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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo de investigación es exponer el beneficio que trae 

consigo el uso de recursos didácticos dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, el cual motive, proponga un ambiente dinámico, manipule de 

forma libre y cree su propio concepto a partir de la estimulación, de esta 

manera desarrolle el razonamiento lógico matemático en los estudiantes de 

la Escuela Fiscal Mixta “Gral. León de Febres Cordero”. En la actualidad el 

razonamiento lógico es un tema alarmante ya que se evidencia un déficit 

de obtención del mismo. Por esta razón, fue necesario desarrollar una 

investigación sobre esta problemática. Se la llevó a cabo a través de la 

realización de encuestas dirigidas a docentes, estudiantes y directivos con 

el fin de analizar las causas que influyen en esta incierto, llegando a la 

conclusión de proponer la elaboración de una guía de recursos que 

potenciarán el razonamiento lógico matemático de los estudiantes. 

 
Palabras Claves: Recursos didácticos, pensamiento lógico, estimulación 
del conocimiento.  
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ABSTRACT 

 
The objective of this research work is to expose the benefit that the use of 

didactic resources brings within the teaching-learning process, which 

motivates, proposes a dynamic environment, manipulates freely and 

creates its own concept from stimulation, in this way, develop logical 

mathematical reasoning in students of the Mixed Fiscal School “Gral. León 

de Febres Cordero”. At present, logical reasoning is an alarming issue since 

there is evidence of a deficit in obtaining it. For this reason, it was necessary 

to develop an investigation on this problem. It was carried out through 

surveys aimed at teachers, students and managers in order to analyze the 

causes that influence this uncertainty, reaching the conclusion of proposing 

the development of a resource guide that will enhance logical reasoning 

student math. 

 
 

Keywords: Didactic resources, logical thinking, stimulation of knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el desarrollo del pensamiento Lógico-Matemático 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en los establecimientos 

educativos se ha vuelto una práctica álgida para la comunidad educativa 

tales como despreocupación en la materia, contenidos no instaurados en 

los años anteriores, escasa ayuda de padres de familia, problemas de 

aprendizaje y padres que no han culminado su instrucción primaria, que 

hacen que esta materia se torne compleja y de difícil asimilación por parte 

de los estudiantes. El Ministerio de Educación propone que el material 

didáctico o recursos metodológicos con los que se trabajan formen parte 

del buen vivir, con la finalidad de preservar el medio ambiente, este 

sistema se aplica en las leyes de la República del Ecuador.   

Los niños extraen información a través de sus canales perceptivos, 

y a través de la manipulación reconocen lo que es un objeto y por medio 

de la observación, sacan conclusiones, reflexionan y construyen su 

definición hacia ese objeto de su interés.  

En la etapa preescolar es cuando los niños desarrollan y construyen 

nociones básicas en el área del razonamiento numérico por medio de sus 

experiencias con objetos y materiales concretos acordes a su realidad. 

La importancia de aplicar recursos acordes a las necesidades 

proporciona experiencias que los infantes aprovechan para identificar 

propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 

problemas entre otras, al mismo tiempo sirve para que los docentes se 

relacionen de mejor manera con sus estudiantes.  Siendo entonces la 

oportunidad para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más 

profundo.  
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Los recursos didácticos sirven como mediadores para el desarrollo 

y enriquecimiento del niño favoreciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje y facilitando los procesos aúlicos.  

 

En el siguiente trabajo de investigación se establecen cuatro 

capítulos donde se indagaron diferentes definiciones y metodologías para 

evidenciar los resultados que se pretenden lograr durante el desarrollo del 

mismo, estableciendo parámetros, y palpando los hechos reales y visibles 

en el problema encontrado en las escuelas del Ecuador.   

Capítulo I El Problema.- Este capítulo versará haciendo referencia 

a los datos importantes, también se establecen las principales razones que 

surgieron para la determinación del problema, se exponen las partes 

complementarias como los antecedentes en el contexto del problema, el 

desarrollo del pensamiento Lógico matemático  en general así como 

también la situación conflicto, hecho científico, objetivo general y 

específicos, las  interrogantes de la investigación y la  justificación que 

respalda el  por qué y para qué del trabajo de investigación y sus beneficios 

respaldados en los principios básicos que demanda el Ministerio de 

Educación.  

Capítulo II Marco Teórico. – Se expone aquí la problemática que se 

presenta en cuanto al razonamiento lógico-matemático  a nivel mundial 

nacional y local, sus políticas, marco conceptual donde se definen ciertas 

relaciones del razonamiento y pensamiento a más de puntualizar las bases 

epistemológicas, científicas, teóricas y legales en los que están basados 

los antecedentes del estudio abarcando también las fundamentaciones, 

argumentadas con las referencias correspondientes, consolidando las 

ideas principales haciendo una analogía con los hechos visibles del 

problema.  

Capítulo III Designado al diseño metodológico, donde se aplican 

técnicas y herramientas de investigación a la comunidad educativa 
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(entrevista y encuestas) acerca del tema a investigar, separando la 

muestra de la población con las que se hará el estudio, señala las técnicas 

e instrumentos de investigación que se utilizarán para procesar los datos 

y el modelo estadístico, para delimitar la muestra y corroborar los 

resultados para el análisis e interpretación del mismo. Se exponen los 

procesos que se aplicarán, indica también los procesos se van a poner en 

marcha con la aplicación del proyecto.  

Capítulo IV La Propuesta. En este capítulo se evidencia 

minuciosamente el desarrollo de la propuesta, empezando con su 

justificación, objetivos generales y específicos que indican el que se hace, 

como se hace y para que se hace, seguido de sus aspectos psicológicos, 

filosóficos, pedagógicos sociológicos, su factibilidad técnica, financiera y 

humana, culminando con la descripción de la propuesta, y de las acciones 

de acuerdo a las planificaciones aplicadas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Al momento del nacimiento los infantes no traen consigo un pensamiento o 

razonamiento, al contrario, la mentalidad se va construyendo conforme adquieren 

experiencia de su entorno, tal como lo menciona Vygotsky, desde esta perspectiva, 

las diferencias con el razonamiento de un adulto se toman en cuenta conforme va 

desarrollándose la lógica formal que posee un juicio.  

 

La teoría de Vygotsky acentúa el rol importante que tiene la relación social en el 

desarrollo del conocimiento, ya que cree que esto ayuda a dar significado a los 

procesos mentales. De forma contraria Piaget afirmaba que el desarrollo de los 

niños va antes de la interacción con el aprendizaje.  Vygotsky señala que la relación 

social es una figura universal imprescindible del proceso de un desarrollo 

organizado, cultural y específicamente en cuanto a los procesos psicológicos 

mentales.  

 

El Estudio Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencias, evidencia que 

los parámetros educativos que son parte de países como Filipinas, Marruecos y 

Sudáfrica manifiestan que la praxis de estrategias metodológicas y aplicación de 

recursos didácticos requieren integrar una actualización de componentes que 

forman parte de la educación.   En Estados Unidos evidencian en su marco que el 

uso de estas metodologías integra el programa educativo de manera determinante. 
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Las propuestas pedagógicas que se plantean en Europa para el incremento del 

interés del estudiante por el aprendizaje de la lógica matemática, proponen enfoques 

dinámicos de carácter pedagógico, es por esto que se resalta el aprendizaje en 

amplia repercusión esto permite que surja una atención dinámica. Se pretende, a 

través de este trabajo investigativo establecer la relación que existe entre una 

estrategia metodológica y el logro de niveles superiores en el procesamiento de la 

información. (Matamala, 2012). 

 

Según investigaciones hechas por la UNESCO se determina que el 55% de las 

niños/as entre 5-12 años evaluados en el 2018; presentan dificultad de resolver 

problemas operaciones básicas y cálculos mentales, situación que limita su 

desempeño escolar eficiente. 

 

En América Latina actualmente el reto para muchos docentes es el saber impartir 

la materia de matemáticas, con el objetivo de contar con los materiales necesarios 

para que los estudiantes desarrollen competencias que los lleven a dominar, analizar 

y solucionar problemas de la vida cotidiana.   Se pone en práctica la aplicación del 

razonamiento lógico ya que se evidencia que en algunas instituciones educativas no 

se aplica el refuerzo necesario para fortalecer el pensamiento lógico matemático, es 

por esto que el presente trabajo ayudará a los docentes a indagar y aplicar estrategias 

activas para que la capacidad de los estudiantes mejore, y desarrollen un pasamiento 

avanzado llevándolos a la criticidad y reflexión de las habilidades lógicas 

matemáticas.  
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En Ecuador la educación ha presentado algunos cambios llevando a los docentes 

a buscar estrategias para que la familia forme parte del proceso de enseñanza del 

estudiante, es decir, que el trabajo no solo sea 100% del profesorado, sino que haya 

un 50% por parte de los padres de familia y 50% de los docentes. Si se logra el 

apoyo de la comunidad educativa se reflejarán mejores resultados.  

 

La actual reforma curricular propone aplicar materiales explícitos acordes a la 

edad y realidad de los niños, estos recursos que serán aplicados harán que docentes 

experimenten y ambienten el salón de clases. 

 

Este sistema educativo afronta desafíos que permitan rescatar a la Matemáticas 

de la crisis en la que se encuentra; fomentando un aprendizaje basado en técnicas y 

métodos activos, que estén acorde al ritmo acelerado del mundo. Así, las 

actividades lúdicas que plantean los docentes ayudan a desarrollar contenidos 

curriculares, enfocados a una consolidación del aprendizaje significativo, y a la vez 

hacia un paradigma constructivista, basándolo en capacidades y comprensión de las 

experiencias.  

 

Si bien es cierto se toma los niños como agentes que están en constante actividad 

esto les ayuda a ganar conocimiento y poder desenvolverse e interactuar en un 

entorno social, lo que les permite alcanzar una base en sus capacidades de aquello 

con lo que experimentan. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen los recursos didácticos en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático de los niños y niñas del subnivel medio de la Escuela Fiscal 

Mixta N.- 13 “Gral. León de Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil”? 

 

1.3. Sistematización  

 

1. ¿Los recursos didácticos pertinentes potenciarían el desarrollo del 

pensamiento lógico?  

2. ¿El desarrollo del pensamiento lógico matemático mejorarían si se aplican 

estrategias apropiadas en el proceso de aprendizaje? 

3. ¿Qué parámetros se deben tomar en cuenta para la elaboración de recursos 

didácticos? 

4. ¿Por qué las generaciones actuales presentan deficiencias en el desarrollo 

del pensamiento?  

5. ¿Cuáles son los factores que impiden a los estudiantes desarrollar el 

pensamiento lógico matemático?  

6. ¿Los docentes utilizan diferentes tipos de alicientes motivacionales para 

activar el desarrollo del pensamiento lógico matemático?  

7. ¿Capacitar mediante seminarios a los docentes sobre métodos y estrategias 

de enseñanza que ayuden a captar la atención del estudiante?  
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 Objetivo General 

 

Determinar de qué manera influyen los recursos didácticos en el pensamiento 

lógico matemático a través de la aplicación de instrumentos de investigación para 

emplear estrategias que ayuden a resolver la problemática.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar los recursos didácticos que favorezcan la comprensión y resolución 

de problemas matemáticos.  

• Desarrollar el pensamiento lógico matemático a través de recursos 

innovadores y de fácil manejo.  

• Determinar las necesidades individuales de cada estudiante para el diseño 

de una guía de recursos didácticos que mejoren su pensamiento lógico.   
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Variable independiente 

 

Los recursos didácticos son materiales que permiten al alumno facilitar la 

comprensión de sus aprendizajes proporcionando una mejor asimilación, 

transmitiendo lo que queremos de la clase. Ayudan a ejercitar las habilidades de 

aprendizaje de los alumnos y de la misma forma desarrollarlas.  

 

Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su 

función educativa. Aportan información, sirven para poner en práctica lo aprendido 

y, en ocasiones, hasta se constituyen como guías para los alumnos. 

 

Es importante resaltar que los recursos didácticos no sólo facilitan la tarea del 

docente, sino que también vuelven más accesible el proceso de aprendizaje para el 

alumno, ya que permite que el primero le presente los conocimientos de una manera 

más cercana, menos abstracta. 

 

Variable dependiente 

 

El desarrollo del pensamiento lógico es una evolución de códigos nuevos que 

hacen posible la interacción con el entorno, las relaciones lógico matemáticas son 

indispensables para la asimilación de los conocimientos de todas las áreas básicas; 

se habla de un instrumento a través del cual se asegura la relación humana, de allí 

la importancia del desarrollo de competencias de pensamiento lógico que son 

esenciales para la formación integra del ser humano.  

https://definicion.de/informacion
https://definicion.de/tarea/
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En esta investigación se quiere llegar al centro de la problemática en cuanto a 

las dificultades que se presentan dentro del aula, con la aplicación de metodologías 

didácticas que potencien la capacidad de los niños y niñas en el razonamiento 

lógico, ya que el área de matemáticas es una asignatura en donde se evidencian más 

dificultades de aprendizaje en los niños y niñas de diferentes edades.  

 

Propuesta 

 

El pensamiento lógico matemático involucra el desarrollo de habilidades 

cognitivas en el niño y niña, es básico para comprender y entender el ambiente 

donde ellos se desenvuelven, este pensamiento requiere del uso de recursos 

didácticos que permitan interpretar los conocimientos adquiridos para afrontar su 

entorno.  

 

La limitación de recursos didácticos en el aula está presente en gran parte de los 

centros educativos, debido a la falta de innovación, uso de recursos tradicionales y 

pocos atractivos que impiden la incitación en el campo mental que desarrolla el 

razonamiento lógico del niño y la niña. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo se fundamenta en mejorar el proceso educativo mediante el 

uso y práctica de recursos acordes a las necesidades del estudiantado, y así los 

estudiantes puedan desarrollar el pensamiento matemático y a su vez alcanzar 

niveles académicos excelentes.  

 

Es pertinente esta investigación ya que si se logra un razonamiento lógico 

matemático permitirá que los estudiantes desarrollen en habilidades y destrezas.  

 

De la misma manera se quiere aumentar el desarrollo de competencias numéricas 

y que el docente sepa llegar y abordar los conocimientos desde la realidad de su 

alumnado.  La aplicación de recursos didácticos se beneficiará tanto niños y niñas 

como docentes del subnivel medio. 

 

Los beneficios que se obtendrán son desarrollar las capacidades de análisis que 

a su vez trabaja en la retentiva de información numérica, también se pretende 

adquirir y mejorar la capacidad de intro y retrospección.  

 

Este proyecto será de gran utilidad para los miembros de la comunidad 

educativa, puesto la aplicación de los recursos didácticos permitirán que los 

estudiantes puedan consolidar y nivelar de forma adecuada sus conocimientos, 

contribuyendo significativamente a la calidad educativa del estudiantado. 
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Matemática  

Aspectos: Guía de recursos didácticos, aplicación de recursos en el área de 

matemáticas para el subnivel medio.  

Título: Recursos didácticos en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

Propuesta: Recursos didácticos para mejorar el pensamiento lógico matemático  

Contexto: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

 

1.7. Premisas de la investigación 

En base a la investigación se plantean las siguientes premisas:  

• Los recursos didácticos apropiados ayudaran a la consolidación de los 

conocimientos matemáticos.   

• Los recursos didácticos basados en juegos interactivos despertarán el interés 

por aprender de los educandos. 

• El pensamiento matemático es indispensable para comprender conceptos 

abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones. 

• El razonamiento lógico matemático se potencia al utilizar recursos 

novedosos e innovadores.  

• La estimulación del pensamiento lógico a una edad temprana beneficia a los 

estudiantes a empoderarse de conocimientos a largo plazo.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla N.- 1  

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 

INDEPENDIE

NTE 

 

 

Recursos 

didácticos 

 

 

Son herramientas que 

ayudan a la 

comprension en el 

ámbito educativo.   

Organizador didáctico - Simples 

- Complejos 

 

Tipos de recursos didácticos  
-Manipulativos  

-Audiovisuales 

-Convencionles y 

no convencionales  

Potenciador de habilidades y 

destrezas 

- Receptivo 

- Facil manejo 

DEPENDIEN

TE 

 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

matemático 

 

 

Es la capacidad de 

interpretar conceptos 

abstractos a través de 

los números, formas 

gráficas, 

fórmulas matemáticas 

y físicas. 

 

 

  

 

Estrategia de enseñanza  

-aprendizaje 

- Estrategias 

- Métodos 

- Ténicas 

 

Procedimientos  de enseñanza 
- Estrategias 

- Métodos 

- Ténicas 

 

 

Niveles de desarrollo 

-Intuitivo y 

concreto 

-Representativo y 

gráfico  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

El presente estudio, tiene como finalidad establecer la importancia de la 

aplicación de herramientas didácticas en el desarrollo del pensamiento y 

razonamiento lógico matemático, las cuales al ser utilizadas de manera eficiente se 

reflejarán en el rendimiento académico de los estudiantes de los diferentes niveles 

de formación escolar.  

 

(Castrillon & Ramirez , 2016), en su Tesis de Postgrado, afirmaron, el 

proceso de enseñanza y aprendizaje tiene como objetivo formar individuos 

desde temprana edad, que sean capaces de resolver problemas críticos y 

analíticos que podrán ser aplicados en el momento y lugar donde se presenten. 

Luego, un aprendizaje mecánico y rígido utilizados para la transmisión de 

conocimientos técnicos matemáticos en las cátedras impiden que el estudiante 

sea espontáneo en manifestar motivación, creatividad y dinamismo en su 

participación.  

 

Estas afirmaciones, reflejan la necesidad de innovar los sistemas de enseñanza 

aprendizaje impartidos en las cátedras por la docencia, que se orientan a fortalecer 

en el alumno el desarrollo del pensamiento lógico para facilitar encontrar respuestas 

en aquellos conflictos relacionados a problemas numéricos matemáticos propios 

para un subnivel educativo escolar, apoyados en instrumentos didácticos que 

faciliten la tarea tanto al docente como al estudiante.  
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(Moreno Pinado & Velázquez Tejeda , 2017), en su publicación científica 

manifestaron, que los estudios realizados sobre el pensamiento lógico- critico, 

están vinculados a aquellos aspectos afectivos, emocionales, generadores por 

procesos cognoscitivos y volitivos, que permiten el análisis y entendimiento 

de aquellos conocimientos e información que sirven para determinar bases 

firmes de inferencias en la toma de decisiones.  

