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RESUMEN 

 

Se realizó la investigación para el diseño de recursos didácticos para el aprendizaje de matemática 

en séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Miguel Ángel León, en el Cantón 

Riobamba. Aplicando los métodos  Inductivo Deductivo, por medio de encuestas a docentes y 

estudiantes se procedió a recopilar información necesaria para determinar las fortalezas y 

debilidades que presentan los niños en el proceso enseñanza – aprendizaje, y seleccionar las 

mejores alternativas a desarrollar para que la asignatura sea comprendida de mejor manera por los 

estudiantes. Según las encuestas realizadas obtuvimos que a pesar que 68% de la muestra 

encuestada considera que matemática es una materia fácil, no se aplican recursos didácticos que 

tengan que ver con tecnología que hoy en día es algo fundamental en cuanto a educación, Además 

de un total de 122 estudiantes solo 54 conocen funciones básicas de un computador como son  

prender y apagarlo, sin embargo dominan actividades como navegar en internet. Luego de este 

estudio se seleccionó dos tipos de piezas gráficas: Carteles y un CD Multimedia, los mismos que 

contienen temas que los niños presentan cierta dificultad para recordarlos, como son: El, Círculo, 

Posición Relativa entre Rectas, y Sucesiones de Divisiones, Plano Cartesiano. Concluyendo que es 

muy importante utilizar recursos didácticos en la educación de los niños porque facilita el 

aprendizaje y sobre todo mejora el rendimiento académico. Se Recomienda al Rector de la Unidad 

Educativa Miguel Ángel León que estudie detenidamente la malla curricular de la Institución, 

puesto que hoy en día el computador es un  recurso fundamental que debe ser utilizado para bien de 

los niños no solamente como un complemento sin importancia y de esa forma podremos poner en 

práctica un sinnúmero de recursos que pueden mostrar una educación de calidad. 

 

PALABRAS CLAVE: <RECURSOS DIDACTICOS>; <ASIGNATURA MATEMÁTICA>; 

<ENSEÑANZA APRENDIZAJE>; <EDUCACIÓN>; <CONOCIMIENTO>; <MINISTERIO 

EDUCACIÓN>; <EDUCACION BÁSICA>; <SEPTIMO AÑO>; <UNIDAD EDUCATIVA 

MIGUEL ANGEL LEON>; <CANTON RIOBAMBA> 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the Research was to design didactic resources for the Mathematics learning process 

in the seventh year of basic education al Miguel Ángel León Educational Unit from Riobamba, this 

was carried out applying the inductive and deductive method as well as surveys applied to teachers 

and students. Some information was collected to determine the strengths and weaknesses the 

children reflect during the teaching-learning process and to select the best alternatives to be 

developed for the students to make them understand the subject in a better way. According to the 

surveys carried out, it reflects that 68% of the sample consider that Mathematics is an easy subject 

but it does not make use of technological didactic resources which are essential for the educational 

aspect. In addition only 54 of 122 students have basic knowledge about a computer (turn in on and 

off) but they know how to browse on internet. After this study two graphic pieces such as posters 

and a multimedia CD were selected, they contain difficult topics tor the children to remember, they 

are: the curriculum, the Relative Position between Straight lines, Division succession, and Cartesian 

plane. It is concluded that it is very important to use didactic resources for the children´s 

educational process since it eases the learning process and improves the academic performance. It is 

recommended that the principal of Miguel Ángel León Educational Unit analyses the institutional 

Curriculum since the computer is an essential resource which must be used for the children´s 

benefit not only as a complement without any importance, in this way it is possible to apply several 

resources in order to have a quality education. 

 

KEY WORDS: <DIDACTIC > <RESOURCES> <MATHEMATICS> <TEACHING 

LEARNING> <EDUCATION> <KNOWLEDGE> <MINISTRY OF EDUCATION> <BASIC 

EDUCATION> <SEVENTH YEAR> <MIGUEL ÁNGEL LEÓN EDUCATIONAL UNIT> 

<RIOBAMBA COUNTRY> 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

El diseño gráfico puede proporcionar un ambiente agradable en el tratamiento de los contenidos 

temáticos, al manejar las formas, texturas, imágenes y colores para los recursos didácticos de forma 

dinámica e interactiva, usando diversas formas de presentación ya sean estas de forma material o 

digital, permitiendo que el alumno tenga la oportunidad de optar por este medio por encima de los 

formatos comunes haciendo que el mismo, sea reusable por el alumno-catedrático, facilitando así el 

aprendizaje.  

