudad 

de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas con el tema.   

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Lluvia de idea  

REFLEXION.  

¿Cómo se cuenta con los vasos? 

¿Qué funciones cumplen los vasos 

en esta actividad? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Hacer pareja para desarrollar la 

actividad  

Controlar e tiempo que se va a 

utilizar para lograr el objetivo 

principal de la actividad. 

Dictar cantidades que los 

estudiantes pueden armar desde 

sus puestos 

APLICACIÓN.  

Armar cantidades con la utilización 

de los vasos fiesteros  

 

Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de 

los recursos 

didácticos para 

fortalecer el 

razonamiento 

lógico a través 

de actividades 

curriculares 

acorde con el 

área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
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TALLER N°8 

“SUMAS Y RESTAS CON TAPILLAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Realizo las operaciones que indique la maestra   

Metodología 

En esta actividad los estudiantes podrán fortalecer el compañerismo y los 

vínculos de amistad entre ellos. 

Método 

Juego divertido 

Contenido 

Sumas  

Desarrollo de la actividad 

 Escuchar las indicaciones dadas por la docente: 

1. Realizar pausas activas y realizar la operación  

2.-Luego coger   los papelotes para realizar las características de la suma 

3.- Las soluciones de la suma. 

 

Evaluación 

Exponer oralmente las soluciones para la integración de los alumnos. 
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Planificación N° 8 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           Artículo 
11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 

potencializar el razonamiento lógicos matemático estudiantes 

del Cuarto Grado de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 

integrador para lograr el Razonamiento Lógico a través 

de las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos 

didácticos y actividades interactivas como instrumento 

didáctico en promover el razonamiento lógico para el 

crecimiento integral de los estudiantes del Cuarto Grado del 

Subnivel Elemental Educación de la Unidad Educativa Ciudad 

de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas con el tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Video reflexivo de sumas y restas  

REFLEXION.  

¿Qué es una resta y una suma? 

¿Cuáles son las propiedades que se 

encuentran en la suma y restas? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Desarrollar ejercicios dados  

Clasificar las propiedades de la suma y 

resta. 

Deducir las partes principales de las 

sumas y restas. 

Escribir las partes principales del uso 

de la suma y resta 

APLICACIÓN.  

Realizar ejercicios cotidianos  

Armar sus propias conclusiones y 

explicarlas en el salón de clases antes 

sus compañeros. 

 

Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de los 

recursos 

didácticos para 

fortalecer el 

razonamiento 

lógico a través de 

actividades 

curriculares 

acorde con el 

área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
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TALLER N°9 

JUEGO RAZONO Y GANO CON EL TRES EN RAYA 

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Identifico las características del juego y comienzo a jugar con 

mis compañeros 

Metodología 

Formar los grupos de trabajo de acuerdo a los lineamientos de la docente. 

Método 

Trabajo en equipo. 

Contenido 

Tres en raya 

Recursos: cartulina  

Desarrollo de la actividad 

 Leer la siguiente las indicaciones  

 Después de leer de forma colectiva las indicaciones. 

 Los grupos deben ser mixtos. 

 Comentar lo leído con los miembros del grupo. 

 Representar los resultados. 

Evaluación 

Mediante un gráfico describe actitudes de respeto y solidaridad dentro del 
ámbito educativo y familiar.   
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Planificación N° 9 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           Artículo 11 
literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 
potencializar el razonamiento lógico-matemático en los 
estudiantes del Cuarto Grado de la Unidad Educativa 
Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos didácticos 

y actividades interactivas como instrumento didáctico en 

promover el razonamiento lógico para el crecimiento integral de 

los estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel Elemental 

Educación de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas con el tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Canto imaginando figuras 

REFLEXION.  

¿Qué es un tangram? 

¿Cómo se utiliza el tangram? 

¿Cuántas partes tiene un tangram? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Diseñar cada una de las figuras que el 

docente ubique como modelo  

Reflexionar cada uno de los pasos para poder 

resolver el ejercicio del tangram 

APLICACIÓN.  

Armar figuras geométricas con la aplicación 

del juego del tangram y de esta manera hacer 

reflexivo a cada uno de los estudiantes. 