 

Las afirmaciones de los autores, se orienta a establecer que recae en los docentes 

superar cualquier deficiencia orientada en sus actividades formativas, donde lo que 

se pretende es que la participación del estudiante sea protagonista, impactante y 

potencie el pensamiento lógico matemático en colectivo de la población estudiantil. 

 

(Rímac Norabuena, Velázquez Tejeda, & Hernández Vázquez , 2017), expresan 

al desarrollo del pensamiento lógico como proceso intelectual superior es la vía para 

producir nuevas actitudes que conduzcan a la toma de decisiones y a solucionar 

problemas. Ante tal demanda los sistemas educativos están retados a implementar 

una enseñanza que potencie las capacidades del pensamiento lógico-critico de 

forma consciente y reflexiva tanto en sus actividades educativas, como fuera del 

salón de clases. 

Decimos que, la necesidad de generar actitudes eficientes en el niño, joven o 

individuo para solucionar situaciones de conflictos cuando estos se presenten dentro 

y fuera del salón de clases aplicando criterio para la toma de decisiones acertadas 

que le permitan un constante crecimiento cognoscitivo.  



 

13 
 

De acuerdo a (Parada Robles , 2018) El pensamiento matemático es parcial y 

existe de forma diferente en cada uno de nosotros. El niño lo construye de forma 

individual a través de la abstracción reflexiva que surge de las experiencias al 

relacionarse con los objetos del mundo. Estas experiencias se organizan en su mente 

estructurando sus conocimientos, que no olvidará, por tener su origen en una acción 

vivida por él mismo (p.1). 

 

Según lo manifestado por Parada, hay diversidad de formas e instrumentos por 

medio de las cuales se puede generar el pensamiento crítico. Cabe señalar que los 

infantes tienen una alta capacidad de comprensión de las realidades que se generan 

en su entorno, lo que dependerá de que en él se siembre estratégicas interrogantes 

que produzcan conocimiento y criterio para solventar tales cuestionamientos, lo 

cual desarrollan en su corta edad mediante juegos y socialización.  

 

Por tal razón, es posible determinar que la relación entre el uso de los recursos 

didácticos y el resultado obtenido por el desarrollo de capacidades vinculados al 

área de matemáticas incide directamente en las características que deben tener tales 

materiales o recursos didácticos para lograr los objetivos educativos.  Los aspectos 

abstractos de los aprendizajes tienen mayor relevancia que los que usan un 

aprendizaje concreto.  
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Es así que, la elaboración de recursos didácticos para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, ayudan al docente a trabajar pues proporcionan 

mayor interés, dinámica, motivación e integración dentro del aula, lo que promueve 

que el niño construya su propia definición sobre el tema en estudio.  

 

Poner a trabajar el pensamiento lógico matemático, por descubrimiento o 

exploración en niños de edad escolar, permitirá que se exterioricen los patrones y 

estructuras unificadoras, a más de motivar la participación y significancia de la 

experiencia adquirida, impartiendo así, de manera adecuada la enseñanza. 

 

2.2.  Marco Teórico – Conceptual 

 

Recursos didácticos 

 

Son todos aquellos referentes o tipo de soporte material o tecnológico que es 

utilizado generalmente por los docentes o instructores para facilitar el aprendizaje 

en los procesos de formación o capacitación formal. 

 

“Los recursos didácticos son aquellos materiales didácticos o educativos que 

sirven como mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del alumno, 

favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje y facilitando la interpretación 

de contenido que el docente ha de enseñar” (González, Publicaciones DC, 2015). 

El término recursos o materiales didácticos son objetos o artefactos que, 

entrelazados con diferentes tipos de metodología, suelen ser muy importantes para 

la construcción del conocimiento. 
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Es así que, en los subniveles de educación escolar, tales materiales deben servir 

para estimular el interés hacia el conocimiento, donde cada aprendiz tiene un nivel 

de capacidad intelectual específica para ser receptor de las enseñanzas impartidas 

por la docencia. Por lo tanto, es el instructor quien debe identificar el material 

didáctico más adecuado que aporte eficientemente a la enseñanza según su grado 

de adaptabilidad. 

 

Debe ser importante que se clasifique y seleccione los materiales que serán 

usados por los alumnos, esta selección requiere que el recurso fomente y se adapte 

a los cambios que tiene el niño de acuerdo a su edad.   

 

Existen variedades de recursos que se pueden utilizar en la estimulación y 

formación continua de los estudiantes, pero no todos tienen las características 

esenciales o no todos cumplen con las necesidades que se presente, de tal manera 

que la persona llamada a la creación, clasificación y adaptación es el docente, para 

que dicho material aporte a cabalidad en el desarrollo de cada cátedra.  

 

Una labor fundamental del docente es tener la habilidad de identificar específicas 

características del recurso a ser utilizado en su cátedra, esto es, su funcionalidad, 

cualidad e impacto para desarrollar la interacción con el mismo, con los compañeros 

y el entorno de la clase, características que involucran el espacio y el tiempo.  
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Organizadores didácticos de la información  

Son aquellas estrategias utilizadas generalmente para re estimular y explorar 

aquellos conocimientos anteriormente adquiridos y que sirven de sustento para ser 

adoptados como componentes fundamentales para diseñar, desarrollar y evaluar 

cada una de las unidades didácticas en un determinado nivel educativo.  

 

(Hernández & Guárate, 2017) afirmaron que, los organizadores de la 

información, es una estrategia didáctica que el docente puede emplear en cualquier 

momento de la enseñanza, antes o durante un aprendizaje, y el aprendiz la puede 

emplear de manera individual en su proceso de autoaprendizaje como una 

herramienta para organizar información (p. 66) 

 

De acuerdo a lo expresado por los autores, constituyen arreglos visuales que 

permiten por una parte describir gráficamente la forma como grupos de conceptos 

se interrelacionan, así como, una manera de establecer principios de organización 

de información conceptual.  

 

 Organizador didáctico simple 

Lo constituyen aquellos organizadores gráficos utilizados para la representación 

de una idea o concepto, entre los que se encuentra los mapas conceptuales, que 

requiere de por los menos dos términos conceptuales los mismos que al ser 

vinculados por una palabra de enlace forman una proposición.  
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Para su comprensión se requiere que los estudiantes identifiquen aquellas ideas 

y saberes impartidos a través de una organización y estructuración jerárquica de los 

mismos, que posibilita comprender las relaciones que se establecen entre los 

conceptos generales y aquellos más específicos. 

 

Otros tipos de organizadores, que son utilizados comúnmente lo conforman los 

organigramas, diagramas de Venn, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, mapa 

de ideas, telarañas, líneas de tiempo, esquema, cadenas de secuencias, mapa de 

carácter, rueda de atributos, mesa de la idea principal, diagrama de ishikawa, 

diagrama de flujo, entre otros, por medio de los cuales el pensamiento lógico 

matemático, se genera con mayor facilidad durante las enseñanzas en el salón de 

clases.    

 

 (Fernández Sánchez , 2014) manifestó que, el mapa conceptual reúne una serie 

de características. Por una parte, establece una serie de relaciones jerárquicas entre 

los conceptos. Por otra parte, dichas relaciones se muestran a simple vista, 

impactando visualmente al alumno. Así mismo, recogen los contenidos más 

representativos del tema (p.80). 

 

La manifestación de Fernández ratifica que es posible organizar los conceptos o 

ideas mediante el uso de simples esquemas gráficos que pueden ser enlazados o 

vinculados con una frase o palabra para facilitar el entendimiento o comprensión de 

una idea general.   
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   Organizador didáctico complejo 

Este tipo de organizador es utilizado generalmente para trabajar analogías, ya 

que permiten analizar las relaciones que existen entre los conceptos recientemente 

introducidos en la enseñanza con aquellos que ya son de dominio del estudiante, 

quien asimilará los contenidos conceptuales con mayor facilidad. 

 

Las diversidades de conocimientos son procesadas en la cognición lo que 

potencia las habilidades y destrezas en los estudiantes desde los primeros niveles 

educativos, cuyo resultado son reflejados en la capacidad de entendimiento y 

compresión de los nuevos saberes. Uno de los procedimientos está en la 

comparación entre el concepto nuevo y el conocido, las similitudes y la diferencia 

entre ellos. 

 

“Debido a la variedad y amplitud de los contenidos de los diferentes núcleos 

temáticos, resulta imposible organizarlos todos en una misma secuencia. Por esta 

razón hemos dividido el área en dos grandes partes con enfoque organizativos 

diferentes” (Gil Padilla, Materiales Didácticos, 2013). 

 

 Tipos de recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos, pueden estar constituidos por elementos auxiliares en 

los procesos de enseñanza como son lápices, bolígrafos, pizarrón, marcadores, 

hojas, reglas, etc.  
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De igual manera, puede considerarse aquel material utilizado con fines de 

facilitar la comprensión de ciertas conceptualizaciones o temáticas tratadas en el 

salón de clases, como en el caso de libros, proyectores, equipos tecnológicos, de 

sonido, apuntador laser, entre otros. Entre las funciones que desarrolla esta: 

• Brindar orientación: cuando se estudia o analiza temáticas complejas, donde 

se requiere el uso de material nemotécnico que facilita la memorización y 

comprensión 

 

• Simular situaciones o eventos: cuando se representa una situación dentro de 

un entorno controlado aquello que pasa en un ambiente real. 

 

 

• Incentivar al aprendizaje: materiales que captan la atención y el interés a la 

temática tratada. 

 

• Evaluar el desempeño de los estudiantes: materiales que miden el alcance 

de los conocimientos que fueron desarrollados  

 

La versatilidad de los recursos didácticos permite que sean aplicados en 

cualquier nivel y modelo educativo al dinamizar la transmisión de conocimientos 

para todo tipo de capacidad cognoscitiva para el aprendizaje que posea el 

estudiante. El uso de equipos e instrumentos tecnológicos ha generado la amplitud 

de los recursos direccionados para los procesos formativos con la enseñanza y 

aprendizaje.  
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Los recursos didácticos pueden ser clasificados de acuerdo a la estrategia que el 

docente desea implementar en su cátedra, entre lo que está considerado: material 

permanente de trabajo, material informativo, material ilustrativo, material 

experimental y material tecnológico.   

 

Recursos didácticos manipulables 

 

Comprenden aquellos materiales que ofrecen una aplicación directa, sin utilizar 

productos técnicos o tecnológicos para representar una idea o concepto, es decir, 

los pueden manejar con facilidad, el estudiante y el docente como apoyo para 

desarrollar las horas de clases programadas.   

 

 (Ruiz, Sanchez , & Barcenas , 2019) expresan que, han existido diversos 

enfoques o teorías que fundamentan el uso de recursos didácticos para 

aprender conceptos y procedimientos en diversas ramas de la matemática 

desde los objetos manipulables hasta los que hoy en día son recursos digitales 

que permiten simular, graficar, manipular, variables de fenómenos 

complejos. (p. 284)  

 

Lo expresado por los autores, hace referencia a que la cantidad de materiales 

accesibles para usar en la educación, son muy variados, sin embargo, el proceso 

para el inicio de la enseñanza aprendizaje está conformada por tres elementos 

relacionados entre sí, que son: el docente, el estudiante y el conocimiento.  
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Recursos Audiovisuales 

Estos recursos comprenden aquellos materiales que por medio de imágenes, 

grabaciones y videos se logra transmitir un mensaje determinado relacionado a un 

tema específico, que facilita el proceso de aprendizaje de contenidos. Están 

constituidos generalmente por equipos e instrumentos de la tecnología que permite 

dar información mediante sistemas de audio, visuales o la combinación de ambos. 

Estos captan la atención e interés de la audiencia a quienes va dirigida el mensaje, 

generando un impacto positivo en la retención de datos, imaginación, creatividad y 

el aprendizaje significativo.  

 

“Entre los objetivos a conseguir en el uso de los recursos audiovisuales esta, 

captar la atención y evitar el aburrimiento de los participantes, realizar cambio de 

estímulos, participación con exposiciones de lo observado” (Bermejo García , 

2015). Así, através de estos medios, es posible la comunicación de información 

específica. En el ambito empresarial y educativo se utiliza con frecuencia las 

diapositivas, videos y multimedias. Luego, se pueden diferenciar por: 

 

• Características: son capaces de exponer la lejania de una realidad en cuanto 

al tiempo y espacio, el tamaño de los objetos varia en disminucion y aumento, 

contienen imágenes, movimientos, colores, sonidos y pueden ser utilizados cuantas 

veces se los requiera. 

• Ventajas: presenta información de manera objetiva y sencilla, estimula el 

interés y atención de los participantes, facilita la comprensión de los temas tratados 

en la clase. 
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• Desventajas: ser utilizados de manera incorrecta, tener información muy 

compacta, fallas de audio, de imágenes o video.  

 

   Recursos didácticos convencionles 

Los recursos didácticos convencionales, se considera todos aquellos que son 

utilizados de manera constante para la capacitación o formación educativa, de fácil 

uso, prácticos y de bajo costo, entre los que se encuentran los impresos, tales como 

libros, fotocopias, mapas, documentos, periódicos, revistas, etc. De igual manera 

los hay como tableros didácticos en el caso de la pizarra, franelógrama. Están los 

manipulables, como las cartulinas y recortables, juegos, etc.  

 

(Gómez Hernández, 2019), dijo que, “Durante las sesiones de aprendizaje de 

idiomas, se espera que el estudiante este activo y motivado permanentemente, éste 

se centra en el uso de la corporalidad y de los sentidos, donde no se espera el uso 

de recursos convencionales durante su aprendizaje, como lápices, libros, cuaderno, 

diccionario, etc.” (p, 104).  

 

 Sin embargo, es conveniente que los estudiantes lleven un registro de todo 

aquello aprendido que servirá ampliar sus conocimientos de manera autónoma, 

además de aprender a utilizar las herramientas didácticas innovadoras, que en 

muchas de las ocasiones superan las expectativas tanto del docente como del 

estudiante, quienes deberán anticipadamente conocer la forma eficiente de su uso.   
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Recursos didácticos no convencionales  

Son materiales que no están destinados para una función didáctica, pero pueden ser 

transformados, reutilizados o fabricados para determinado fin y aportarán como 

mediadores en los procesos de formación educativa, los mismos que viabilizarán 

alcanzar los objetivos establecidos, facilitando al docente la enseñanza y al 

estudiante la comprensión y aprendizaje de los conocimientos.     

 

 (Ladrón, 2019), expresó que, el proyector multimedia, es un equipo tecnológico 

que permite proyectar en una pantalla o pared el contenido de un ordenador, un 

video, etc. En el contexto de la formación es un recurso didáctico en el cual el 

docente puede apoyarse para impartir las sesiones a sus estudiantes de manera 

visual atrayendo su atención. Se considera como un instrumento didáctico no 

tradicional (p.107). 

 

Con este tipo de materiales, las presentaciones son más elegantes y animadas, su 

tamaño es reducido y práctico para trasladarlo a cualquier lugar junto a una laptop, 

pudiendo ser activado a través de un control remoto desde una distancia de 10 m.   

 

Un recurso no convencional, por lo general se construye, donde en muchos de 

los casos hay que utilizar la imaginación y creatividad al utilizar materiales creados 

para un determinado uso, pero que al ser modificados sirven para aplicarlos en el 

ámbito educativo. Sin embargo, hay equipos tecnológicos como los proyectores de 

imágenes y videos usados en el entorno empresarial, pero que en la actualidad lo 

usan para la educación.  
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    Recursos didácticos potenciadores de las habilidades y destrezas 

 

Actualmente los recursos didácticos son indispensables en el desarrollo de los 

procesos aúlicos, práctica inducida por los docentes cuyo objetivo es optimizar las 

condiciones de participación y aprendizaje del estudiante, dinamizando la 

comunicación entre los actores inmersos en una sesión de clases.  

 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de los aprendizajes, no 

basta con que se trate de un "buen material", o un material avanzado, sino que puede 

ser creado y adaptado según los recursos que ofrece el medio. Además de su calidad 

objetiva se debe considerar en qué medida sus características específicas 

(contenidos, actividades, tutorización…) están en consonancia con determinados 

aspectos curriculares del contexto educativo a ser impartido. 

 

Recursos didácticos receptivos 

Los nuevos parámetros educativos direccionados al uso de las herramientas e 

instrumentos tecnológicos, están vinculados a la técnica de información y 

comunicación (TIC), mediante la cual se permite una mayor interacción y 

comunicación entre la comunidad estudiantil. Facilita el compartir y receptar 

información para la generación del aprendizaje, se torna colaborativo, donde sus 

principales características se identifican en la interacción porque se aprende del 

intercambio de ideas de manera simultánea, mientras que luego sirve para reflexión 

personal.  
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Es así, que, en la actualidad los libros de textos han sido reemplazados por un 

innovador sistema de aprendizaje a través de la enseñanza virtual aun cuando las 

tareas se realizan de manera manual. Las consulta e investigación mediante el 

internet, es una de las innovaciones adquiridas en el presente milenio.  

 

A todo esto, se suma las actuales circunstancias sanitarias por la que atraviesa la 

humanidad, donde el desarrollo de las cátedras es impartido mediante plataformas, 

lo que ha generado el pensamiento lógico matemático en la población estudiantil. 

 

En las nuevas tecnologías, el funcionamiento de un sitio web es más lúdico, 

receptivo y participativo que un libro de texto, porque la experiencia difiere según 

cada alumno. Sirve para complementar la educación presencial y también para la 

educación a distancia.  

A los estudiantes se les deja la tarea de consultar bases de datos, trabajar con un 

wiki, subir sus trabajos a la plataforma donde queda registrada la hora y fecha en 

que se subió, participar en un chat, utilizar foros, enviar trabajos para exámenes, 

etc. 