 

En síntesis, el diseñar recursos didácticos, estará bajo los principios de diseño universal. El 

resultado será en beneficio de niños en la potencialidad de sus destrezas.  

 

Podrá ser utilizado en hogares, permitiendo que el material cubra su función de sustentabilidad al 

hacer que el mismo sea utilizado tantas veces por el alumno cuando así lo requiera. 

 

La recopilación, digitalización, estructuración y e incluso del diseño así como, su aplicación y 

edición final, darán el prototipo del material didáctico necesario para los estudiantes. 

 

Ante las dificultades del aprendizaje de matemáticas surgen como una alternativa de solución los 

objetos de aprendizaje, como son los recursos didácticos cuya elaboración puede representar un 

esfuerzo adicional al inicio, pero a la larga representa un aporte sólido para el desarrollo del acto 

educativo.  

 

Siguiendo lo expuesto, la comprobación de las propiedades o capacidades de los objetos de 

aprendizaje para abordar una problemática circunscrita a la falta de aprendizaje significativo de la 

matemática en el ambiente educativo señalado, específicamente en el ámbito de las fracciones así 

como a la ausencia de materiales educativos al cual puedan acceder los estudiantes en diferentes 

momentos luego de vista la clase, se apoya además en la posibilidad de entorno colaborativo que 

brinda esta herramienta, sirviendo la misma para crear momentos de reflexión en el estudiante y 

estimular la actualización en este tipo de recursos. 



2 

 

En el Colegio “Alberto Einstein” la enseñanza en cuanto a la matemática están centrados en los 

programas institucionales del PEP, PAI y Diploma del BI, los estándares establecidos en esta área 

están de acuerdo con el currículo de cada uno de ellos. 

 

Una de las preocupaciones del departamento de Matemática es el apoyo a los estudiantes que 

presentan dificultades en el estudio de la asignatura, con este objetivo se planifica la 

correspondiente recuperación pedagógica.  

 

El departamento incorpora en su metodología de aula el aporte de las herramientas tecnológicas y 

participa de las actividades interdisciplinarias institucionales. De igual manera interviene en los 

concursos de Matemática organizados por otras instituciones, con la participación de estudiantes de 

primaria y secundaria, obteniendo posiciones destacadas en los mismos.  

 

Y como parte de la política de evaluación externa en dicho colegio, el Departamento de 

Matemáticas aplica las pruebas estandarizadas, en las secciones Primaria y Escuela Media, en dos 

ocasiones durante el año lectivo. 

 

El ministerio de Educación en su sitio web, habla acerca de las temáticas importantes que deben 

tratarse en el área de matemática, además indica las destrezas que desarrolla el estudiante al 

dominar estos conocimientos:  

 

 Números y Funciones 

 Algebra y Geometría 

 Estadística y Probabilidad. 

 

La unidad Educativa Miguel Ángel León aún a pesar de los años que tiene de funcionamiento 

carece aún de la presencia de diversidad de recursos didácticos necesarios que los estudiantes 

requieren para una mejor comprensión de esta importante asignatura. 

 

En general se ha notado la decadencia de este material puesto que si bien es cierto los alumnos 

presentan un buen nivel académico, sería mucho más fácil lograr que los niños asimilen todos estos 

conocimientos y de esta manera puedan ponerlos en práctica sin ningún inconveniente. 
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Es importante resaltar que en toda el área de educación básica, en su malla curricular no se 

contempla a la asignatura de computación como una herramienta importante en cuanto al 

aprendizaje de los niños lo cual dificulta la aplicación de cualquier tipo de tecnología en cuanto al 

aprendizaje de los niños al momento de hacerlo de manera más eficaz y que obtenga una mejor 

calidad de vida en los estudiantes más adelante, los niños que trabajan en laboratorios de 

computación son los niños de Séptimo año de Educación Básica y es con quienes será mucho más 

factible trabajar este tipo de proyectos académicos, por la disponibilidad de tiempo en los horarios 

establecidos ya en la institución. 

 

Justificación 

 

Hoy en día hablar de recursos didácticos en cuanto a la educación es un tema muy importante 

puesto que todos aquellos apoyos pedagógicos son los que refuerzan la actuación del docente y 

además optimiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, la utilización de estos recursos debe ser un 

proceso organizado en el que se facilite la comprensión de los contenidos impartidos en clase,  la 

selección y utilización de este tipo de materiales condiciona la eficacia de este proceso de 

formación. 