 

Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de los 

recursos didácticos 

para fortalecer el 

razonamiento lógico 

a través de 

actividades 

curriculares acorde 

con el área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
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TALLER N° 10 

LAS FLORES CON NUMERALES 

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Analizar las manifestaciones y ubico las cantidades que hagan 

falta. 

Metodología 

Formar grupos de 4 a 5 integrantes. 

Con seriedad los estudiantes dramatizan sobre una etnia ecuatoriana. 

Método 

Trabajo en equipo 

Contenido 

Convivencia escolar 

Recurso: Carteles, Mesas. 

Desarrollo de la actividad 

 Desarrollo mi imaginación.  

 Argumentos los resultados.  

 Represento gráficamente los resultados. 

 Expongo los resultados. 

Evaluación 

Mediante una rueda de atributos menciona la importancia de las 

diferencias étnicas, culturales y derechos de cada persona. 
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Planificación N° 10 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           Artículo 
11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 
potencializar el razonamiento lógicos matemático 
estudiantes del Cuarto Grado de la Unidad Educativa 
Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos 
didácticos y actividades interactivas como instrumento 
didáctico en promover el razonamiento lógico para el 
crecimiento integral de los estudiantes del Cuarto 
Grado del Subnivel Elemental Educación de la Unidad 
Educativa Ciudad de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Dramatización flores humanas.  

REFLEXION.  

Explicar la importancia del razonamiento 

lógico a través de la actividad Las Flores 

con Numerales. 

¿Qué es un numeral? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Diseñar las pautas que se necesitan para 

poder enumerar algún objeto de estudio 

Interpretar cada uno de los numerales que 

se han enseñado 

APLICACIÓN.  

Resolver ejercicios  

Realizar grupos de trabajo  

Presentar las tareas enviadas 

 

Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de los 

recursos didácticos 

para fortalecer el 

razonamiento lógico 

a través de 

actividades 

curriculares acorde 

con el área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
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TALLER N° 11 

LA TORTUGA Y LOS NUMEROS 

Imagen No 12 

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Analizar la tortuga y encuentro el numero escondido. 

Metodología 

Formar grupos de 4 a 5 integrantes. 

Método 

Trabajo en equipo 

Contenido 

Convivencia escolar 

Recurso: Carteles, Mesas. 

Desarrollo de la actividad 

 Desarrollo mi imaginación. 

 Argumentos los resultados. 

 Represento gráficamente los resultados. 

 Expongo los resultados. 

Evaluación 

Mediante una rueda de atributos menciona la importancia de las 

diferencias étnicas, culturales y derechos de cada persona. 
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Planificación N° 11 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

   

 AÑO LECTIVO 
2017-2018 

 PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

 1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

 FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017  24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemático estudiantes del Cuarto Grado de la 
Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. 

 Implementar los recursos didácticos como un 
eje integrador para lograr el Razonamiento 
Lógico a través de las actividades 
matemáticas. 

 EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

 Escuchar, hablar, leer, escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos 

didácticos y actividades interactivas como instrumento 

didáctico en promover el razonamiento lógico para el 

crecimiento integral de los estudiantes del Cuarto Grado 

del Subnivel Elemental Educación de la Unidad 

Educativa Ciudad de Ibarra. 

 Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas con 

el tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Canción aprendo a contar.  

REFLEXION.  

¿Qué es una tortuga? 

¿Cómo se cuenta mediante una 

tortuga? 

¿Qué es una multiplicación? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Dibujar una tortuga en la pizarra del 

salón de clase 

Seleccionar una tabla de multiplicar. 

Desarrollar la actividad con los 

estudiantes 

APLICACIÓN.  

Resolver problemas dados en clase 

Realizar una tortuga grande para 

exposición en clase ante sus 

compañeros. 

 

Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de 

los recursos 

didácticos para 

fortalecer el 

razonamiento 

lógico a través 

de actividades 

curriculares 

acorde con el 

área de 

matemática-   

  

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 



 

108 
 

TALLER N° 12 

ARMO CANTIDADES CON LEGOS 

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Analizar las cantidades y luego los represento con los legos 

Metodología 

Hacer grupos de trabajo 

Repartir legos al grupo  

Método 

Trabajo en equipo 

Contenido 

Cantidades numéricas  

Recurso: Carteles, Mesas. 

Desarrollo de la actividad 

 Desarrollo de la cantidad.  