 

Recursos didácticos de facil manejo 

La utilización de las herramientas didácticas, son un significativo apoyo para las 

actividades docentes, mediante estas, el estudiante se automotiva y crece el interés 

por el conocimiento que se esté impartiendo lo que es muy beneficioso. 
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(Jintiach & Mashu, 2015) Afirmaron, “los materiales didácticos son 

instrumentos visibles de fácil manejo y aplicados en un proceso de inter-aprendizaje 

que facilita su comprensión sobre los contenidos impartidos ayudando al docente a 

mejorar su cátedra y desarrollo de las temáticas” (p. 37). Las afirmaciones de los 

autores reflejan en que la educación se vale de diversidad de instrumentos para la 

transmisión de los conocimientos y saberes en el desarrollo de las actividades 

educativas, las mismas que conllevan previamente una planificación.  

 

Por tal razón, para seleccionar el material adecuado es necesario determinarlo 

con base en elementos estructurales, textos, imágenes estáticas, imágenes en 

movimiento, voces, etc., la idea es trabajarlo con implicaciones pedagógicas para 

que los estudiantes capten mejor la información.  

 

Estrategia de enseñanza 

 

Se concibe como aquellos eficientes procedimientos que un docente desarrolla 

con el objetivo de lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes, permitiendo 

sea un proceso activo, participativo y de fácil memorización de los conocimientos.  

 

La aplicación de estrategias educativas tiene por lo general un lineamiento 

cooperativo, direccionado a la estimulación emocional y la siembra de los 

principios y valores al discente desde los inicios de su formación, manteniendo 

siempre las competencias pertinentes para el alumno y docente dentro de su 

ambiente de enseñanza – aprendizaje.  
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(Ramírez Montoya, 2018), en su publicación mencionó que, “Las estrategias de 

enseñanza, son las herramientas aplicadas para un modelo de formación que se 

direcciona a un objetivo particular y que determinan las acciones a ser 

implementadas por el facilitador” (p.8). Esto es posible interpretar como que, para 

diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en el salón de clases, 

es necesario la configuración de un currículo o plan de estudios.  

 

 

 

En los procesos de enseñanza, se requiere de contar con una diversidad de 

materiales didácticos dependiendo del nivel de estudios en que se encuentren las 

actividades docentes, sobre todo en inicial básico, donde es necesario implementar 

recursos y componentes lúdicos en que el aprendizaje está bajo un entorno, activo, 

participativo, cooperativo, afectivo y vivencial que son fundamentos para la 

generación de principios y valores en los pequeños estudiantes.  

 

La implementación de las estrategias requiere un procedimiento secuencial, 

acorde a las características de los contenidos a ser transmitidos, así como, de a 

quienes van a ser dirigidos. Esto es posible sistematizarlo y sintetizarlo mediante la 

representación siguiente:   
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Tabla N.- 2  

Estrategias de enseñanza 

 

 

Objetivos 

Propone actividades y formas de evaluación del 

aprendizaje creando expectativas en los niños y 

niñas.  

 

Resumen 

Síntesis oral o escrito de la información más 

importante, haciendo énfasis y abstrayendo palabras 

claves para luego ser argumentadas.  

 

Organizador Previo 

Información que introduzca al tema en estudio, un 

esquema que generalice e incluya las ideas nuevas 

con las que ya se conocían.   

 

Ilustraciones 

Representación gráfica visual de los conceptos, 

objetos, fotografías, dibujos, esquemas, gráficos, 

dramatizaciones, etc.  

 

Analogías 

Proposición que indica que una cosa o evento 

concreto y conocido es semejante a otro 

desconocido, abstracto o complejo.  

 

Preguntas intercaladas 

Preguntas que generen interés en el estudiante y 

permita la retención y obtención de lo relevante de 

la información.  

Pistas tipográficas y 

discursivas 

Enfatiza y organiza mediante señalamientos 

elementos relevantes del contenido de un texto 

seleccionado para aprender.  

Mapas conceptuales y 

redes semánticas 

Esquemas donde se plantean conceptos, 

proposiciones y explicaciones para una mejor 

comprensión sobre un tema.  

Uso de estructuras 

textuales 

Organizaciones retóricas de un discurso oral o   

escrito, que influyen en su comprensión y recuerdo. 

Fuente: (Diaz Barriga & Hernández Rojas, 1998) 
Elaborado: Katherine Tóala  
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Tipos de estrategias de enseñanza 

 

Es posible considerar tres tipos de estrategias para la enseñanza, las cuales 

se detallan a continuación:  

 

• Estrategias pre-instruccionales: Instancia en que se determina el o 

los objetivos a obtener al finalizar el proceso de estudio a ser aplicado, sea el ciclo 

educativo, un periodo de tiempo menor, quimestre, semestre, cursos, seminarios, 

etc.  

• Estrategias co-instruccionales: Las instancias en las que hay que 

generar la motivación y el interés al aprendizaje de los contenidos o información 

que son compartidos en clase utilizando ilustraciones, recursos didácticos o 

preguntas intercaladas sobre el tema de enseñanza.  

 

• Estrategias co-instruccionales: Instancias en que se posiciona el 

conocimiento logrando un aprendizaje significativo, resolviendo todas las dudas 

que se generan al final del desarrollo de las cátedras, donde el estudiante tiene la 

oportunidad de expresar su visión crítica y los alcances que puede lograr al ampliar 

los conocimientos ya adquiridos.  

 

La dinámica de la enseñanza está sustentada en una diversidad de estrategias 

que son utilizadas con determinado fin, ya sea en el caso de organizar información 

o de interrelacionar, conocimientos nuevos con los ya conocidos en clases. Entre 

las de mayor relevancia se tiene:  
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  Definición de objetivos del aprendizaje. 

 

• Uso de resúmenes. 

• Elaboración de ilustraciones e infografías. 

• Orientación con guías. 

• Turnos de preguntas intercaladas para conservar la atención. 

• Empleo de referencias discursivas. 

• Establecimiento de analogías. 

• Presentación de mapas conceptuales y de estructuras de texto. 

 

Tipos de estrategias de aprendizaje 

 

El tipo de metodología de acuerdo a las estrategias que se usan para la 

enseñanza dependerá de los escenarios en que se deberán desarrollar, es decir, 

aquellas en las que el docente esté en capacidad de aplicar. Entre las que más 

relevancia tienen: 

 

• Estrategia de ensayo: se sustenta en la constante repetición de 

contenidos de las temáticas de estudio, ya sea escuchando audios o redactando las 

partes esenciales y significativas para su aprendizaje. La repetición en los niveles 

iniciales de educación aporta como base de recordatorio de enseñanzas al niño. 
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• Estrategia de elaboración: Es aplicada en situaciones en la que es 

necesario crear relaciones entre aquello que se conoce y las nuevas temáticas 

utilizadas en la enseñanza de los nuevos conocimientos, caso de palabras usadas en 

oraciones, sinónimos, etc.  

 

• Estrategia de organización: Consiste en agrupar la información para 

tener un mejor acceso en caso de consulta en las instancias de estudio. El comprimir, 

resumir, subrayar o remarcar permite una rápida comprensión y aprendizaje de la 

temática analizada.  

 

• Estrategias de comprensión: Consiste en identificar los resultados 

positivos que se generan al utilizar una determinada estrategia, con fines de 

implementarlas cada vez que sea necesario, ya que los estudiantes se adaptan con 

facilidad a la rutina de enseñanza que desarrolla el docente, donde la comprensión 

es la base del estudio. La implementación de estrategias permite la evaluación de 

las actividades y el pensamiento crítico del estudiante y su nivel de conciencia. 

 

Métodos 

 

La metodología de enseñanza, busca la participación activa del estudiante 

en su propia formación, lo que genera su aprendizaje significativo. Por tal razón, la 

actividad docente consiste en desarrollar un conjunto de decisiones sobre todos los 

procedimientos y recursos a ser implementados en un plan de acción que permita 

lograr objetivos educativos previamente establecidos.  
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(Major, Budowski, & Borel, 2015), afirmaron que, es esencial, que los 

métodos de enseñanza se seleccionen y usen con el objetivo de instrucción muy 

claro en la mente. Aunque la responsabilidad de estudiar recae finalmente en el 

estudiante, la meta fundamental de cada instructor es crear condiciones alrededor 

del estudiante que induzcan al aprendizaje (p. 9). 

De acuerdo a lo expresado por los autores, cabe reflexionar la necesidad de 

considerar lo siguiente, los conceptos y terminologías, deben estar acorde a los 

conocimientos previos adquiridos por la clase, la combinación de las exposiciones 

teóricas y actividades prácticas, la situación, tiempo y facilidades para desarrollar 

un tema, la participación grupal propicia aprendizajes significativos, tener claro los 

objetivos a lograr.  

 

• Aprendizaje basado en proyecto: Método integrador donde el 

alumno experimenta un conflicto que necesita ser comprobado o resuelto, despierta 

así, la motivación del estudiante para encontrar soluciones desde diversos enfoques 

y cuyo resultado tendrá un impacto social.  

 

• Aula invertida: El aprendizaje es iniciado desde casa, analizando 

materiales educativos como textos o vídeos que luego se analizarán en el salón de 

clase optimizando el tiempo y su atención, lo cual permitirá realizar proyectos 

colectivos. 
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• Aprendizaje basado en problemas: Es una metodología 

fundamentada en investigación, interpretación, argumentación que propone la 

solución de problemas ya sean abiertos o cerrados, analizando las probables 

consecuencias. Esto, debe motivar a los estudiantes a participar en escenarios 

relevantes que faciliten un vínculo entre teoría y su aplicación.  

 

• Pensamiento de diseño: método innovador en la solución de 

problemas en las escuelas, consta de cinco fases que son, el descubrimiento, 

interpretación, idealización, experimentación y evolución, que permiten su 

desarrollo, el diseño selecciona un problema específico, al cual se denomina 

“desafío de diseño”. El desafío debe ser abordable, comprensible y realizable. 

 

• Aprendizaje basado en el pensamiento: Desarrolla habilidades del 

pensamiento va más allá de la captación de un tema, se trata del análisis exhaustivo 

de algo, lo cual permite alcanzar un pensamiento eficaz que busca que los 

estudiantes sean capaces de analizar y argumentar con criterio, relacionando y 

contextualizando una información para que por último sea asimilada como 

aprendizaje.  

 

• Aprendizaje cooperativo: se considera la diversidad de ideas, 

habilidades y destrezas para alcanzar un bien en común.  Este aprendizaje es un 

recurso muy influyente y eficaz, ya que entre ellos se ayudan y así potencian sus 

capacidades. 
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• Método Montessori: Los niños aplican las experiencias adquiridas y 

buscan solucionar problemáticas, incentivando y desarrollando su curiosidad. El 

docente hace el rol de orientador.  

 

Luego, es comprensible que cada grupo de estudiantes reflejan 

características diferentes relacionadas al comportamiento y conocimientos, por tal 

razón, el docente es el guía que debe saber elegir la metodología adecuada que 

responda a las necesidades de su estudiantado. Y deben estar capacitados para poder 

abarcar temas en los diferentes subniveles de educación básica, apoyados con 

suficientes recursos didácticos para alcanzar las aspiraciones educativas mediante 

los procesos y desarrollo de sus actividades.  

 

Técnicas de enseñanza 

 

Es aquello relacionado a los recursos, procedimientos y tácticas concretas 

direccionadas a lograr un objetivo de aprendizaje, las cuales son planificadas e 

implementadas por el docente o estudiante durante el desarrollo de una sesión de 

clases.  Las técnicas son versátiles y adaptables a todo tipo de disciplinas según las 

metas y grupo de estudiantes a ser instruidos. 

 

Para (Vargas , 2015), La técnica de enseñanza es el recurso didáctico 

al cual se acude para concretar una instancia del contenido o parte del método 

en la realización del aprendizaje. No existen técnicas viejas ni nuevas, solo 

existen técnicas útiles para el máximo logro de los objetivos (p.145). 
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Lo expresado por Vargas, comprende la reflexión de que el uso de técnicas para 

la enseñanza y aprendizaje, deben ser cuidadosamente seleccionadas por el docente, 

ya que se aspira a obtener resultados favorables relacionados al aprendizaje 

significativo del estudiante, donde su eficiencia es lo relevante y no la metodología 

de su aplicación. Las técnicas mayormente utilizadas son: 

 

• Técnica expositiva: La participación del estudiante es vía oral, donde debe 

exponer todo lo asimilado de su investigación, y donde los compañeros prestarán la 

debida atención.  

 

• Técnica biográfica: utilizada para la exposición de hechos o conflictos al 

relatar la vida de personajes que aportaron con sus descubrimientos y trabajo al 

desarrollo de la humanidad.  

 

• Técnica exegética: Lectura desarrollada en clases y que luego debe ser 

interpretado su mensaje o enseñanza entre los participantes.  

 

 

• Técnica de efemérides: Se analizan acontecimientos que sucedieron durante 

un determinado periodo o ciclo escolar.  

 

• Técnica del interrogatorio: Se desarrollan un cuestionario de preguntas que 

se responderán de acuerdo a la participación y tema que se esté enseñando. No debe 

quedar sin una respuesta.  
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• Técnica de la argumentación: Interrogatorio destinado a comprobar el 

alcance de los conocimientos del estudiante, es un cuestionamiento de verificación 

del aprendizaje. Es un diagnóstico de los saberes del contenido que será tratado y 

requiere la participación activa del alumno. 

 

• Técnica del diálogo: su principio básico es que el docente proponga alguna 

situación de conflicto y debe encauzar al estudiante para encontrar soluciones. 

 

 

• Técnica del debate: Se discutirá un determinado tema hasta llegar a 

consensos por el colectivo de la clase. Los estudiantes deben de lograr un resultado, 

utilizando cada quien su criterio.  

 

• Técnica del seminario: El docente realiza la exposición ininterrumpida sobre 

un nuevo tema determinado, luego se generan cuestionamientos sobre lo expuesto, 

para sacar conclusiones.  

 

 

• Técnica del estudio de casos: Se toma el ejemplo de alguna circunstancia 

adversa dentro del centro de estudio, o del entorno, y se plantea cual puede ser la 

solución o prevención.  

 

• Técnica de problemas: consiste en dos modalidades, una refiere al estudio 

de situaciones desarrolladas evolutivamente desde el pasado hasta el presente y la 

otra propone situaciones problemáticas que el estudiante tiene que resolver. 
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• Técnica de la demostración: Se toma un ejercicio con su resultado, en el cual 

hay que realizar una verificación de que el procedimiento desarrollado en la 

búsqueda de su resultado es el correcto.  

 

• Técnica de la experiencia: Una experiencia puede demostrar, ejercitar o 

investigar fenómenos, por lo cual se requiere dar instrucciones precisas. 

 

 

• Técnica de la investigación: Es el desarrollo analítico de fenómenos físicos 

o abstractos que generan curiosidad e inquietud para su conocimiento.  

 

• Técnica del descubrimiento: Se precisa conocimientos previos que permitan 

extraer información y datos sobre situaciones que interesan para el aprendizaje.  

 

 

• Técnica de laboratorio: Experimentación física sobre datos teóricos que 

requieren explicación de manera práctica con metodologías cuantitativas aplicando 

el pensamiento lógico matemático.  

 

• Representación de roles: Los estudiantes interpretan personajes del medio o 

entorno al cual pertenecen. 
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Procedimientos 

 

El procedimiento es aquello referente a la aplicación de las destrezas, estrategias 

y técnicas de enseñanzas para el aprendizaje, mediante el cual se desea lograr que 

el estudiante adquiera nuevos conocimientos, comprensiones conceptuales y un 

dominio de la actitud de saber ser y saber estar, así como, aprender a aprender, 

donde es oportuno la aplicación de destrezas para generar autonomía en la 

asimilación de saberes.  

 

El procedimiento es programable y permite la aplicación de diversidad de 

métodos, estrategias y técnicas, con fines de desarrollar y adquirir conocimientos y 

contenidos relacionados a su formación.  

 

(Lino Barrio , 2016) “Para tratar los contenidos indicados, el docente realiza 

distintas acciones discursivas intencionadas o no. Cuando son intencionadas, se las 

denomina, procedimientos de enseñanza y; cuando no se percibe intencionalidad 

son mecanismos discursivos” (p. 266). Luego, los procedimientos pueden tener 

distintos fines, como el que los estudiantes reconozcan un contenido específico, 

denoten una reflexión, que justifiquen sus puntos de vista y que sean críticos.  

 

Estrategias 

Existe diversidad de estrategias para el desarrollo de un proceso de enseñanza 

aprendizaje, mismas que facilitan la interpretación y análisis de un tema abordado. 
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Diagrama de flujo: Es un gráfico que permite representar y describir técnicas, 

algoritmos, y solución de problemas, etc...  

 

 

Imagen No. 1:Diagrama de flujo 

Fuente: (Aplicaciones PC, 2020) 

 

Los diagramas de flujo pueden ser desarrollados de manera vertical u horizontal, 

dependiendo lo que se desee representar con el gráfico para facilitar la comprensión 

de la idea de forma estratégica del procedimiento necesario a ser aplicado.  

 

Tabla condicional: organiza las limitaciones que existen en un procedimiento 

con el fin de clarificar la toma de decisiones.  

 

Se construye, tomando, organizando del lado izquierdo un listado de condiciones 

posibles que pueden presentarse en un procedimiento, y; del lado derecho, las 

acciones más prudentes para cada condición.  
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Tabla N.- 3 Tabla condicional 

Si la familia tiene un ingreso…. Otorga una beca…. 

Menor a $ 400 dólares mensuales Del 100% 

Menor a $ 800 dólares mensuales Del 50% 

Mayor a $ 1.000 dólares  Rechace la solicitud. 