 

Además al hablar de recursos didácticos también se puede encontrar un sinnúmero de material 

informático y debemos recalcar que estos son diseñados para desarrollar interacción con el usuario; 

de forma general este tipo de recursos suponen un gran avance en la didáctica de manera general al 

permitir al alumno que desarrolle un conocimiento autónomo y siendo así el partícipe principal en 

su propia formación. 

 

Es muy importante recalcar la importancia de las matemáticas en la vida de cada estudiante puesto 

que gracias a ella pueden lograr tener una visión mucho más lógica y realista de la vida, podrán 

tomar decisiones en distintas situaciones puesto que podrán realizar análisis concretos y sobre todo 

correctos; ya se vive en un mundo en el que se debe comprender y analizar toda la información que 

nos llega por distintos medios y también desarrollar la capacidad de pensar en forma abstracta y 

crear el hábito de enfrentar problemas y tomar un sin número de iniciativas respecto a ellos para 

poder establecer criterios de verdad lo cual otorgará confianza en los niños, entonces cabe recalcar 

que esta asignatura es considerada en forma general un lenguaje de la ciencia y de la técnica puesto 

que a través de ella se puede describir situaciones del entorno social, económico, etc. 
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Si bien es cierto que el trabajo del docente es buscar las mejores alternativas para lograr que el 

estudiante se debe resaltar también el trabajo del diseñador puesto que es la persona capacitada en 

recopilar la información necesaria para poder hacer el estudio correspondiente en cuanto a 

elementos como formas, colores o incluso texturas que pueden combinarse luego de hacer el 

correspondiente del tipo de recurso que deberíamos utilizar y de esta forma efectivizar el 

aprendizaje el aprendizaje de los alumnos, así podemos mejorar significativamente la calidad de 

vida del estudiante y porque no deberíamos decir que sería mejor el aprendizaje de los mismos 

haciendo que trabajen reforzando los conocimientos adquiridos en clase de una manera divertida y 

con poco temor al error. Es por eso que se trabajará con el libro que ha proporcionado el Ministerio 

de Educación a cada estudiante “Matemática 7, Texto para estudiantes”. 

 

Además el presente proyecto a realizarse contribuirá en el aprendizaje de los estudiantes del 

Séptimo año de Educación básica, el mismo que debe ser de óptima calidad ya que de esto depende 

la eficiente formación para que los estudiantes tengan un mejor desempeño en su vida diaria, este 

proyecto además beneficiará a la institución que haga uso de él ya que está aportando al desarrollo 

de la educación y cumplirá con todos los requerimientos técnicos y obligatorios que se exige hoy en 

día para sus estudiantes y para mostrar que se brinda una educación de calidad. 

 

Los estudiantes Séptimo  año de Educación básica Unidad Educativa Miguel Ángel León, están en 

una etapa de aprendizaje muy importante en cuanto al estudio de las matemáticas, es por eso que se 

ha visto la necesidad de diseñar e implementar recursos didácticos para ayudar al estudiante a 

comprender de mejor forma los conocimientos impartidos por los docentes, y así demostrar que su 

rendimiento podrá ser satisfactorio. 

 

El presente proyecto de tesis servirá como una guía para futuras investigaciones que se realicen, de 

este modo también es un aporte académico para las personas que despierten interés en trabajar en 

temas relacionados tanto con la asignatura de las matemáticas como el trabajo con niños de Séptimo 

año de Educación Básica. 
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Diseñar recursos didácticos para mejorar el aprendizaje de matemática en los estudiantes de 

Séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel Ángel León durante el período 

2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

a. Determinar las fortalezas y debilidades en cuanto al aprendizaje de la matemática en los 

niños de séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel Ángel León. 

 

b. Analizar los diferentes tipos de recursos didácticos y su lenguaje gráfico, para la 

comprensión de la matemática en los niños de Séptimo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Miguel Ángel León. 

 

c. Diseñar los recursos didácticos adecuados para que el estudiante pueda comprender y 

desarrollar de forma correcta la asignatura. 
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CAPITULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Aprendizaje  

 

Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de manera dada 

como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. 

 

Uno de los criterios para definir el aprendizaje es un cambio conductual o un cambio en la manera 

de comportarse de un individuo; incluso se lo llama así cuando alguien hace algo distinto a lo que se 

dedica normalmente. 