 Explicación de los números que se van a realizar con los legos. 

 Represento gráficamente los resultados. 

 Expongo los resultados. 

Evaluación 

Mediante una rueda de atributos menciona la importancia de las 

diferencias étnicas, culturales y derechos de cada persona. 
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Planificación N° 12 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           Artículo 
11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 
potencializar el razonamiento lógicos matemáticos 
estudiantes del Cuarto Grado de la Unidad Educativa 
Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos 

didácticos y actividades interactivas como instrumento 

didáctico en promover el razonamiento lógico para el 

crecimiento integral de los estudiantes del Cuarto Grado del 

Subnivel Elemental Educación de la Unidad Educativa Ciudad 

de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas con el tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

El docente explicará las reglas y pasos de la 

actividad.  

REFLEXION.  

¿Qué es lego? 

¿Cuáles son los beneficios con utilizar los 

legos? 

¿Qué se puede hacer con los legos? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Analizar los legos y buscar la forma para 

poder armar cantidades numéricas  

APLICACIÓN.  

Establecer las relaciones de las funciones 

que se realizaron con la utilización de los 

legos  

Resolver ejercicios 

 

Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de los 

recursos didácticos 

para fortalecer el 

razonamiento lógico 

a través de 

actividades 

curriculares acorde 

con el área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
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TALLER N° 13 

DESCUBRO CUADROS ESCONDIDOS 

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Analizar las manifestaciones y ubico las cantidades de cuadros 

que se puede encontrar  

Metodología 

Formar grupos de 4 a 5 integrantes. 

Método 

Trabajo en equipo 

Contenido 

Figura geométrica  

Recurso: Carteles, Mesas. 

Desarrollo de la actividad 

 Desarrollo mi imaginación. 

 Argumentos los resultados.  

 Represento gráficamente los resultados. 

 Expongo los resultados. 

 

Evaluación 

Mediante una rueda de atributos menciona la importancia de las 

diferencias étnicas, culturales y derechos de cada persona. 
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Planificación N° 13 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemático estudiantes del Cuarto Grado de la 
Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos 

didácticos y actividades interactivas como instrumento 

didáctico en promover el razonamiento lógico para el 

crecimiento integral de los estudiantes del Cuarto Grado 

del Subnivel Elemental Educación de la Unidad 

Educativa Ciudad de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 

comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 

tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Canto motivacional cuadros y cuadros.  

REFLEXION.  
¿Qué es un cuadro? 

¿para qué sirve un cuadro? 

¿Cuántas partes tiene un cuadro? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    
Establecer las diferencias de los 

diferentes tipos de cuadros  

Analizar de forma correcta las figuras 

que tengan la forma de cuadro. 

Establecer la relación de función de 

cada uno de los ejercicios que se 

planteen. 

APLICACIÓN.  
Ejercitar tu mente resolviendo los 

distintitos ejercicios plantados por el 

docente   

 
Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de los 

recursos didácticos 

para fortalecer el 

razonamiento lógico 

a través de 

actividades 

curriculares acorde 

con el área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
Autoras: Roxana Mite García – Ángela Ponguillo 
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TALLER N° 14 

EL TANGRAM CON MADERAS 

 

(Roxana Mite García & – Ángela Ponguillo) 

Objetivo: Analizar las figuras que se pueden hacer con el tangram 

Metodología 

Formar grupos de 4 a 5 integrantes. 

Método 

Trabajo en equipo 

Contenido 

Convivencia escolar 

Recurso: Carteles, Mesas. 

Desarrollo de la actividad 

 Desarrollo mi imaginación. 

 Busco figuras con el tangram. 

 Represento gráficamente los resultados 

 Expongo los resultados 

Evaluación 

Mediante una rueda de atributos menciona la importancia de las 

diferencias étnicas, culturales y derechos de cada persona. 
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Planificación N° 14 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

"CIUDAD DE IBARRA" 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

ROXANA MITE  

ÁNGELA PONGUILLO 

  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemático estudiantes del Cuarto Grado de la 
Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas 
como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento integral 
de los estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel 
Elemental Educación de la Unidad Educativa 
Ciudad de Ibarra. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas 
con el tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 

Canto y reflexión.  

REFLEXION.  

¿Para qué sirve este juego mental? 

¿En qué consiste la realización de este 

juego? 