Fuente: (Iñigo, 2015) 

 

Ilustraciones: Son paratextos utilizados para representar y describir técnicas. Se 

construye a partir de varias imágenes acompañadas con un texto explicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 2:Ilustraciones  

Fuente: (Educación 3.0, 2020) 

 

Tabla de pasos: organizador que desmiembra una tarea completa en sub-tareas 

se construye tomando en consideración tres instancias: a) el procedimiento se divide 

en tareas complejas b) se determinan las sub-tereas a desarrollarse para completar 

la tarea compleja y c) se definen las secuencias a manera de pasos a seguir en la 

tabla organizadora. 
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Tabla N.- 4 Tabla de pasos  

 

Pasos Acción    (Juego virtual- Roblox) 

1 Encender el ordenador 

2 Seleccionar Play Store  

3 Seleccionar la aplicación Roblox 

4 Elegir un juego 

5 Esperar se cargue la aplicación 

6 Seleccionar las herramientas a utilizar 

7 Jugar 

                   Elaborado por: Katherine Tóala Amaya 

 

 

 

Niveles de desarrollo educativo 

 

En la actualidad, el sistema educativo ecuatoriano, está constituido por tres 

niveles de formación: Educación inicial, Educación General Básica y Bachillerato 

que están contempladas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

 

La educación inicial, es el proceso mediante el cual se aspira lograr el desarrollo 

integral de infantes menores de 5 años, cuyo objetivo es impulsar y motivar el 

aprendizaje, a la vez promover el bienestar a través de las experiencias 

significativas oportunas propias de ambientes estimulantes, saludables y seguros.  
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A través de los procesos secuenciales de la educación, se van desarrollando las 

capacidades, habilidades y destrezas que sustentan el dominio cognoscitivo 

mediante el juego, la exploración y experimentación. 

 

El nivel de educación general básica tiene por objetivo desarrollar las 

capacidades intelectuales, competencias, destrezas y habilidades de estudiantes 

desde los cinco años de edad y comprende en primer lugar el subnivel uno, luego, 

está el subnivel dos, que corresponde desde el segundo al cuarto año de básica, 

siguiendo con el subnivel tres, del quinto al séptimo año de básica, para finalmente 

cursar el subnivel cuatro, correspondiente desde el octavo al décimo año de 

educación básica.  

 

El perfil educativo de los jóvenes que concluyen los cuatro subniveles según él 

MINEDUC (Educación, 2016) están determinados por las siguientes 

características: 

 

• Convivencia y participación activa ante la diversidad humana. 

 

• Valorar la cultura nacional, los símbolos patrios y principios que 

caracterizan a los ecuatorianos. 

 

• Obtener un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 
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• Valorar y preservar de la salud en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 

• Preservar el medio ambiente contribuyendo al cuidado y conservación. 

 

• Solución de conflictos aplicando conocimientos asimilados en las 

disciplinas del currículo. 

 

• Uso de la tecnología de la comunicación, en la solución de problemas, la 

investigación, en actividades académicas, etc. 

 

• Valorar la práctica cultural, deportiva, artística y recreativa con el fin de que 

se relacionen con los demás dentro de su entorno. 

 

Desarrollo del pensamiento intuitivo 

 

El pensamiento intuitivo está vinculado al subconsciente de ser humano lo que 

le genera la capacidad de solucionar situaciones cotidianas mediante percepciones 

en determinadas instancias.   Comprende la capacidad de direccionar la información 

inmediata actual en un amplio espectro, trascendente de la existencia con fines 

evolutivos y creativos. Difiere de la videncia o premonición, la instancia de 

percepción pura y clara que permite despejar toda duda.   
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 Para (Stassen Berger, 2016), “el desarrollo del pensamiento intuitivo, surge de 

une emoción o un presentimiento y no de una explicación racional. Las experiencias 

pasadas, las suposiciones culturales y los impulsos repentinos son precursores del 

pensamiento heurístico” (p.476). Así, el razonamiento avanzado por el poder 

creciente del pensamiento intuitivo conduce a un modelo de doble proceso en el 

pensamiento adolescente.  

 

Según Jean Piaget el pensamiento intuitivo se divide en cuatro aspectos 

fundamentales, las mismas que pueden ser explicadas y comprendidas de la 

siguiente manera: 

• Etapa sensorio-motora (sensomotriz): comprende a niños desde cero a dos 

años de edad, quienes manifiestan caracteres hereditarios, reacciones motoras 

relacionadas a los reflejos que dependiendo a la forma que es estimulado. 

• Etapa pre operacional: manifestada en las etapas que va desde 4 hasta los 

siete años, donde se generan cuestionamientos del ¿cómo? y ¿porque? suceden 

situaciones en el entorno. 

 

• Etapa de las operaciones concretas: abarca entre los niños de ocho y doce 

años, cuando comienza el pensamiento lógico que resulta de los estímulos físicos. 

 

 

• Etapas de las operaciones formales: comienza a partir de los doce años en 

adelante, instancia en que la persona ya domina el pensamiento lógico, domina el 

lenguaje de expresión por medio del cual manifiesta sus inquietudes según las 

condiciones o del entorno en la que se encuentre.  
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Desarrollo del pensamiento concreto 

 

El pensamiento concreto o proceso cognitivo caracterizado por la capacidad de 

describir hechos u objetos tangibles. Este pensamiento está vinculado a 

circunstancias o situaciones de la presente realidad, así como, de los objetos 

materiales. El pensamiento concreto permite idealizar conceptos generales sobre 

fenómenos particulares categorizándolos de una manera lógica. 

 

Para (Pozo, Gómez Crespo , Limón , & Sanz Serrano, 2015), “El pensamiento 

concreto está vinculado a la realidad inmediata, trabaja con y sobre un dominio de 

objetos constituidos por parámetros del mundo real” (p.14).  

Por tal razón, es de comprender que, el pensamiento concreto requiere de algún 

tipo de lenguaje o de representaciones más analógicas, apegadas a una realidad 

evidente.  

 

Desarrollo del pensamiento representativo 

 

El pensamiento representativo en el ámbito educativo es la capacidad que 

permite al docente crear y manejar diversas imágenes mentales, representaciones 

simbólicas de la realidad que van más allá de la experiencia o del contacto directo 

con el entorno. Es así que, se hace posible la transmisión de conocimientos o 

información de profesor a estudiante, posibilitando su desarrollo cognitivo, cultural 

y social, así como la comprensión y aprendizaje de conceptos sin la necesidad de 

experimentarlos de forma directa. 
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Para las doctoras (Hernández Diaz & González , 2015), “el pensamiento 

representativo, sustentado en la imagen, está fundamentado en la relación entre 

significantes y significado que permiten la reversibilidad completa de la acción. Es 

una representación icónica del pensamiento visual o de imagen” (p.12). Es de 

considerar que, en el estudio realizado por las autoras, indican la coexistencia de 

tres tipos de pensamientos; el pensamiento sensorio motriz, pensamiento en la 

imagen y pensamiento conceptual, que aportan notablemente para establecer un 

estrecho vínculo con el lenguaje.  

 

La importancia del pensamiento representativo está sustentado en su relevancia 

para el posterior desarrollo intelectual de los niños, quienes inician su comunicación 

imitando las maneras de comportamiento y expresión de los adultos, que conforme 

adquieren dominio motriz y vocal para recrear situaciones reales o imaginarias 

mediante juegos, para alcanzar cada vez un mayor nivel de abstracción. 

 

El juego simbólico es una de las herramientas de las que disponen generalmente 

los docentes para el desarrollo de esta capacidad en los niños de escuela, imitando 

conductas o roles que se generan en el entorno, como representar a un bombero, 

policía, jardinero, etc., en sus actividades.  

 

Hay un amplio abanico de juegos para desarrollar y fomentar el pensamiento 

representativo de los pequeños estudiantes en el salón de clases, entre los cuales se 

mencionan:  
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• Juegos de roles: Se asignan distintas profesiones a cada niño con el fin de 

lograr una interacción en conjunto recreando situaciones en las que sea exigente 

una comunicación, tal cual pasa en el día a día en la comunidad donde habita.  

 

• Juegos de mesa adaptados a su edad: es necesario previamente clasificarlos 

tomando en consideración la capacidad de los pequeños estudiantes, utilizando los 

más básicos que permitan el aprendizaje de números y colores, etc. 

 

• Puzzles y juegos de construcción: en el caso de armar rompecabezas, 

reconstruyendo imágenes acoplando las partes del todo o aprendiendo a organizar 

y evocar figuras que no tienen presentes a través de pequeñas piezas. 

 

• Cuentos y adivinanzas como el juego del ‘Veo veo’: Se pretende que los 

niños hagan un relato descriptivo al construir narrativas imaginarias creadas en su 

mente y representadas a través de imágenes. 

 

Por lo tanto, el juego simbólico es importante para los niños porque les permite 

recrear y representar su realidad y lo que pasa en el entorno comprendiendo la 

misma y potenciando a la vez su desarrollo social. Son estas actividades lúdicas 

instrumentos didácticos en la que el docente fortalece su actividad, porque a través 

de este tipo de juegos los pequeños aprenden a entender y expresar sus emociones, 

su creatividad y desarrollando así, su pensamiento representativo.  
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Desarrollo del pensamiento gráfico 

 

El pensamiento gráfico es una forma intuitiva de articular la capacidad creativa 

y la forma natural de desempeñarse en el diseño de idea, aprovecha la capacidad de 

la percepción visual explicando las imágenes, que al ponerla sobre el papel les 

otorga una existencia propia. Es un proceso vinculado estrechamente con dibujar y 

escribir a mano, así, cuando el pensamiento se exterioriza en forma de imagen 

dibujada se plasma un pensamiento gráfico.  

Para (Pérez , Tresseras , & Espinach, 2015), el pensamiento Gráfico, 

es una expresión para describir el pensamiento auxiliado por el dibujo, es un 

modo de descubrir, más que de impresionar. Su potencial reside en el 

constante ciclo de información del papel, al ojo al cerebro, a la mano y otra 

vez al papel (p.2).  

 

Lo expresado por el autor, es de comprender que, cuanto más frecuente pase la 

información a través del circuito, mayores oportunidades de cambio habrá 

aprovechando la capacidad de percepción visual al explicar las imágenes plasmadas 

en el papel, las mismas que adquieren existencia propia.   

 

La comunicación gráfica, no es lo único necesario para resolver problemas o 

pensar creativamente en la enseñanza, es una herramienta básica para abrir canales 

de interacción con las personas con quien se trabaja.  Aprovecha la capacidad de la 

percepción visual del niño, explicando las imágenes visuales, que al ponerlas sobre 

papel otorga una existencia propia.  
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Los dibujos generados tienen importancia porque muestran cómo se piensa, 

contribuyendo al diseño de imágenes, facilitando la exploración y diversidad del 

pensamiento, abriendo el proceso de creatividad y desarrollando la comunicación.  

 

Fundamentación Filosófica 

 

El presente estudio se sustenta filosóficamente, en la educación y proceso del ser 

humano desde sus inicios de vida, estos están relacionados a las experiencias 

emotivas, sensitivas, espaciales y naturales que conforman el entorno de 

crecimiento del niño. Por tal razón, se hace necesaria una vía educativa, indagando 

estrategias y recursos didácticos para la instrucción que será aplicada en los 

procesos educativos, con el objetivo de desarrollar el pensamiento lógico 

matemático del niño, esto constituye la base de sus conocimientos íntegros de 

manera individual o grupal, lo cual se verá evidenciará en la personalidad que se 

refleje en el dicente. 

 

La filosofía permite realizar supuestos sobre el camino a seguir antes de la 

transformación y crecimiento del individuo, así como, encontrar soluciones eficaces 

mediante ideas motivadoras y creativas para el desarrollo del conocimiento desde 

la infancia hasta su madurez.   
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Por tal razón, para el fundamento filosófico, ha sido necesario analizar, el valor 

de sus avances en el entorno educativo. A sí mismo, la actividad educativa, se ve 

influenciada en sus sucesiones, donde el docente genera auto-evaluarse sobre las 

metodologías más eficientes que deben ser aplicadas para una eficaz asimilación de 

los conocimientos en un proceso áulico. 

 

(Ramírez Hernández, 2015), manifestó que; la filosofía educativa, suponen 

una idea de hombre educado, el cual se desenvuelve en un contexto social, 

cultural, histórico, lo cual conlleva igualmente un examen de lo que se enseña; 

pero, sobre todo, implica el fin o propósito del proceso educativo, se pregunta 

sobre el qué, el cómo y el para qué de la educación y, la hermenéutica 

analógica provee líneas de investigación al respecto (p.18). 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica del estudio, se sustenta en que la educación 

del ser humano, comienza desde que su razonamiento, haciendo presencia en los 

primeros años de vida, donde sus primeros movimientos corporales los realiza de 

manera intuitiva, imitando el comportamiento de los adultos, los mismos que van 

desarrollándose durante sus procesos de crecimiento con la influencia de las 

vivencias cotidianas en el entorno familiar y en las instancias educativas que son 

determinantes para la afirmación del dominio del pensamiento lógico.  
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         Para (Vargas Guillen, 2015), la epistemología opera como crítica del 

conocimiento, donde se espera que el alumno en su formación, logre imitar la 

práctica científica en lo referente a las discusiones de los resultados de las 

investigaciones, las limitaciones tienen que ver con el hecho de que las 

ciencias y sus propias epistemologías son una herencia moderna (p.211). 

 

“La influencia de la epistemología personal en el aprendizaje y en los procesos 

cognitivos vinculados a él, podría implicar a su vez un posible impacto de la misma 

en el aprendizaje de conocimientos por parte de los investigadores en formación” 

(Zanotto & Gaeta González, 2018). Lo expresado por las autoras, está referido a los 

distintos aspectos considerados, diferenciando los diferentes sucesos identificados 

y su interrelación, esto es incidente en los resultados de los estudios e 

investigaciones sobre lo que se desea conocer.  

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

El presente estudio, se fundamenta pedagógica y didácticamente, en la teoría del 

aprendizaje social y desarrollo de la personalidad donde desarrollar el pensamiento 

lógico, genera un impacto positivo en la población estudiantil del subnivel inicial, 

en sus docentes y en los padres de familia, así como elevar los estados emocionales, 

sensoriales y de personalidad durante el proceso de formación escolar.  
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(Páez Martínez, Rondón Herrera , & Trejo Catalán , 2018), expresaron que, 

Los maestros necesitan reconocerse a sí mismos en sus actitudes, sus 

sentimientos y en sus capacidades de relacionamiento con los demás. El 

conocimiento disciplinar o que le compete académicamente al docente cobra 

sentido por unas actitudes y unas habilidades que han de advertirse y 

reconocerse (p.16). 

 

Sus aportaciones se relacionan en la exigencia de construir el camino y aplicar 

los métodos más eficaces que faciliten la transferencia del conocimiento, 

habilidades y destrezas lógicas, a través de los procesos formativos, cuya meta es 

alcanzar los objetivos educativos planteados. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El presente estudio, se fundamenta psicológicamente en los procesos mentales 

que se generan con los nuevos conocimientos, la práctica docente para la obtención 

de los resultados previstos en cada uno de los niveles educativos y por una 

permanente investigación de la realidad, donde se toma como prioridad el 

desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del individuo desde sus primeros 

años.  

 

Toda acción por parte de un docente debe crear en el alumno motivos a la 

curiosidad, conocer, saber de qué se trata, así se consigue una motivación intrínseca. 
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Este tipo de motivación, al satisfacer necesidades cognoscitivas, produce en el 

educando el placer por el aprendizaje (Gaunche Martínez, 2015). 

 

Según a las expresiones de Gaunche, se entiende que, el docente debe 

comprometerse en desarrollar estrategias educativas, contando con personal 

especializado, recursos didácticos adecuados para el subnivel educativo, buenas 

instalaciones donde la población estudiantil se encuentre a satisfacción y motivados 

de ser parte de dicha institución mejorando el perfil profesional del docente y de la 

misma institución educativa.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

El estudio se fundamenta sociológicamente, en virtud de que, el proceso 

educativo no solamente presupone una concepción de formación individual. Luego, 

la educación debe ser orientada de modo colectivo y participativo, dependiendo del 

lugar, costumbres y entorno en la que va a ser desarrollada, así, la interrelación 

aportará a la integración de cada uno de los elementos que conforman los centros 

educativos donde se genera el conocimiento.   

 

La función social hacia la educación es un medio que facilita la formación 

de los individuos. Las propuestas de sus contenidos no explicitan el carácter 

de sistema que poseen dichas funciones y el rol social del docente en la 

educación, a los cuales se le asigna dicho encargo social (Martí Chavéz, 

Montero Padrón , & Sánchez González , 2018). 
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Lo manifestado por los autores, ponen en relevancia que, la sociología es una 

ciencia que estudia los comportamientos del ser humano respecto a la participación 

o interrelación con otros semejantes, con fines de llevar una convivencia armónica 

en todos los entornos sociales y educativos donde realice desde su infancia, su 

desarrollo mental, físico y espiritual.  

 

2.3. Marco Contextual  

 

La presente investigación, en el sub-nivel medio entre niños de 9 -12 años de 

edad,  fue realizada en la Escuela Fiscal N.- 13  “Gral. León de Febres Cordero” 

Zona 8, Distrito D0905, se encuentra ubicada en la Ciudadela Simón Bolívar, del 

Cantón Guayaquil, el tipo de educación es Educación Regular, el nivel educativo 

que abarca es desde  Inicial hasta Educación General Básica, es una Unidad 

Educativa Fiscal, zona: Urbana INEC, su régimen escolar es Costa, con Modalidad 

Presencial, su jornada de actividades es Matutina, su población estudiantil es de 417 

alumnos. Cuenta con 12 docentes profesionales de la educación, y un directivo, con 

código AMIE: 09H01554. 

 

2.4.  Marco Legal 

 

          El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador en la sección 

quinta establece: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

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

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para la excelencia de la 

vida. Las personas, desde su niñez, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

          El artículo 27 de la Constitución, de igual manera establece: La educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa,  de 

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

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

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

 

Del Código de la Niñez y Adolescencia. Libro Primero. Los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos. Titulo I. Definiciones. 

 

          En el artículo 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 

 

• Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

• Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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• Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, y; 

 

• Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

          El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a 

sus hijos y a sus hijas. 

 

          En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) título I de los 

principios generales. Capítulo único del Ámbito, principios y fines. Dice:  
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          El artículo 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: 

 

g) Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 

          En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) título II de los 

derechos y obligaciones. Capítulo I del derecho a la educación. 

 

          Artículo 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y condición necesaria 

para la realización de los otros derechos humanos. 

 

         Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como una educación permanente a 

lo largo de la vida, formal y no formal, todos los habitantes del Ecuador. El Sistema 

de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales. 

 

           En el artículo 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado 

tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, 



 

58 
 

para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades 

para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. 