 

Un segundo criterio inherente a esta definición es que el aprendizaje ocurre por práctica u otras 

formas de experiencia, por ejemplo observar a los demás. Por ello ninguna definición de 

aprendizaje es aceptada por todos los investigadores e incluso por los profesionales de la educación 

puesto que las que hoy en día son muy numerosas y variadas, y existen desacuerdos sobre la 

naturaleza precisa del aprendizaje. 

 

El proceso Enseñanza - aprendizaje además es importante puesto que hoy en día en este proceso el 

alumno es el principal protagonista, puesto que se construye el conocimiento a partir de leer, aportar 

sus experiencias e intercambiar puntos de vista con el maestro y sus compañeros, y su principal 

objetivo es permitir que el estudiante adquiera sus conocimientos de una manera divertida y sobre 

todo con mayor interés. 

 

1.2. Aprendizaje en niños de 11 a 12 años  

 

Los niños de 10 y 11 años empiezan a tomar conciencia de que están dejando de ser niños. Si bien 

su cerebro aún piensa como niño, el físico de un niño de diez u once años, dejará de ser el de un 

niño para pasar a ser, poco a poco, el de un adulto. De allí que entre las características, producto de 

estos grandes cambios, a menudo se encuentre cierta torpeza. (Sebastián Méndez Errico, 2011, pág. 8) 

En cuanto al aprendizaje los niños: 
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 Enfrentan mayores retos académicos en la escuela. 

 Se vuelven más independientes de la familia. 

 Comienzan a entender más el punto de vista de los otros. 

 Amplían su capacidad de atención. (Child Development, 2011, pág. 7) 

1.3. Aprendizaje cooperativo  

El aprendizaje cooperativo a su vez es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Para que la 

cooperación funcione bien, hay cinco elementos esenciales que deberán ser explícitamente 

incorporados en cada clase así:  

 

 El primer y principal elemento del aprendizaje cooperativo es la interdependencia 

positiva. En la que el docente debe proponer una tarea clara y un objetivo grupal para que los 

alumnos sepan que habrán de hundirse o salir a flote juntos.  

 

 El segundo elemento esencial del aprendizaje cooperativo es la responsabilidad individual 

y grupal.  Aquí el grupo debe asumir la responsabilidad de alcanzar sus objetivos, y cada miembro 

será responsable de cumplir con la parte del trabajo que le corresponda. Nadie puede aprovecharse 

del trabajo de otros. El grupo debe tener claros sus objetivos y debe ser capaz de evaluar (a) el 

progreso realizado en cuanto al logro de esos objetivos y (b) los esfuerzos individuales de cada 

miembro.  

 

 l tercer elemento esencial del aprendizaje cooperativo es la interacción estimuladora, 

preferentemente cara a cara. Los alumnos deben realizar juntos una labor en la que cada uno 

promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, respaldándose, 

alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en aprender.  

 

 El cuarto componente del aprendizaje cooperativo consiste en enseñarles a los alumnos 

algunas prácticas interpersonales y grupales imprescindibles.  
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El aprendizaje cooperativo es intrínsecamente más complejo que el competitivo o el individualista, 

porque requiere que los alumnos aprendan tanto las materias escolares como las prácticas 

interpersonales y grupales necesarias para funcionar como parte de un grupo.  Los miembros del 

grupo deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, 

comunicarse y manejar los conflictos, y deben sentirse motivados a hacerlo.  

 

 El quinto elemento fundamental del aprendizaje cooperativo es la evaluación grupal. Esta 

evaluación tiene lugar cuando los miembros del grupo analizan en qué medida están alcanzando sus 

metas y, manteniendo relaciones de trabajo eficaces.   Los grupos deben determinar qué acciones de 

sus miembros son positivas o negativas, y tomar decisiones acerca de cuáles conductas conservar o 

modificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1-1. Componentes del Aprendizaje  cooperativo 

                                                Fuente: David W. Johnson – Roger T. Johnson Edythe j, 1999 

 

1.3.1. Estilos de Aprendizaje  

 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción del 

aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el aprendizaje equivale a recibir 

información de manera pasiva, lo que el alumno haga o piense no es muy importante; pero si 

entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la información recibida, 

parece bastante evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en 

función de sus propias características (Dossier, 2011 pág., 1).  
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Existen distintos modelos y teorías sobre los estilos de aprendizaje que ofrecen  un marco 

conceptual que ayuda a entender los comportamientos que se observan a diario en el aula, y nos 

explican cómo se relacionan esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo nuestros 

alumnos y el tipo de actuaciones que puede resultar más eficaz en un momento dado.  