¿CONCEPTUALIZACIÓN:    

Diferenciar los tipos de los recursos 

didácticos que se pueden utilizar para 

potencializar el razonamiento lógico. 

Establecer sus reglas y cada uno de 

los procedimientos para la realización 

de esta actividad 

 

APLICACIÓN.  

Resolver ejercicios  

Plantear nuevos ejercicios  

 

Hoja 

Lápices de 

colores 

Cartulina  

Esferos  

Papelotes  

  

 Expone la 

importancia de los 

recursos didácticos 

para fortalecer el 

razonamiento lógico 

a través de 

actividades 

curriculares acorde 

con el área de 

matemática-   

 

TÉCNICA: 

-Observación. 

- Exposiciones  

 

 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 

- Portafolio  

- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Ciudad de Ibarra 
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CONCLUSIONES 

 

 La investigación demuestra que los docentes de la Unidad Educativa 

Ciudad de Ibarra no aplican recursos didácticos digitales para fomentar 

el razonamiento lógico en los estudiantes del Cuarto Grado. 

 

 Los padres de familia de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 

especulan que la mayoría de los niños tienen problemas de 

comprensión en los conocimientos sobre el Razonamiento Lógico que 

imparte el docente, esto se debe a que utilizar los recursos didácticos. 

 

 Los docentes de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra muestran poco 

interés de enseñar actividades con la utilización de los recursos 

didácticos para mejoramiento del razonamiento lógico.  

 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra se sienten 

desmotivados debido al tradicionalismo y monotonía de las clases que 

imparten los docentes debido a la falta de aplicación de recursos 

didácticos. 

 

 Los docentes de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra no cuentan con 

un Manual en el Desarrollo del Pensamiento Lógico matemático. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Que los docentes de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra incorporen 

nuevas técnicas al impartir sus clases de manera activa, dinámica, 

eficaz y eficiente para mejorar la calidad del Razonamiento Lógico en el 

Desarrollo del Pensamiento en los estudiantes del Cuarto Grado del 

Subnivel Elemental de Educación. 

 

 Dialogar con los padres de familia de la Unidad Educativa Ciudad de 

Ibarra sobre la vital importancia de aprender nuevas técnicas sobre los 

Recursos Didácticos. 

 

 Que los docentes de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra se 

preocupen por su formación continúa y proporcionar materiales o 

Recursos Didácticos generadores del Razonamiento Lógico a los 

estudiantes. 

 

 Fortalecer las destrezas en las diferentes áreas del currículo mediante 

la aplicación de actividades didácticos que conlleven la comprensión y 

asimilación de los contenidos. 

 

 Emplear un Manual con enfoque con criterio de desempeño que 

beneficie y fortalezca El Pensamiento Lógico matemático en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a docentes y estudiantes del Cuarto Grado 

de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra. 
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Evidencias Fotográficas 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

Actividad a los Estudiantes del Cuarto Grado EGB 

 

 

Aplicación de los talleres con los alumnos y explicación de cada uno de sus temas  
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Autoridades de la Institución 

 

Entrevista con la Directora de la Unidad Educativa  

 

 

Dialogo con la Directora sobre la Historia de la Unidad  
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ENTREVISTA CON EL TUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías individuales con la tutora MSc. Fanny Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correcciones en la presentación del proyecto según los capítulos  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA” 

 

1.- ¿De qué manera los Recursos Didácticos sirven de apoyo para el 

fortalecimiento del desarrollo lógico-matemático en los estudiantes? 

 

2.- ¿De qué forma los recursos didácticos influyen en la calidad del 

desarrollo del razonamiento lógico? 

 

3.- ¿Los docentes de la Unidad Educativa dan buen manejo de los 

Recursos Didácticos en el área de matemática? 

 

4.- ¿Estima conveniente que los docentes cuenten con un manual con 

criterio de desempeño para el desarrollo de los recursos Didácticos? 

 

5.- ¿Está de acuerdo al buen uso que se dé a los recursos didácticos 

y su uso constante, se logrará como resultado el mejoramiento en la 

calidad de aprendizaje del razonamiento lógico? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA” 

 

Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la 
columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 

1 = Siempre                2.- Casi siempre                   3 = A veces                    4 = Casi nunca                 
5= Nunca 

 

 

 

ANEXO 4 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
1.- ¿Los recursos didácticos importantes para desarrollar el Razonamiento Lógico 

Matemático?       