 

El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad 

Nacional de Educación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Diseño de la investigación 

 

Con el siguiente trabajo de investigación, se propone hacer uso de la metodología 

científica utilizando el diseño de investigación de campo. Contando con un diseño 

mixto, tanto cuantitativo como cualitativo ya que de acuerdo a la información que 

se ha recopilado durante el acogimiento de datos corresponde a las cantidades, 

cualidades y características de las variables anteriormente expuestas. 

 

Con el diseño de este proyecto se estima encontrar soluciones que influyan de 

manera directa y tengan total influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

aplicando recursos y técnicas que logren el avance y desarrollo de destrezas. Es así 

que la metodología que se aplicará es la manipulación y correcto manejo de recursos 

didácticos para que mejore el desarrollo del pensamiento lógico matemático.  

 

Los métodos usados en el transcurso de la investigación como técnicas, acciones 

precisas y ordenadas que ayudaron a revelar la verdad de un hecho o conflicto en 

estudio, los mismos que se deben llevar a cabo con orden para lograr el éxito que 

se espera de este proyecto.  
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Para lograrlo se tomaron en cuenta métodos cualitativos y cuantitativos, técnicas 

valiosas que ayudaron significativamente y que fueron aplicados con orden para 

llegar al objetivo. 

 

Los procesos aplicados permiten analizar, explicar y despejar dudas que se hayan 

creado durante el transcurso del trabajo, indagando y llegando hasta la realidad 

poniendo en práctica herramientas y recursos idóneos que permitan el desarrollo 

del mismo formando momentos concluyentes en el proceso de investigación.  

 

3.2.  Modalidad de la investigación 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. –  

 

(Luisa, 2019) Es aquella que refiere al estudio de los fenómenos por medio de la 

observación y la contemplación, lo que permite evaluar la realidad y proponer 

criterios que hasta los momentos podían haber sido no considerados. 

 

Este método está basado en la recolección de información mediante la 

observación de los comportamientos asociados al desarrollo estricto y continuo de 

respuestas abiertas, a la formulación de hipótesis que están presentes siempre de 

modo estadístico en la conclusión.  
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El presente trabajo ayuda a que el investigador pueda participar en el problema, 

cada situación relacionada con el proceder y circunstancias, es así que esta 

observación cualitativa se relaciona con la aplicación de los recursos didácticos en 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático.  

 

3.3.  Tipos de investigación 

 

Según su finalidad:  

 

Investigación Bibliográfica  

 

En este estudio se buscaron y usaron artículos científicos, revistas, artículos de 

internet, libros electrónicos, libros, tesis, los mismos que enriquecieron el tema de 

investigación en base a los trabajos de investigación de otros autores anteriormente. 

De esta manera se analizaron definiciones, conceptos a medida que se recopiló 

información también se profundizó en la investigación. 

 

Investigación de campo  

 

La investigación se desarrolló en el lugar de los hechos, se recopiló información 

real, esto permitió tener una idea real y especifica en el nivel de los estudiantes en 

cuanto al razonamiento lógico matemático.  
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Según su objetivo gnoseológico:  

 

Investigación Exploratoria  

 

(Velasco, 2018) “La metodología es flexible, lo que permite una mayor amplitud 

y difusión del tema” (p. 91) 

 

Son diferentes formas de investigación que puede un experto adoptar, para poder 

realizar su estudio y abarcar la realidad, tal y como se la desea y para la comodidad 

de su realización. 

 

El investigador puede usar cualquier modalidad al realizar su trabajo lo 

primordial es que se estime la realidad tal y como la concibe.  

 

La investigación exploratoria es utilizada para resolver un problema que no ha 

sido precisado. A su vez, impulsa a esclarecer un mejor diseño de la investigación, 

el método de levantamiento, selección de datos y la selección de temas.   

 

Los estudios exploratorios se utilizan, regularmente, cuando el objetivo es 

reconocer un tema o dificultad de investigación poco estudiado o que no ha sido 

encontrado antes. El tipo de investigación a realizarse en este proyecto fue 

exploratorio-descriptivo, porque gracias a su aplicación se identificó a los 

estudiantes con problemas de razonamiento lógico y a partir de eso se investigó 

recursos pertinentes para la mejora continua de sus conocimientos.  
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Investigación Descriptiva  

Según (Tamayo, 2019) “Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo 

de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente.” 

 

Este tipo de investigación busca evidenciar las características más destacadas de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro tipo que sean sometidos a análisis, 

evaluando las dimensiones del fenómeno a investigar.  

 

En este trabajo de investigación hago una breve descripción para exponer el nivel 

en que se encuentran los estudiantes de la básica media en lo referente al 

razonamiento lógico matemático. 

 

3.4.  Métodos de investigación 

Teóricos:  

• Análisis-síntesis 

 

(Modenesi, 2013) Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos procesos 

de la mente que se complementan entre sí, sirven para la comprensión de realidades 

complejas.  
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El uso de este método nos ayuda conocer y entender las realidades a las que nos 

enfrentamos a diario con nuestros alumnos, exponiéndolas de una mejor forma, 

buscando relaciones, edificando nuevos conocimientos a partir de aquellos que ya 

están instaurados. estos procesos de análisis y síntesis se usan para erigir nuevos 

conocimientos y teorías. 

 

• Inductivo-deductivo 

 

(Bacon, 2015) El método inductivo intenta ordenar la observación tratando de 

extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares. Es decir que propone una vía que conduce desde lo particular a lo 

general semejando la estructura de una pirámide cuya base está anclada en la 

observación pura mientras que en la cúspide se puede encontrar las conclusiones 

que pueden ser de carácter general o teórica.  

 

3.5.  Técnicas de investigación 

 

• Entrevista  

Es una técnica donde se recopila información, en base a un dialogo después de 

una observación, como la que se realizó en la Escuela de Educación básica “Gral. 

León de Febres Cordero” con suma importancia desde el punto de vista educativo, 

el producto de la misma depende en gran medida del nivel de comunicación que 

exista entre el entrevistador y la autoridad de la Institución. 
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(Troncoso-Pantoja, 2016) La entrevista, una de las herramientas para la 

recolección de datos más utilizadas en la investigación, permite la obtención de 

datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción oral con el 

investigador. 

 

La importancia de esta técnica radica en la necesidad de plantear y desarrollar 

proyectos pendientes a elevar la calidad de la práctica docente que se desarrollan 

en las escuelas. 

 

• Encuesta  

 

Técnica que, mediante un cuestionario previamente estructurado, a través del 

cual se recogen las opiniones de la población seleccionada en una muestra; para 

saber de un asunto en particular.  

 

(Thompson, 2010) La encuesta es un instrumento de la investigación de que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. 

 

Es decir, es un método de recogida de información que consiste en indagar a los 

partícipes de una muestra, a través de un cuestionario perfectamente diseñado.  
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3.6.  Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación aplicados en el presente estudio 

consisten en el diseño de cuestionarios, los cuales guardan relación a la 

investigación planteada y también una entrevista que será realizada a la directora 

de la institución.  

 

Cuestionario:  

 

Es una herramienta de investigación que contiene una serie de preguntas e 

indicaciones que tienen como propósito obtener la información deseada.  

 

(Meneses, 2015) Es la herramienta que permite al científico social plantear un 

conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de 

personas, empleando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para 

describir a la población a la que pertenecen y/o contrastar estadísticamente algunas 

relaciones entre medidas de su interés. 

 

El tipo de preguntas utilizadas en el cuestionario fueron de tipo dicotómicas, 

Politómicas, abiertas, y escala de Likert. 

 

Dicotómicas: Preguntas en las que solo están disponibles dos respuestas 

posibles.  
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Politómicas: Mantienen varias opciones para que la persona encuestada escoja 

la más acorde a su realidad. 

 

Abiertas: Permiten registrar diferentes respuestas de acuerdo con cada persona 

encuestada.  

 

La escala de Likert: Mantienen una escala de medición en el cual el encuestado 

tiene la posibilidad de escoger un solo ítems de entre cinco, la cual está diseñada 

con un margen que va de lo totalmente aceptado a lo totalmente rechazado, de 

acuerdo con las siguientes alternativas: 

 

1) Nada; 2) Poco; 3) Mas o menos; 4) Bastante; 5) Mucho 

 

3.7.  Población y Muestra 

 

Población 

 

Es la totalidad de un conjunto de individuos, objetos, cosas o valores en un 

proceso de investigación, pudiendo ser finito o infinito. La población es la fuente 

de donde se recogerán que luego serán analizados a través de los respectivos 

instrumentos de investigación. 

 

(Tamayo, Metodología de investigación, 2012)  señala que la población es la 

totalidad de personas que serán objeto de estudio.  Es decir, abarca todas las 

personas que existen en la entidad en donde se hará el estudio.  
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Tabla N.- 5 

Población de la Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero”  

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 97 0,88 

2 DOCENTES 12 0,11 

3 AUTORIDADES 1 0,01 

Total 110 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya  

 

Fórmula 

 

En la presente investigación se utilizará la fórmula para datos finitos, ya que se 

conocen todos los elementos que conforman la población objeto de estudio. 

 

Fórmula de Muestreo para población finita.     

  

            

 N = Población =    97   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =           10,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =            1,96   
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Desarrollo de la fórmula:  

 

𝑛 =
1,96𝑥1,96𝑥0,5𝑥0,5𝑥97

0,1𝑥0,1(97 − 1) + 1.96𝑥1,96𝑥0,5𝑥0,5
 

𝑛 =
93,2

0.96 + 0,96
 

𝑛 =
93,16

1,92
 

𝑛 = 49 

 

       

 FR= 
𝑛

𝑁
 =  

49

110
= 0,4454  

Para estudiantes:  97𝑥0,4454 = 43 

Para docentes: 12𝑥0,4454 = 5 

Para autoridades: 1 

 

Tabla N.- 6 

Estratos de la muestra de la Escuela Fiscal Mixta N.- 13 “Gral. León de 

Febres Cordero   

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 97 43 

DOCENTES 12 5 

AUTORIDADES 1 1 

Total 110 49 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya  
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Muestra 

Corresponde a la parte representativa de la población, tiene como 

objetivo conocer con qué frecuencia se utilizan recursos didácticos que 

mejoren el nivel del razonamiento lógico matemático de los estudiantes, 

que serán analizados estadísticamente. 

 

(Hernández-Sampieri, 2014) es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población. 

 

En esencia de la muestra es una parte especifica de la población total 

que será investigada para lograr el objetivo específico propuesto. 

 

Tabla N.- 7 

Muestra de la Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 43 0,88% 

2 Docentes 5 0,10% 

3 Autoridades 1 0,02% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 
Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 
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3.8.  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 13 “Gral. León de Febres 

Cordero” 

1.- Sexo 

Tabla N.- 8 

Género 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Femenino   16   37% 

Masculino   27   63% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Gráfico No. 1 

Género 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya  

 

 

Análisis:  

En esta pregunta cabe resaltar que los niños (hombres) con un porcentaje de 27% 

demuestran mayor facilidad para el aprendizaje de las matemáticas.  

 

37%

63%

Femenino

Masculino



 

72 
 

2.- ¿Qué tanto Ud. Comprende matemáticas? 

 

Tabla N.- 9 

Comprensión matemática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Mucho   12   28% 

Bastante   11   25% 

Más o menos   18   42% 

Poco     2    5% 

Nada    0    0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Gráfico No. 2 

Comprensión matemática 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Análisis:  

De las personas encuestadas un 95% responde favorablemente a la pregunta que 

tanto Ud. comprende matemática en contraposición a un mínimo porcentaje 5% 

número que indica no comprender nada. 

28%

25%

42%

5%
Mucho

Bastante

Mas o menos

Poco

Nada
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3.- ¿Qué recursos manipulativos simbólicos ha usado su profesor de 

matemáticas? 

Tabla N.- 10 

Recursos manipulativos simbólicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Pizarra    15   35% 

Ábaco    7   16% 

Tangram    8   19% 

Base 10    13    30% 

Ninguna     0    0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Gráfico No. 3  

Recursos manipulativos simbólicos 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Análisis: 

Como respuesta a esta pregunta se obtiene que un 35% de los encuestados 

responden que los docentes utilizan mayormente el pizarrón y material base 10 un 

30% y en un mínimo porcentaje 16% el ábaco y 19% el tangram.  

 

35%

16%19%

30%

Pizarra

Ábaco

Tangram

Base 10

Ninguna
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4.- ¿Qué recursos manipulativos reales ha usado su profesor de matemáticas? 

 

Tabla N.- 11 

Recursos manipulativos reales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Aro    19   44% 

Pelotas    10   23% 

Cuerdas    8   19% 

Animales    6    14% 

Ninguna     0    0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Gráfico No. 4 

Recursos manipulativos reales 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Análisis:  

Los resultados a esta pregunta de la encuesta refleja que los docentes en su 

mayoría hacen uso del aro con un 44% como material real, seguido del uso de 

pelotas con un 23%, mientras un número minoritario 14% hace uso de animales. 

 

44%

23%

19%

14% 0% Aro

Pelotas

Cuerdas

Animales

Ninguna
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5.- ¿Qué nota sacaste el año pasado en matemática? 

 

Tabla N.- 12 

Nota promedio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Entre 10 y 9   26   61% 

Entre 8 y 7   16   37% 

Entre 6 y 5   1   2% 

Entre 4 y 3    0    0% 

Menos de 3     0    0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Gráfico No. 5 

Nota promedio 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Análisis:  

Según la encuesta aplicada a los estudiantes, se evidencia que un mayor 

porcentaje 61% de ellos obtuvieron excelentes calificaciones, y un menor 

porcentaje 2% de alumnos obtuvo promedio regular. 

61%

37%

2%

0%

0%

Entre 10 y 9

Entre 8 y 7

Entre 6 y 5

Entre 4 y 3

Menos de 3
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6.- Si Carlos es mayor que María, y María es mayor que Juan, entonces que se 

puede decir: 

Tabla N.- 13 

Desarrollo del pensamiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Juan es menor que Carlos    5   12% 

Carlos es mayor que Juan   9   21% 

Carlos tiene la misma edad de María    4   9% 

María tiene menor edad que Carlos    5    12% 

Juan tiene menor edad que María     20    47% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Gráfico No. 6 

Desarrollo del pensamiento 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Análisis:  

Al hacerle a las encuestadas preguntas que tienen que ver con el desarrollo del 

pensamiento, el 91 % demostró capacidad analítica para su resolución, por otro 

lado, el 9% no analizó correctamente el problema planteado.   

12%

21%

9%
12%

46%
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Carlos

Carlos es mayor que Juan
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edad de maría
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que Carlos

Juan tiene menor edad
que Maria
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7.- El valor de la siguiente operación 3+4X5-30 es: 

Tabla N.- 14 

Operación combinada 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 -7   22   51% 

7   2   5% 

5   18   42% 

-5     0    0% 

Ninguna de las anteriores     1    2% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Gráfico No.  7 

Operación combinada 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Análisis:  

Al hacerle a los encuestados, preguntas que tienen que ver con el conocimiento 

operaciones combinadas se puede notar que el 51% soluciona una operación simple, 

a diferencia de un 48% que presentó dificultades al momento de su resolución.  

51%

5%

42%

0%

2%

-7

7

5

-5

Ninguna de las anteriores
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8.- ¿Ud. resuelve operaciones matemáticas razonando? 

Tabla N.- 15 

Razonamiento matemático 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Mucho   11   26% 

Bastante   16   37% 

Más o menos   14   33% 

Poco     2    5% 

Nada    0    0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Gráfico No. 8 

Razonamiento matemático 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Análisis:  

En esta pregunta los encuestados manifiestan que el 63% hace uso del 

razonamiento matemático para la resolución de problemas en un gran porcentaje, a 

diferencia del 32% que aun presenta dificultades para la resolución de problemas 

matemáticos. 
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9.- ¿Los materiales que el docente presenta les ayuda a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático? 

Tabla N.- 16 

Materiales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Mucho   11   26% 

Bastante   20   47% 

Más o menos   10   23% 

Poco     2    4% 

Nada    0    0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Gráfico No. 9 

Materiales 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Análisis:  

Los estudiantes encuestados manifiestan en su mayoría 72%, que el uso del 

material didáctico les ayuda en el aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático. 
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10.- ¿Te gustaría recibir aprendizaje mediante recursos didácticos para 

mejorar la lógica matemática? 

Tabla N.- 17 

Recursos didácticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Mucho   27  63% 

Bastante   10   23% 

Más o menos   5   12% 

Poco    1    2% 

Nada    0    0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 
 

Gráfico No. 10 

Recursos didácticos 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.-13 “Gral. León de Febres Cordero” 

Elaborado por: Katherine Esther Toala Amaya 

 

Análisis:  

El 98% de los estudiantes indicaron su agrado en el uso de recursos didácticos 

por parte del docente cuando imparten sus enseñanzas, ya que de esta manera se les 

facilitan la comprensión del nuevo conocimiento. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a la 

directora de la Escuela Fiscal Mixta N.- 13 “Gral. León de Febres Cordero” 

 

ENTREVISTA 

Entrevistadora: Katherine Esther Toala Amaya 

Lugar: Microsoft Teams 

Entrevistado: Msc. Lucia Mirella Sanisaca Guzmán 

Cargo: Director  

 

1.- ¿Qué opina usted sobre los Recursos Didácticos utilizados por los docentes 

dentro del salón de clases? 

 

Los recursos didácticos son herramientas indispensables para el trabajo docente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son los medios al cual el educando puede 

comprender lo que le está enseñando su maestro.  

 

 2.- ¿Cuáles considera usted, son los beneficios de la aplicación de los 

recursos didácticos como factor de aprendizaje en los procesos de formación 

del estudiante? 

 

Los recursos didácticos benefician notablemente a los estudiantes, primero 

porque permite desarrollar la imaginación, reflexionar con las acciones de la vida 

cotidiana, realizar resoluciones de problemas si tuvieren recursos manipulables, 

además, en muchas de las ocasiones permiten el desarrollo del pensamiento.  
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3.- ¿Cree usted, que el pensamiento lógico matemático del estudiante se 

fortalece a través de la constante práctica y resolución de tareas dentro y fuera 

del salón de clases? 

 

La práctica lleva al éxito, para desarrollar el pensamiento matemático de los 

estudiantes se requieren diferentes procesos debido a que son pasos para obtener las 

respuestas a los problemas planteados. En la actualidad existen diferentes maneras 

de desarrollar el pensamiento lógico matemático, por ejemplo, el uso de diferentes 

recursos manipulables como el tangram, material de base 10, entre otras que 

permiten al estudiante explorar, manipular para resolver los ejercicios que se le 

plantean.  

 

4.- ¿De qué manera se podría motivar al estudiante para que fortalezca el 

razonamiento lógico matemático con el fin de optimizar el aprendizaje de los 

contenidos? 

 

Se podría trabajar con material concreto, esos recursos aportan muchísimo en la 

educación de los estudiantes, todo depende de los temas que se traten en el 

establecimiento educativo, si pretendo enseñar fracciones es necesario contar con 

gráficos, pasteles, barras, tiras, entre otros que permitan desarrollar el pensamiento 

matemático y poder resolver el problema.  
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5.- ¿Considera usted que, en las Unidades Educativas de nivel Básico del 

país, es impulsado el desarrollo del razonamiento lógico matemático como 

un factor potenciador de la metacognición de los estudiantes? 

 

Cada institución tiene su propia política institucional, todo depende de la 

realidad en la que se vive, en cambio en la Escuela Gral. León de Febres Cordero, 

solo desarrollamos el pensamiento matemático de lo que considera el Ministerio de 

Educación, en el PEICA, se ha determinado que esas habilidades serán 

implementadas para el próximo año escolar debido a que en el actual es la lectura.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 13 “Gral. León de Febres Cordero” 

 

ENTREVISTA 

Entrevistadora: Katherine Esther Toala Amaya 

Lugar: WhatsApp 

Entrevistado: Msc. Judith Yépez 

Cargo: Docente tutor  

 

1.- ¿Considera usted que los recursos didácticos tienen incidencia en el 

razonamiento lógico del estudiante? 

 

Claro que si porque los recursos ayudan a desarrollar el pensamiento lógico y 

constituyen una base para el pensamiento en todas las áreas.  

 

2.- ¿Utiliza usted los recursos didácticos en sus clases rutinarias dentro del 

salón de clases para facilitar el aprendizaje? 

 

Claro que sí, porque la clase se hace interactiva y amena, porque los recursos 

desarrollan habilidades y destrezas.  
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3.- ¿Considera importante la utilización de recursos didácticos para 

optimizar el pensamiento lógico matemático del estudiante y permita la 

solución de problemas en clases? 

 

Si, cuando se utilizan los recursos se desarrolla el potencial matemático en el 

estudiante, no solo el niño está observando una clase, sino que tiene la oportunidad 

de construir a través de la manipulación de objetos, así se desarrolla la mente y 

habilidades.  

 

4.- ¿Considera que la aplicación de una clase creativa mejoraría el 

aprendizaje en los estudiantes? 

 

La clase creativa hace que el estudiante aprenda a manejar la imaginación, crear 

soluciones a problemas, aquí se utiliza la imaginación y trabajar generando 

razonamiento lógico, construyendo conceptos.  

 

 

5.- ¿Cree usted que las dificultades de aprendizaje se pueden superar con el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

 

Si, decimos que el pensamiento matemático es la habilidad de pensar y trabajar 

y generar, entonces una dificultad se verá modificada y fortalecida con el desarrollo 

porque ayuda asimilar nociones básicas matemáticas y su dificultad se desarrolla 

en función de términos o de números.  
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6.- ¿Realiza usted una retroalimentación a los estudiantes, utilizando 

recursos didácticos que estimulen los saberes aprendidos antes de iniciar las 

clases? 

 

Si, así se solidifica su aprendizaje adquirido, la retroalimentación ayuda a 

desarrollar la destreza que quedo en el aire, y así se enlaza con el nuevo aprendizaje.  

 

7.- ¿Considera factible la aplicación del razonamiento lógico matemático en 

los diversos escenarios que se le presente al estudiante durante su proceso de 

formación educativa? 

 

Los niños poseen una función de los números desde edad temprana, entonces el 

niño tiene la noción de números, si hablamos de lógica matemática, es una 

herramienta donde el niño asimila el razonamiento lógico. Partiendo desde el inicio 

dando concepto a lo que es cantidad.  

 

8.- ¿Cree usted que, una Guía de recursos didácticos que guarden relación 

con el tema de estudio y el desarrollo del pensamiento lógico matemático, 

aportará a optimizar el aprendizaje de los estudiantes del plantel? 

 

Una guía un camino a seguir, direccionando al estudiante en el pensamiento 

lógico, porque se impulsaría juegos y ejercicios donde se puedan desarrollar 

operaciones simples. Donde se usen los sentidos, por eso es importante una guía.  
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3.9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Según la resolución del proceso estadístico aplicado, se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

• Los estudiantes contestaron positivamente ante la propuesta de usa recursos 

didácticos dentro de la hora clase, lo que facilitará la interacción alumno docente y 

de esta manera la adquisición del nuevo conocimiento.  

 

• Los recursos didácticos promueven la capacidad de razonar y a su vez 

motiva al estudiante a la participación activa dentro del aula.  

 

• Los docentes aplican pocos recursos como métodos de enseñanza los cuales 

son de ayuda a los estudiantes para mejorar su razonamiento lógico, esto es debido 

a la falta de capacitaciones por parte del Ministerio de Educación. 

 

• Según las respuestas emitidas por los encuestados podemos afirmar que un 

grupo minoritario no comprende fácilmente temas relacionados con el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático.  

 

• Los resultados obtenidos, reflejan un porcentaje alto en la realización de una 

operación sin embargo al plantear una pregunta de razonamiento el porcentaje 

disminuye notablemente.   
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• Los actuales recursos didácticos aplicados por el personal docente en sus 

clases precisan ser renovados constantemente para obtener mejores resultados ya 

que según la encuesta realizada demostró que un porcentaje elevado no hace uso 

del razonamiento lógico matemático en una operación simple.  

 

• Es prioritario desarrollar una propuesta factible y viable que permita mejorar 

y reforzar el desarrollo del razonamiento lógico matemático de los estudiantes del 

subnivel medio.  
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Recomendaciones 

 

De acuerdo con las conclusiones establecidas en el desarrollo del 

análisis de los resultados, se recomienda:  

 

• Que las autoridades de la institución establezcan días de capacitación para 

el personal, para un mayor entendimiento sobre nuevas aplicaciones de recursos en 

las aulas, facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

• Aplicar recursos didácticos que incite a resolver operaciones que contengan 

uso del razonamiento lógico matemático. Necesitando los mismos una explicación 

individualizada. 

 

•  Tomar en consideración los resultados obtenidos en las técnicas para 

actualizar información relacionada al progreso y avance del desempeño del 

estudiante relacionado con el razonamiento lógico matemático. 

 

• Implementar adecuados recursos didácticos que optimicen su capacidad de 

desarrollo para solucionar problemas matemáticos dentro y fuera del salón de 

clases. 

 

• Concientizar a la comunidad educativa en la importancia de desarrollar la 

propuesta que reforzara procesos mentales superiores con la aplicación de 

problemas de razonamiento lógico. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1.  Título de la Propuesta  

Guía de recursos didácticos para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 

 

4.2.  Justificación 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad elaborar una Guía de Recursos 

Didácticos de uso exclusivo para el área de matemáticas, de los estudiantes del 

subnivel medio de la Escuela Fiscal Mixta N.- 13 “Gral. León de Febres Cordero”, 

del Distrito 5, ubicada en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, tomando 

en cuenta las necesidades de cada estudiante y llevarlas a su realidad, lo que 

permitirá mejorar su pensamiento lógico, y elevar su nivel de resolución ante 

operaciones matemáticas.  

 

La Guía, se ejecutará con los lineamientos establecidos dentro del marco 

educativo del Ministerio de Educación, su aplicación estará basada en actividades 

que requieren de recursos didácticos dinámicos, estratégicos e innovadores que 

permitirán el desarrollo del razonamiento lógico matemático, facilitando la 

adquisición de temas operacionales.  
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La Guía está constituida por bloques como lo son: objetivos generales, destreza 

a desarrollar, estrategias metodológicas acopladas a una hora clase, los recursos que 

se utilizarán. Se toma en cuenta las factibilidades técnicas, financieras, humanas y 

su descripción. Finalizando con las conclusiones recomendaciones de su aplicación.  

 

4.3.  Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Facilitar el proceso de aprendizaje a través de la elaboración de una guía de 

recursos didácticos para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes de educación básica media. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Incentivar a los docentes a diseñar y aplicar recursos didácticos que 

favorezcan la comprensión y resolución de problemas matemáticos.  

 

• Desarrollar el pensamiento lógico matemático a través de recursos 

innovadores y de fácil manejo.  

 

• Abordar las necesidades individuales de cada estudiante para la elaboración 

recursos didácticos y guías de apoyo.  

 



 

92 
 

4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El aspecto pedagógico de este trabajo de investigación se sustenta en que está 

encaminado y moldeado para ser implementado en el subnivel medio de la 

educación general básica de la Escuela fiscal N.- 13 “Gral. León de Febres Cordero”  

 

Aspecto Psicológico 

 

Este aspecto se sustenta en que por medio de su aplicación se quiere obtener que 

los estudiantes eleven su nivel de conocimiento, lo cual se logrará mejorando su 

razonamiento lógico matemático, de esta manera se equilibrará su aprendizaje en la 

resolución de problemáticas y tareas académicas. 

 

Aspecto Sociológico 

 

El aspecto sociológico, está específicamente entrelazado con las actividades de 

correspondencia que existen entre la comunidad educativa, así se alcanzarán los 

objetivos planteados como un camino de solución a la problemática que presentan 

los alumnos de esta institución.  
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Aspecto Legal 

 

Código de la niñez y adolescencia (art. 37). - Los niños y niñas tienen derecho a 

una educación de calidad. (Inciso 4). - Que los niños, niñas y adolescentes cuenten 

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

4.5.  Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

 

La directora de la institución puso a disposición los instrumentos con los que se 

está trabajando en la actualidad ante la emergencia sanitaria, para que la propuesta 

se desarrollara sin ningún inconveniente.  

. 

Factibilidad Financiera 

 

La factibilidad financiera de la propuesta fue abarcada por la autogestión de la 

autora, ante la pandemia por la que atraviesa el país se ha trabajado por medio de 

las TICs, y parcialmente sustentada en el respaldo de la directora del plantel, que 

pone a disposición las instalaciones para la elaboración de la Guía de Recursos 

Didácticos. 
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Factibilidad Humana 

 

La factibilidad humana se sustenta en el respaldo y total apoyo de la directora, 

con el personal docente que están siempre prestos a ayudar y de los estudiantes del 

plantel para aplicar este instrumento de estrategias que ayudará en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

4.6.  Descripción de la Propuesta 

En la guía de recursos didácticos, se encontrará al inicio una carátula de 

presentación con su respectivo gráfico que guarda relación con la problemática y 

contenido abarcado, un punto donde indica para quienes está dirigido y la autora.  

Esta guía estará en disponibilidad para cualquier docente que amerite su uso y 

aplicación.   

 

La Guía, presenta un índice general para una mayor facilidad de búsqueda de 

algún recurso didáctico. Presenta cada actividad a desarrollarse, su respectiva 

planificación que constará con los objetivos, destrezas que se desarrollaran, 

población a la que puede ser aplicada y metodología a seguir y recursos para su 

aplicación. 

 

La Guía de recursos Didácticos, está en disponibilidad para mejorar el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático de los estudiantes del subnivel medio de la 

educación general básica de la Escuela de Educación básica N.- 13 “Gral. León de 

Febres Cordero” 
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ACTIVIDAD N.-1  

 

RECURSO: Ula - Ula  

 

                              Imagen No. 3:Ula Ula 

 Fuente: https://images.app.goo.gl/8eABWUATG7HyJFxX6  

 

Tipo de recurso:  

Material concreto 

 

Beneficios:  

 Facilita el desarrollo del razonamiento lógico, ya que induce a pensar 

rápidamente el desenlace del juego.  

 Ayuda a la instauración de la metacognición del tema en estudio.  

 Motiva a los estudiantes, a su vez consolida el nuevo conocimiento.  

 

Sugerencias:  

 Incentivar a los estudiantes a participar de las actividades grupales.  

 Trabajar de forma grupal para fomentar la cooperación entre los 

estudiantes, a su vez se logra un aprendizaje significativo.  

 Adaptar el material concreto para el nivel básico que se requiera trabajar.  

https://images.app.goo.gl/8eABWUATG7HyJFxX6
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Planificación N°1  

Datos Informativos:  

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta “Gral. León de Febres Cordero” 

Docentes:  Katherine Esther Toala Amaya  Jornada: Matutina  

Área/Asignatura:  Matemática  Tema: Representación gráfica de fracciones Subnivel:  Medio  

Destreza con criterios de desempeño a ser desarrollada: M.3.1.33. Leer y escribir fracciones a partir de un objeto, un conjunto de objetos fraccionables o una 

unidad de medida.  

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: Participar en equipos de trabajo, en la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los algoritmos de 

las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores  

de logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  

▪ Partir una hoja en 4 partes, indicar que corten una de las partes 

dobladas.  

▪ Explicar que la hoja es el total de todo y la parte que cortaron 

una porción de la unidad.  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

▪ Formar grupos de 4 estudiantes.  

▪ Pedir escojan una Ula Ula.  

▪ Indicar que ingresen los 4 estudiantes en la Ula Ula.  

▪ Resaltar que todos los integrantes forman parte de la unidad.  

▪ Pedir indistintamente que alcen las manos 1, 2, 3 o 4 estudiantes.  

▪ Terminar la actividad explicando que la unidad del todo son 

todos los estudiantes que están dentro de la Ula Ula, y que la 

cantidad de alumnos que alcen las manos son las partes tomadas 

de la unidad. 

▪ Escribir sobre el suelo la fracción formada.  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

▪ Representar diferentes fracciones en el cuaderno de 

matemática.  

 

Guía didáctica 

 

Ula Ula 

 

Tizas  

 

Cuaderno de 

matemáticas  

 

Lápiz de papel 

 

Lápiz de colores  

 

 

 

 

Lee, escribe y representa 

fracciones a partir de un objeto.  

 

 

 

TÉCNICA: 

 Observación directa  

 

 

 

 

INSTRUMENTO: 

Prueba escrita  
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▪ Escribir sobre el suelo la fracción formada. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

▪ Representar diferentes fracciones en el cuaderno de 

matemática. 
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ACTIVIDAD N.-2  

 

RECURSO: Pelotas de plástico  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Imagen No. 4:Pelotas Plásticas  

 Fuente: https://images.app.goo.gl/4kwS27QJU1ShXLUc9 

 

Tipo de recurso:  

Material concreto 

 

Beneficios:  

 Incrementa el nivel del razonamiento lógico, ya que permite la coordinación 

visomotora y a su vez fomenta el análisis reflexivo de la situación.   

 Ayuda a la comprensión parcial del tema en estudio.  

 Refuerza de manera lúdica el tema a tratar en el salón de clases.  

 

Sugerencias:  

 Trabajar la actividad en el patio de la institución.  

 Utilizar pelotas que sean plásticas no pesadas para evitar lesiones en los 

estudiantes.  

 Trabajar en grupos de 5 estudiantes. 

 Realizar cartillas que contengan las probabilidades a demostrarse.  

https://images.app.goo.gl/4kwS27QJU1ShXLUc9
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Planificación N°2 

Datos Informativos:  

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta “Gral. León de Febres Cordero” 

Docentes:  Katherine Esther Toala Amaya  Jornada: Matutina  
Área/Asignatura:  Matemática                            Tema: Probabilidad   Subnivel:  Medio  

Destreza con criterios de desempeño a ser desarrollada: M.3.3.6. Calcular la probabilidad de que un evento ocurra, gráficamente y con el uso de fracciones, en 

función de resolver problemas asociados a probabilidades de situaciones significativas 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística mediante el empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), y calcular medidas de tendencia central, utilizando la información de datos publicados en medios de comunicación. De esta forma, se fomentará y 

fortalecerá la vinculación con la realidad ecuatoriana. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores  

de logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  

▪ Indagar sobre músicas que existen en el reproductor musical de 

su celular personal.   

▪ Preguntar: 

¿Si se coloca el reproductor en forma aleatoria, que probabilidad 

de que se entone una canción con género de salsa? 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

▪ Formar grupos de 5 estudiantes.  

▪ Guardar 10 pelotas de diferentes colores en la caja de zapatos. 

▪ Pedir revuelvan todas las pelotas, y que saquen al azar 

cualquiera. 

▪ Reunir y contar las pelotas del mismo color.  

▪ Formular la probabilidad según el color de la pelota, por 

ejemplo: 

 

 

▪ Pedir indistintamente que alcen las manos 1, 2, 3 o 4 estudiantes.  

▪ Terminar la actividad explicando que la unidad del todo son 

todos los estudiantes que están dentro de la Ula Ula, y que la 

cantidad de alumnos que alcen las manos son las partes tomadas 

 

Guía didáctica 

 

Pelotas plásticas 

 

Cajas de zapatos 

 

Tizas  

 

Cuaderno de 

matemáticas  

 

Lápiz de papel 

 

Lápiz de colores  

 

 

 

 

Calcula la probabilidad de un 

evento en función de resolver 

problemas asociados a 

probabilidades con la realidad 

ecuatoriana.  

 

 

 

TÉCNICA: 

 Observación directa  

 

 

 

 

INSTRUMENTO: 

Prueba escrita  
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¿Qué probabilidad hay, de que saque una pelota color amarilla? 

   R.- si hay 4 pelotas amarillas, su respuesta seria, 4 de 10.  

▪ Repetir el ejercicio con varios colores de las pelotas.  