2 
2.- ¿Considera que los Recursos Didácticos desarrolla el pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes?      

3 
3.- ¿Piensa que la falta del razonamiento lógico en los estudiantes del Subnivel 

Elemental afecta en su desarrollo académico?      

4 
4. ¿Dan contribución a los estudiantes la aplicación de los Recursos 

Didácticos Matemáticos?      

5 
5. ¿Iinfluyen los Recursos Didácticos en los estudiantes del Subnivel 

Elemental? 
     

6 
6.- ¿Considera necesario la aplicación de recursos didácticos metodológicos 

en los estudiantes del cuarto grado?      

7 
7. ¿Considera que los beneficios que se obtienen utilizando los recursos 

didácticos para lograr un buen aprendizaje en los estudiantes es importante?      

8 
8.- ¿Los estudiantes sean los beneficiarios con la aplicación de un manual de 

recursos metodológicos mejorara el razonamiento lógico?      

9 
9.- ¿Es importante diseñar un Manual de recursos de razonamiento lógico 

matemático para la utilización de los estudiantes?      

10 
10.- ¿  Con la aplicación del Manual de recursos y de actividades se lograría 

que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo y un alto 

razonamiento lógico   ? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA” 

 

1 = Siempre                2.- Casi siempre                   3 = A veces                    4 = Casi nunca                 
5= Nunca 

Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la 
columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
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N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
1.- ¿Es primordial que el docente pueda incluir Recursos didácticos en el 

desarrollo de sus clases? 
     

2 
2.- ¿Considera que su representado comprende con claridad los 

conocimientos que imparte el docente en clases?      

3 
3.- ¿Considera que la Institución Educativa aplica con eficiencia los Recursos 

Didácticos para para potencializar el Razonamiento Lógico?     
 

4 
4.- ¿Los docentes deben continuar enseñando con el mismo proceso de 

aprendizaje tradicional o implementar recursos didácticos en sus 

planificaciones? 
    

 

5 
5.- ¿La enseñanza del razonamiento lógico beneficiará a los estudiantes con 

la utilización de recursos didácticos?      

6 
6. ¿Es necesario que en la Unidad Educativa existan recursos didácticos que 

ayuden a mejorar el pensamiento lógico de los estudiantes del Subnivel 

Elemental? 
    

 

7 
7. ¿Con la contribución de los recursos didácticos el razonamiento lógico 

mejora en los estudiantes?      

8 
8. ¿El docente utiliza actividades que activen y motiven al razonamiento 

lógico?      

9 
9.- ¿La elaboración de un Manual Didáctico tendrá beneficio para l 

os estudiantes y los docentes para lograr un buen Razonamiento Lógico? 
    

 

10 
10.- ¿Aplicar un Manual sobre el desarrollo del razonamiento lógico ayudará a 

mejorar la calidad del Pensamiento Lógico-matemático?      
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La investigación se realizará investigando los recursos didácticos en el razonamiento lógico matemático en proceso de aprendizaje en donde tiene 

como principal objetivo formar estudiantes capaces de resolver problemas, utilizando el Razonamiento Lógico y aplicarlos en los diferentes lugares, 

para así responder a una sociedad que está en constante cambio. Está investigación va dirigida para los estudiantes del Cuarto Grado perteneciente 

a la básica elemental de la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra en donde se desarrollará habilidades, destrezas, capacidades, estrategias de estudio 

para lograr desarrollar el Razonamiento lógico en los estudiantes. El razonamiento lógico es un hábito mental y como tal debe ser desarrollado 

mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar analíticamente en el área de matemática es decir debe buscar conjeturas, patrones, 

regularidades en diversos contextos ya sean reales o hipotéticos, para aplicarlos en la solución de problemas que se le presentan a diario dentro del 

proceso educativo. Frente a esta situación la investigadora aborda la temática de razonamiento lógico matemático y su incidencia en la elaboración 

de los Recursos Didácticos, desde la perspectiva de una realidad socio-educativa transformadora, la investigación sobre el escaso razonamiento en 

los estudiantes de la escuela “Ciudad de Ibarra”. 
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