▪ Definir el conocimiento, probabilidad de un suceso con 

eventualidades al azar y que puede ser representada con una 

fracción.  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Representar en fracción las probabilidades ejecutadas.  
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ACTIVIDAD N.-3 

 

RECURSO: Aplicación “Quizzizz” 

 

                            Imagen No. 5:Página interactiva Quizizz 

 Fuente: https://images.app.goo.gl/JD5kBJKmnhxNrqsN7  

Tipo de recurso:  

Material virtual  

 

Beneficios:  

 Es una web gratuita, no es necesario instalar. Se la puede encontrar en google.  

 Permite interactuar con varios temas y áreas y a su vez evaluar los 

conocimientos adquiridos en el salón de clases.  

 Los resultados de la evaluación llegan a la página del docente.  

 Celebra el alcance del estudiante, caso contrario se visualiza en meme, acción 

que divierte al estudiantado.  

 Se puede escoger que tipo de pregunta deseas plantear.  

 

Sugerencias:  

 Contar con ordenador y acceso internet.  

 Realizar el juego en línea, ya que se tiene el control de quien entra al juego y 

quién no.  

 Ser puntuales en el planteamiento de los ejercicios.  

 Otorgar el tiempo necesario para la resolución de los ejercicios.  

 

https://images.app.goo.gl/JD5kBJKmnhxNrqsN7
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Planificación N°3 

Datos Informativos:  

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta “Gral. León de Febres Cordero” 

Docentes:  Katherine Esther Toala Amaya  Jornada: Matutina  
Área/Asignatura:  Matemática                            Tema: División de naturales  Subnivel:  Medio  

Destreza con criterios de desempeño a ser desarrollada: M.3.1.11. Reconocer términos y realizar divisiones entre números naturales con residuo, con el 

dividendo mayor que el divisor, aplicando el algoritmo correspondiente y con el uso de la tecnología. 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: O.M.3.1. Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas y la generación de sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, como 

estrategias para solucionar problemas del entorno, justificar resultados, comprender modelos matemáticos y desarrollar el pensamiento logico-matematico. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores  

de logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  

▪ Plantear multiplicaciones sencillas y escoger al azar estudiantes.  

▪ Indagar como a partir de esa multiplicación se puede formar una 

división.  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

▪ Presentar los términos de la división.  

▪ Indicar el proceso para resolver una operación de división con 

un divisor.  

▪ Manejar términos apropiados logrando que el estudiantado se 

familiarice con ellos.  

▪ Indicar que se escogen las cifras del dividendo según las del 

divisor, se las compara y se procede a dividir.  

▪ Si la cantidad es mayor se procede a dividir, caso contario se 

escoge una cifra más del dividendo.  

 

 

▪ Pedir indistintamente que alcen las manos 1, 2, 3 o 4 estudiantes.  

▪ Terminar la actividad explicando que la unidad del todo son 

todos los estudiantes que están dentro de la Ula Ula, y que la 

cantidad de alumnos que alcen las manos son las partes tomadas 

 

Guía didáctica 

 

Computadora  

 

Acceso a internet  

 

 

Cuaderno de 

matemáticas  

 

Lápiz de papel 

 

 

 

 

 

Reconoce términos y realiza 

divisiones entre números 

naturales.  

 

 

 

TÉCNICA: 

 Observación directa  

 

 

 

 

INSTRUMENTO: 

Prueba escrita  
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▪ Repetir el proceso hasta que no haya residuo.  

▪ Comprobar la división, multiplicando el cociente por el divisor, 

obteniendo la cantidad dl dividendo.  

▪ Definir proceso de la división.   

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Interactuar con los estudiantes mediante la página quizzis.  

https://quizizz.com/join?gc=10773840  

 

   

 

 

 

 

https://quizizz.com/join?gc=10773840


 

105 
 

ACTIVIDAD N.-4 

 

RECURSO: Bingo matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Imagen No. 6:Bingo matemático  

 Fuente: https://images.app.goo.gl/CXDMcMRDndB5gQpk6  

 

Tipo de recurso:  

Material concreto  

 

Beneficios:  

 Fomenta la Resolución de operaciones de manera rápida y precisa.  

 Permite desarrollar sus habilidades en diferentes temas del área de matemáticas.  

 Motiva a elaborar su propia estrategia mental para la resolución rápida de la 

operación en juego.  

 

Sugerencias:  

 Elaborar las operaciones en cartillas que se visualicen sin ningún problema.  

 Precisar las reglas del juego antes de empezar.  

 Conversar acerca de los incentivos que obtendrán al cumplir cuatro esquinas, 

línea o tabla llena.  

 Adaptar el recurso según el grado de complejidad de los estudiantes.  

 

https://images.app.goo.gl/CXDMcMRDndB5gQpk6
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Planificación N°4 

Datos Informativos:  

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta “Gral. León de Febres Cordero” 

Docentes:  Katherine Esther Toala Amaya  Jornada: Matutina  
Área/Asignatura:  Matemática                            Tema: Operaciones Combinadas  Subnivel:  Medio  

Destreza con criterios de desempeño a ser desarrollada: M.3.1.13. Resolver problemas que requieran el uso de operaciones combinadas con números 

naturales e interpretar la solución dentro del contexto del problema. 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: O.M.3.1. Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas y la generación de sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones, como estrategias para solucionar problemas del entorno, justificar resultados, comprender modelos matemáticos y desarrollar el pensamiento 

lógico-matemático. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores  

de logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  

▪ Realizar técnica: “Tingo tango”, el estudiante que quede con el 

testigo, pedir resuelva una operación combinada simple.  

▪ Indagar, que saben sobre operaciones combinadas, ley de signos 

y jerarquía de operaciones.  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

▪ Formar grupos de 5 estudiantes.  

▪ Indicar que deben de tener una hoja y lápiz para poder resolver 

las operaciones.  

▪ Establecer las reglas del juego. 

▪ Entregar a cada estudiante una cartilla donde constarán los 

resultados de las operaciones.  

▪ Sacar de forma aleatoria las cartillas que contienen las 

operaciones.  

 

 

▪ Pedir indistintamente que alcen las manos 1, 2, 3 o 4 estudiantes.  

▪ Terminar la actividad explicando que la unidad del todo son 

todos los estudiantes que están dentro de la Ula Ula, y que la 

cantidad de alumnos que alcen las manos son las partes tomadas 

 

Guía didáctica 

 

Cartillas de bingo 

 

Lápices  

 

borrador  

 

Cuaderno de 

matemáticas  

 

 

Lápiz de colores  

 

 

 

 

Resuelve operaciones 

combinadas con números 

naturales.  

 

 

 

TÉCNICA: 

 Observación directa  

 

 

 

 

INSTRUMENTO: 

Prueba escrita  
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▪ Pegarla en un lugar donde los estudiantes puedan divisarla sin 

ningún problema.  

▪ Dar un tiempo estimado para la resolución y puedan verificar si 

hicieron bingo en cualquiera de las categorías.  

▪ Conceptualizar jerarquía de operaciones y ley de signos.  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Resolver operaciones planteadas en la pizarra.  
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ACTIVIDAD N.-5 

 

RECURSO: Cuerda  

 

                                    Imagen No. 7:Cuerda  

 Fuente: https://images.app.goo.gl/iw8ShEgYuysHb8268  

Tipo de recurso:  

Material concreto  

 

Beneficios:  

 Facilita la comprensión mental de los espacios que se toman en cuenta para 

calcular una medida d longitud. 

 Permite desarrollar sus habilidades en diferentes temas del área de matemáticas.  

 Recurso de fácil manejo.  

 Agilita el desarrollo del pensamiento lógico matemático en cuanto al análisis de 

los espacios por recorrer.  

 

Sugerencias:  

 Utilizar cuerda fina para evitar escenarios negativos entre estudiantes.  

 Usar una cuerda larga para realizar los nudos de acuerdo a la unidad de longitud 

que se trabaje.   

 Realizar a actividad en un espacio amplio para una mejor observación y 

compresión del tema en estudio.  

 Adaptar el recurso según el grado de complejidad de los estudiantes.  

 

 

https://images.app.goo.gl/iw8ShEgYuysHb8268
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Planificación N°5 

Datos Informativos:  

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta “Gral. León de Febres Cordero” 

Docentes:  Katherine Esther Toala Amaya  Jornada: Matutina  
Área/Asignatura:  Matemática                            Tema: Unidades de longitud   Subnivel:  Medio  

Destreza con criterios de desempeño a ser desarrollada: M.3.2.14. Realizar conversiones simples de medidas de longitud del metro, múltiplos y 

submúltiplos en la resolución de problemas. 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación y 

medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos; la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para comprender el espacio donde se 

desenvuelve. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores  

de logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  

▪ Realizar técnica: ¿Cuánto vale la imagen? 

▪ Evocar conocimientos previos acerca de multiplicaciones por 10, 

100 y 1000.  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

▪ Formar grupos de 4 estudiantes.  

▪ Mostrar la escala de las unidades de longitud previamente hecha 

en cartillas.   

▪ Mencionar el nombre de los múltiplos y submúltiplos del metro.  

▪ Realizar nudos en la cuerda dejando espacios considerables, 

cada nudo es el espacio que se deberá recorrer.  

▪ Sacar aleatoriamente del cofre una conversión para que ellos se 

ubiquen en la cuerda y cuenten los espacios. 

 

 

▪ Pedir indistintamente que alcen las manos 1, 2, 3 o 4 estudiantes.  

▪ Terminar la actividad explicando que la unidad del todo son 

todos los estudiantes que están dentro de la Ula Ula, y que la 

cantidad de alumnos que alcen las manos son las partes tomadas 

de la unidad.  

 

Guía didáctica 

 

Cartillas de bingo 

 

Lápices  

 

borrador  

 

Cuaderno de 

matemáticas  

 

 

Lápiz de colores  

 

 

 

 

Efectúa conversiones simples de 

medidas de longitud del metro.  

 

 

 

TÉCNICA: 

 Observación directa  

 

 

 

 

INSTRUMENTO: 

Prueba escrita  
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▪ Verificar si la conversión se realizó sin ningún inconveniente.  

▪ Reforzar con dos o tres conversiones más.  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Motivar a que ellos formulen y resuelvan 3 conversiones utilizando 

el recurso didáctico.  
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ACTIVIDAD N.-6 

 

RECURSO: Cartillas con números del 0 al 9  

 

                                   Imagen No. 8:Números del 0 al 9  

 Fuente: https://images.app.goo.gl/2z4msdvLE5KHSZ4V7 

 

Tipo de recurso:  

Material concreto  

 

Beneficios:  

 Promueve la lectura y ubicación de las cantidades en la tabla posicional. 

 Desarrolla el razonamiento lógico, al momento de escuchar la cantidad, formarla 

y ubicarla en la tabla posicional.  

 Recurso de fácil manejo.  

 Se lo puede adaptar al nivel básico en el que se trabaja.  

 

Sugerencias:  

 Trabajar en grupos de acuerdo a las cifras en estudio. (6 cifras, 6 alumnos) 

 Al realizar las cartillas, crear dos cartillas con el mismo número, con el fin de 

agilitar el juego.  

 Dibujar una tabla posicional amplia sobre el suelo del patio para que los 

estudiantes puedan movilizarse sin ninguna dificultad.  

 Usar un tono de voz adecuado al momento de dictar las cantidades a formar.  

https://images.app.goo.gl/2z4msdvLE5KHSZ4V7
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Planificación N°6 

Datos Informativos:  

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta “Gral. León de Febres Cordero” 

Docentes:  Katherine Esther Toala Amaya  Jornada: Matutina  
Área/Asignatura:  Matemática                            Tema: Números naturales hasta de 6 cifras     Subnivel:  Medio  

Destreza con criterios de desempeño a ser desarrollada: M.3.1.4. Leer y escribir números naturales en cualquier contexto. 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: O.M.3.1. Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas y la generación de sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones, como estrategias para solucionar problemas del entorno, justificar resultados, comprender modelos matemáticos y desarrollar el pensamiento 

lógico-matemático. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores  

de logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  

▪ Pedir aleatoriamente de acuerdo a la lista, dicten cantidades y las 

escriban en el cuaderno.  

▪ Pedir coloreen de amarillo las unidades y unidades de mil, de 

azul las decenas y decenas de mil, y por último de verde las 

centenas.  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

▪ Formar grupos de 6 estudiantes.  

▪ Pedir se ubiquen frente a las tablas posicionales, previamente 

dibujadas en el suelo del patio.  

▪ Pedir ubiquen las unidades, decenas, centenas, unidades de mil y 

decenas de mil. 

▪ Dictar con voz alta y vocalizando bien las cantidades.  

▪ Indicar formen las cantidades y se ubiquen en la tabla posicional.  

 

 

▪ Pedir indistintamente que alcen las manos 1, 2, 3 o 4 estudiantes.  

▪ Terminar la actividad explicando que la unidad del todo son 

todos los estudiantes que están dentro de la Ula Ula, y que la 

cantidad de alumnos que alcen las manos son las partes tomadas 

de la unidad.  

 

Guía didáctica 

 

Tizas  

 

Cartillas 

enumeradas  

 

Lápices  

 

borrador  

 

Cuaderno de 

matemáticas  

 

 

Lápiz de colores  

 

 

 

 

Lee, escribe y ubica cantidades 

en la tabla posicional.  

 

 

 

TÉCNICA: 

 Observación directa  

 

 

 

 

INSTRUMENTO: 

Prueba escrita  
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▪ Verificar si la cantidad está bien formada y ubicada en la tabla 

posicional.  

▪ Repetir la actividad hasta con 5 cantidades variadas.  

▪ Reforzar con una explicación acerca de las posiciones 

correspondientes a las cantidades.  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Corregir las cantidades que se dictaron y colorearon al inicio de la 

clase.  

 

  

Patio de la 

institución  
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ACTIVIDAD N.-7 

 

RECURSO: Tapitas de cola  

 

                                   Imagen No. 9:Tapillas numeradas  

 Fuente: https://images.app.goo.gl/6gp8phUphjmgzWsS6  

 

Tipo de recurso:  

Material concreto  

 

Beneficios:  

 Desarrolla el razonamiento lógico, en cuanto a la percepción de los ejes al ubicar 

las cantidades.  

 Trabaja la concentración y rapidez al situar las coordenadas.  

 Recurso de fácil manejo y obtención.  

 Se lo puede adaptar al nivel básico en el que se trabaja.  

 

Sugerencias:  

 Trabajar en dos grandes grupos de 15.  

 Sentar a un grupo de estudiantes en sentido vertical y otro horizontal. 

 Entregar con anticipación las tapillas enumeradas a los estudiantes.  

 Usar un tono de voz adecuado al momento de dictar los valores de X, Y.  

 

https://images.app.goo.gl/6gp8phUphjmgzWsS6
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Planificación N°7 

Datos Informativos:  

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta “Gral. León de Febres Cordero” 

Docentes:  Katherine Esther Toala Amaya  Jornada: Matutina  
Área/Asignatura:  Matemática                            Tema: Coordenadas rectangulares      Subnivel:  Medio  

Destreza con criterios de desempeño a ser desarrollada: M.3.1.2. Leer y ubicar pares ordenados en el sistema de coordenadas rectangulares, con números 

naturales. (Destreza desagregada). 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: O.M.3.1. Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas y la generación de sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones, como estrategias para solucionar problemas del entorno, justificar resultados, comprender modelos matemáticos y desarrollar el pensamiento 

logico-matematico. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores  

de logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  

▪ Utilizar las palabras arriba, abajo, derecha e izquierda para 

describir como se llega desde su casa al parque más cercano.  

▪ Realizar la actividad aleatoriamente a 3 o 4 estudiantes.  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

▪ Formar grupos de 15 estudiantes.  

▪ Ubicar a los estudiantes en forma vertical y otro grupo 

horizontal, formando un plano cartesiano.  

▪ Dibujar con una tiza los ejes “X” y “Y”  

▪ Dictar con voz alta y vocalizando bien los ejes y cantidades para 

que formen las coordenadas.   

▪ Repetir el ejercicio varias veces dictando diferentes 

coordenadas. 

▪   

 

 

▪ Pedir indistintamente que alcen las manos 1, 2, 3 o 4 estudiantes.  

▪ Terminar la actividad explicando que la unidad del todo son 

todos los estudiantes que están dentro de la Ula Ula, y que la 

cantidad de alumnos que alcen las manos son las partes tomadas 

 

Guía didáctica 

 

Tapillas de cola  

 

Marcadores 

permanentes  

 

Tizas  

 

Lápices  

 

borrador  

 

Cuaderno de 

matemáticas  

 

 

 

 

 

Lee, escribe y ubica cantidades 

pares ordenados en el plano 

cartesiano.   

 

 

 

TÉCNICA: 

 Observación directa  

 

 

 

 

INSTRUMENTO: 

Prueba escrita  
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▪ Pedir copien en sus cuadernos las coordenadas formadas.  

▪ Dictar puntos de referencias para agregar en las coordenadas.  

▪ Reforzar con una explicación acerca las posiciones de los ejes. Y 

puntos de intersección.   

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Ubicar coordenadas en el plano cartesiano.  

 

 

Patio de la 

institución  
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ACTIVIDAD N.-8 

 

RECURSO: Palos de colores   

 

                                     Imagen No. 10:Palos de colores  

 Fuente: https://images.app.goo.gl/mNSj9AdnK8oGw2tX6  

 

Tipo de recurso:  

Material concreto  

 

Beneficios:  

 Trabaja la concentración y rapidez al ubicar los múltiplos de los números 

planteados.  

 Recurso de fácil manejo y obtención.  

 Se lo puede adaptar al nivel básico en el que se trabaja.  

 

Sugerencias:  

 Cortar los palitos de helados por la mitad para que se puedan hacer dos grupos 

de números del 0 al 100.  

 Realizar la actividad en grupos de acuerdo al total de estudiantes.  

 Utilizar palitos de colores como estrategia de motivación al usarlos.  

 Utilizar una caja de zapatos como baúl para recoger los múltiplos de dicho 

número. 

https://images.app.goo.gl/mNSj9AdnK8oGw2tX6
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Planificación N°8 

Datos Informativos:  

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta “Gral. León de Febres Cordero” 

Docentes:  Katherine Esther Toala Amaya  Jornada: Matutina  
Área/Asignatura:  Matemática                            Tema: Múltiplos y divisores       Subnivel:  Medio  

Destreza con criterios de desempeño a ser desarrollada: M.3.1.14. Identificar múltiplos y divisores de un conjunto de números naturales. 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: O.M.3.1. Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas y la generación de sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones, como estrategias para solucionar problemas del entorno, justificar resultados, comprender modelos matemáticos y desarrollar el pensamiento 

logico-matematico. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores  

de logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  

▪ Pedir a los estudiantes que a medida que pasen el globo vayan 

acrecentando una sucesión multiplicativa.   

▪ Realizar la técnica de forma aleatoria.  

▪ Conversar con los estudiantes sobre la actividad realizada.  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

▪ Formar grupos de 5 estudiantes.  

▪ Formarlos en columna y darles un número natural.  

▪ Explicar las reglas del juego: correr hacia el baúl que contiene 

los palitos de helado con números varios.  

Escoger un múltiplo del número que se le dio al inicio del juego. 

▪ Al regreso deberá dárselo al compañero que sigue para que salga 

ahora el en busca de otro múltiplo.  

▪ El grupo que haga más palitos con múltiplos es el ganador. 

 

 

 

▪ Pedir indistintamente que alcen las manos 1, 2, 3 o 4 estudiantes.  

▪ Terminar la actividad explicando que la unidad del todo son 

todos los estudiantes que están dentro de la Ula Ula, y que la 

cantidad de alumnos que alcen las manos son las partes tomadas 

 

Guía didáctica 

 

Palitos de helado 

 

Marcadores 

permanentes  

 

Caja de zapatos  

 

Lápices  

 

borrador  

 

Cuaderno de 

matemáticas  

 

 

 

 

 

Identifica múltiplos y divisores 

en números naturales.  

 

 

 

TÉCNICA: 

 Observación directa  

 

 

 

 

INSTRUMENTO: 

Prueba escrita  
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▪ Repetir el juego con diferentes números para ampliar el 

conocimiento.  

▪ Definir cuando son múltiplos y que los divisores se encuentran 

aplicando la operación a la inversa.  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Escribir en el cuaderno los múltiplos que encontró en las carreras 

realizadas.  

 

 

Patio de la 

institución  
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ACTIVIDAD N.-9 

 

RECURSO: Organizador gráfico   

 

                                     Imagen No. 11:Organizador gráfico interactivo  

 Fuente: https://images.app.goo.gl/dA5gX8gSDKA2aceB8  

  

Tipo de recurso:  

Material esquemático   

 

Beneficios:  

 Facilita la comprensión teórica del tema en estudio.  

 Organiza lo más importante de un tema.  

 Recurso de fácil manejo y gráfica.  

 Se lo puede adaptar al nivel básico en el que se trabaja.  

 

Sugerencias:  

 Aplicar en temas que lleven un proceso corto.  

 Colocar en el medio del cono el tema que se tratará.  

 Se lo puede trabajar en todos los años básicos de subnivel medio.  

https://images.app.goo.gl/dA5gX8gSDKA2aceB8
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Planificación N°9  

Datos Informativos:  

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta “Gral. León de Febres Cordero” 

Docentes:  Katherine Esther Toala Amaya  Jornada: Matutina  
Área/Asignatura:  Matemática                            Tema: Jerarquía de operaciones        Subnivel:  Medio  

Destreza con criterios de desempeño a ser desarrollada: M.3.1.13. Resolver problemas que requieran el uso de operaciones combinadas con números 

naturales e interpretar la solución dentro del contexto del problema. 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los 

algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores  

de logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  

▪ Indagar sobre alimentos que contengan capas, que sabores tienen, 

son agradables o desagradables 

▪ Conversar con los estudiantes sobre la actividad realizada.  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

▪ Presentar el recurso a manejar.  

▪ Indicar que es un organizador gráfico esquemático.  

▪ Explicar cómo se usará para poder completarlo con el tema a 

tratar.  

▪ Empezar colocando el título en la cereza del helado.   

▪ Completamos en esquema con la jerarquía de operaciones por 

capa.  

▪ El primer sabor llevará operaciones en paréntesis, seguido de 

potenciación y radicación, multiplicación y división y por último 

suma y resta.  

CONSOLIDACIÓN 

▪ Representar diferentes fracciones en el cuaderno de 

matemática.  

 

 

 

Guía didáctica 

 

Cartel con el 

organizador 

dibujado 

 

Marcadores 

permanentes 

 

Marcadores de 

pizarra  

 

Lápices  

 

borrador  

 

 

 

 

 

Resuelve operaciones 

combinadas aplicando jerarquía 

de operaciones.  

 

 

 

TÉCNICA: 

 Observación directa  

 

 

 

 

INSTRUMENTO: 

Prueba escrita  
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▪ Definir el concepto de cada capa del helado.  

▪ Ejemplificar lo conceptualizado.  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Aplicar lo aprendido en una operación combinada.  

 

 

Cuaderno de 

matemáticas  

 

 

Aula de clases   
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ACTIVIDAD N.-10 

 

RECURSO: Tablero operacional 

 

       

 Adición de 

números de 

tres cifras con 

un decimal.  

  

Penitencia  

   

       

   

Pase libre 

 Sustracción  

de números de 

tres cifras con 

un decimal. 

  

 

Penitencia 

     Adición de 

números de 

cuatro cifras 

con tres 

decimales.  

 

 Sustracción  

de números de 

cuatro cifras 

con un 

decimal. 

  

 

Penitencia 

  

Pase libre  

Sustracción de 

números de 

cuatro cifras 

con tres 

decimales.  

  

 

Penitencia 

  Adición de 

números de 

cuatro cifras 

con un 

decimal. 

  

 

Tipo de recurso:  

Material concreto    

 

Beneficios:  

 Refuerza la ubicación de los números decimales.  

 Desarrolla el razonamiento lógico en el análisis del proceso a seguir en cada 

operación.  
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 Facilita la asimilación del tema.  

 Se lo puede adaptar al nivel básico en el que se trabaja.  

 

Sugerencias:  

 Realizar dos dados medianos para poder tirarlos sin dificultad alguna.  

 Trabajarlo en grupos de estudiantes para fomentar la participación y ayuda entre 

ellos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

AÑO LECTIVO 2020- 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL SANDOVAL SIMBALL 

 

 

Planificación N° 10  

Datos Informativos:  

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta “Gral. León de Febres Cordero” 

Docentes:  Katherine Esther Toala Amaya  Jornada: Matutina  
Área/Asignatura:  Matemática                            Tema: Suma y resta de números decimales         Subnivel:  Medio  

Destreza con criterios de desempeño a ser desarrollada: M.3.1.28. Calcular, aplicando algoritmos y la tecnología, sumas y restas con números decimales. 

(Destreza desagregada). 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los 

algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores  

de logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  

▪ Pasar por el asiento de niños al azar y pedir que escojan un 

papelito.  

▪ Resolver la operación mentalmente.  

▪ Conversar sobre la actividad realizada.  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

▪ Formar grupos de 6 estudiantes.  

▪ Resaltar que las cantidades se ubican enteros bajo enteros y 

decimales bajo decimales. 

▪ Entregar a cada grupo un dado. 

▪ Pedir tiren el dado al aire, repetir la acción dos veces  

▪ Resolver la operación que plantea el cuadrante que le tocó.  

▪ Poner en práctica lo antes mencionado si la operación lo requiere.  

▪ Ir tachando la actividad que ya han realizado.  

 

 

Guía didáctica 

 

Tablero 

operacional  

 

Dados  

 

Marcadores de 

pizarra  

 

Lápices  

 

borrador  

 

 

 

 

 

Calcula sumas y resta con 

números decimales.  

 

 

 

TÉCNICA: 

 Observación directa  

 

 

 

 

INSTRUMENTO: 

Prueba escrita  
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▪ Establecer proceso para la resolución de sumas y restas de 

números decimales.  

▪ Ejemplificar lo conceptualizado.  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Resolver las operaciones planteadas en la pizarra.  

 

 

Cuaderno de 

matemáticas  

 

 

Aula de clases   
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 

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

 
TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Nombre    de      la  
propuesta de trabajo       
de  la  titulación: 

Guía de recursos didácticos para mejorar el pensamiento lógico 
matemático. 

Nombre del  estudiante: Katherine Esther Toala Amaya  

Facultad: Facultad de Filosofía Letras 
y Ciencias de la Educación  

Carrera: Educación básica 

Línea de 
Investigación: 

Estrategias educativas 
integradoras o inclusivas. 

Sub-línea de 
Investigación: 

Tendencias educativas y 
didácticas del aprendizaje 
de las Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, 
Matemáticas y Lengua en 
la educación General 
básica.  

Fecha de    presentación   
de   la propuesta de 
trabajo   de 
Titulación: 

7 de julio de 2020 Fecha de 
evaluación de 
la propuesta 
de trabajo de 
Titulación: 

10 de julio de 2020 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

X   

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación: 

X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología a emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

 

 Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.     

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 
 
CC: Director de Carrera 
       Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

APROBADO 
APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

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

 
Guayaquil, 5 octubre de 2020  
 
Sr (a). 
PhD. Edith Rodríguez Astudillo MSc.  
Directora de Carrera 
En su despacho. - 
 
De nuestra consideración: 
 

Nosotros, MIM. Francisco Roberto Silva Vera, Ing, docente tutor del trabajo de titulación y 
la estudiante Katherine Esther Toala Amaya de la Carrera Educación Básica, comunicamos que 
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario martes y jueves de 8:00 a 
22:00, durante el periodo ordinario 2020- 2021.  
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia 
de 70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia 
de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 
titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 
aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del 
plazo reglamentario para la titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente,  
 
 
 
           

            Katherine Esther Toala Amaya                                           MIM. Francisco Roberto Silva Vera          

                     C. I.: 0921900023                                                                         C. I.: 0915463277 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MIM. Francisco Roberto Silva Vera   

Tipo de trabajo de titulación: Investigación              Título del trabajo: Recursos didácticos en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemáticas.                         Carrera: Educación básica  

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 
 
 

2 
 

 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 

28/072020 
 
 
06/08/2020 
 
 
 
13/08/2020 
 
 
18/08/2020 
 
 
 
 
20/08/2020 
 
 
25/08/2020 
 
 
 
03/09/2020 
 
 
 
17/09/2020 
 
 
24/09/2020 
 
 
01/10/2020 

Anexo I y II 
 
 
Charla normas APA 
 
 
 
Revisión información 
normas APA 
 
Revisión del capítulo 
I y II 
 
 
 
Revisión del capítulo 
II 
 
Corrección marco 
teórico 
 
 
Formulación de 
preguntas  
 
 
Revisión del capítulo 
IV 
 
Revisión de capítulo 
I, II y III 
 
Revisión Total de la 
tesis  
 
 
 

20:00 
 
 
20:00 
 
 
 
20:00 
 
 
20:00 
 
 
 
 
20:00 
 
 
20:00 
 
 
 
20:00 
 
 
 
20:30 
 
 
20:30 
 
 
20:30 

22:00 
 
 
22:00 
 
 
 
22:00 
 
 
22:00 
 
 
 
 
22:00 
 
 
22:30 
 
 
 
22:00 
 
 
 
21:30 
 
 
23:30 
 
 
23:00 

Se establecieron 
horarios de trabajo 
 
Investigar libros 
relacionados con el 
tema. 
 
Crear carpetas y subir 
archivos pdf. 
 
Buscar tesis en 
repositorio de la 
Universidad, sacar 
ideas principales. 
 
Estructurar marco 
teórico. 
 
Corregir citas y 
párrafos con normas 
APA.  
 
Elaboración delas 
preguntas para la 
encuesta.  
 
Cambiar las 
sugerencias hechas por 
el tutor.  
Aplicar normas APA en 
la primera versión. 
 
Realizar las 
correcciones en el 
resumen y 
conclusiones. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            

       

MIM. Francisco Roberto Silva Vera                            Ing. Cristian Méndez Medrano, MEM 
                             C. I.:0915463277                                                                       
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Guayaquil, 5 de octubre de 2020    

 
Sr. /Sra. 
PhD. Edith Rodríguez Astudillo MSc.  
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Recursos 
Didácticos en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de la estudiante Katherine Esther 
Toala Amaya, indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 
vigente: 
 
●   El trabajo es el resultado de una investigación. 
●   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
●   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
●   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 

MIM. Francisco Roberto Silva Vera, Ing.  
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 
Habiendo sido nombrado ING, FRANCISCO SILVA VERA, tutor del trabajo de titulación certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Katherine Esther Toala Amaya, con 

mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 

Se informa que el trabajo de titulación: Recursos didácticos en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio URKUND quedando el 3 % de coincidencia. 

 

 
 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://secure.urkund.com/view/77258579-729524-359665#/details/fulltext  

 
 
 
 
 
MIM. FRANCISCO ROBERTO SILVA VERA  

C.C. 0915463277 

FECHA:  5 de enero del 2020 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
https://secure.urkund.com/view/77258579-729524-359665#/details/fulltext
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 
Guayaquil, 14 de octubre del 2020 

Sra. 

PHD. EDITH RODRÍGUEZ ASTUDILLO, MSC. 

DIRECTORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y C'ENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el informe correspondiente a la Revisión FINAL del Trabajo de Titulación RECURSOS 

DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO MATEMÁTICO. GUIA DE 

RECURSOS DIDACTICOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO 

MATEMATICO de la estudiante TOALA AMAYA KATHERINE ESTHER. Las gestiones realizadas me 

permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en 

las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 9 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por ia Facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

Ei estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

Ei trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica que el trabajo 

de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que la estudiante está apta para continuar el proceso 

de titulación. Particular que comunico a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 

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

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

ANEXO X.- CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO XI.- CARTA DEL COLEGIO DE AUTORIZACIÓN  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO XII.- EVIDENCIA DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  
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ANEXO XIII.- ENTREVISTA A LA DIRECTORA   
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ANEXO XIV.- ENTREVISTA A LOS DOCENTES   
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ANEXO XV.- CERTIFICACIÓN DE PRACTICA DOCENTE DEL ESTUDIANTE    
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ANEXO XVI.- CERTIFICACIÓN DE VINCULACIÓN DEL ESTUDIANTE    
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ANEXO XVII.- FORMATO DE ENCUESTA O CUESTIONARIO  
 

ENCUESTA 

1.- Sexo 

Femenino  

Masculino  

 

2.- ¿Qué tanto Ud. Comprende matemáticas? 

Mucho  

Bastante  

Más o menos  

Poco  

Nada  

 

3.- ¿Qué recursos manipulativos simbólicos ha usado su profesor de matemáticas? 

 

Pizarra   

Ábaco   

Tangram   

Base 10  

Ninguna   
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4.- ¿Qué recursos manipulativos reales ha usado su profesor de matemáticas? 

Aro   

Pelotas   

Cuerdas   

Animales  

Ninguna   

 

 

5.- ¿Qué nota sacaste el año pasado en matemática? 

Entre 10 y 9  

Entre 8 y 7  

Entre 6 y 5  

Entre 4 y 3  

Menos de 3   

 

6.- Si Carlos es mayor que María, y María es mayor que Juan, entonces que se puede 

decir: 

Juan es menor que Carlos   

Carlos es mayor que Juan  

Carlos tiene la misma edad de María   

María tiene menor edad que Carlos   

Juan tiene menor edad que María   

 

 

7.- El valor de la siguiente operación 3+4X5-30 es: 

-7  

7  

5  

-5  

Ninguna de las anteriores   
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8.- ¿Ud. resuelve operaciones matemáticas razonando? 

Mucho  

Bastante  

Más o menos  

Poco  

Nada  

 

9.- ¿Los materiales que el docente presenta les ayuda a desarrollar el pensamiento 

lógico matemático? 

Mucho  

Bastante  

Más o menos  

Poco  

Nada  

 

10.- ¿Te gustaría recibir aprendizaje mediante recursos didácticos para mejorar la 

lógica matemática? 

Mucho  

Bastante  

Más o menos  

Poco  

Nada  
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GUIA DE ENTREVISTA 

 

Sra. Directora 

 

1.- ¿Qué opina usted sobre los Recursos Didácticos utilizados por los docentes dentro 

del salón de clases? 

 

2.- ¿Cuáles considera usted, son los beneficios de la aplicación de los recursos 

didácticos como factor de aprendizaje en los procesos de formación del estudiante? 

 

3.- ¿Cree usted, que el pensamiento lógico matemático del estudiante se fortalece a 

través de la constante práctica y resolución de tareas dentro y fuera del salón de 

clases? 

 

 

4.- ¿De qué manera se podría motivar al estudiante para que fortalezca el 

razonamiento lógico matemático con el fin de optimizar el aprendizaje de los 

contenidos? 

 

 

5.- ¿Considera usted que, en las Unidades Educativas de nivel Básico del 

país, es impulsado el desarrollo del razonamiento lógico matemático como un factor 

potenciador de la metacognición de los estudiantes? 
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GUIA DE ENTREVISTA 

 

1.- ¿Considera usted que los recursos didácticos tienen incidencia en el 

razonamiento lógico del estudiante? 

 

 

2.- ¿Utiliza usted los recursos didácticos en sus clases rutinarias dentro del salón de 

clases para facilitar el aprendizaje? 

 

3.- ¿Considera importante la utilización de recursos didácticos para optimizar el 

pensamiento lógico matemático del estudiante y permita la solución de problemas 

en clases? 

 

4.- ¿Considera que la aplicación de una clase creativa mejoraría el aprendizaje en 

los estudiantes? 

 

5.- ¿Cree usted que las dificultades de aprendizaje se pueden superar con el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

 

6.- ¿Realiza usted una retroalimentación a los estudiantes, utilizando recursos 

didácticos que estimulen los saberes aprendidos antes de iniciar las clases? 

 

7.- ¿Considera factible la aplicación del razonamiento lógico matemático en los 

diversos escenarios que se le presente al estudiante durante su proceso de formación 

educativa? 

 

8.- ¿Cree usted que, una Guía de recursos didácticos que guarden relación con el 

tema de estudio y el desarrollo del pensamiento lógico matemático, aportará a 

optimizar el aprendizaje de los estudiantes del plantel? 
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ANEXO XVIII.- TUTORIAS    
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