 

Para Smith, R. M. (1988), los estilos de aprendizaje son “los modos característicos por los que un  

individuo procesa la información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje ( Smith, R. 

M. ,1988, pág. 9) 

 

Algunos modelos de estilos de aprendizaje son: 

 

                           Tabla 1. Modelos de Estilos de Aprendizaje 

SEGÚN EL HEMISFERIO 

CEREBRAL 

Lógico 
 

Holístico 
 

SEGÚN EL CUADRANTE 

CERABRAL 

Cortical Izquierdo 
 

Límbico izquierdo 

Límbico Derecho 

Cortical Derecho 

SEGÚN EL SISTEMA DE 

REPRESENTACIÓN 

Visual  

Auditivo  

Kinestésico  

SEGÚN EL MODO QUE SE 

PROCESA LA 

INFORMACIÓN 

Activo  

Reflexivo  

Pragmático  

Teórico  

SEGÚN EL TIPO DE 

INTELIGENCIA 

Lógico/Matemático 

Lingüístico/Verbal 

Corporal/Kinestésico 

Espacial  

Musical  

Interpersonal 

Intrapersonal 

Naturalista  

                                  Elaborado por: Ortíz, M. 2015 
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1.3.2. Factores que influyen en el aprendizaje  

 

Las teorías conductuales y cognoscitivas concuerdan en que el medio y las diferencias entre los 

estudiantes influyen en el aprendizaje se puede encontrar los siguientes: 

 Biológicos: son las condiciones innatas del niño que determinan ciertas posibilidades de 

aprendizaje.  

 Psicológicos: son las etapas que niño tiene a lo largo del camino del aprendizaje ya que a 

medida que va aprendiendo cambian sus características particulares para diferenciarlo de los demás.  

 Sociales: es decir la relación con el grupo de iguales es importante en el proceso educativo, 

porque favorece el desarrollo social. 

 Postura ante el propio proceso: el maestro es un modelo a imitar, por eso es un elemento 

muy importante en el proceso de aprendizaje. Además, la relación del profesor con el niño en un 

ambiente afectivo cálido y seguro asegura el aprendizaje del niño. 

 Las condiciones ambientales que producen bienestar favorecen el aprendizaje mejor que 

los ambientes hostiles.  

 La existencia de mayor cantidad y variedad de materiales garantiza la calidad en las 

actividades que realiza en niño para recrear las cosas que aprende.  

 La iluminación, la temperatura, los colores, el tipo de mobiliario y su disposición, todo ello 

influye de manera importante en el proceso educativo. 

 

 

1.3.3. Teorías de Aprendizaje en Matemáticas  

 

Son fundamentaciones teóricas que proponen distintos puntos de vista a cerca de las maneras por 

las cuales el niño aprende matemáticas, incluyendo los elementos por los que pueden ser definidos. 
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1.3.3.1. Teoría de la Absorción  

 

Afirma que el conocimiento se imprime en la mente desde el exterior.  A su vez en esta teoría se 

encuentran diferentes formas de aprendizaje:  

 

1.3.3.1.1. Aprendizaje por asociación  

 

Está basada  en que el conocimiento matemático está constituido por elementos llamados datos y 

técnicas, por medio de las cuales se establece asociaciones que se las realiza con un estímulo 

concreto. 

 

1.3.3.1.2. Aprendizaje pasivo y receptivo  

 

Se parte de que la práctica conduce a la perfección, es decir que el niño que aprende solo necesita 

estar dispuesto a practicar para reforzar sus conocimientos puesto que en este concepto es 

importante reconocer que el proceso de aprendizaje, además es fundamentalmente un proceso de 

memorización. 

 

 

1.3.3.1.3. Aprendizaje acumulativo  

 

En esta teoría el conocimiento se amplía mediante la memorización de nuevas asociaciones, es decir 

básicamente es un aumento en la cantidad y calidad de las asociaciones almacenadas. 

 

 

1.3.3.1.4. Aprendizaje eficaz y uniforme  

 

La teoría de la absorción parte del supuesto de que los niños simplemente están desinformados y se 

les puede dar información con facilidad. Puesto que el aprendizaje por asociación es un claro 

proceso de copia, debería producirse con rapidez y fiabilidad. El aprendizaje debe darse de forma 

relativamente constante. (Temas para la Educación, 2011, pág. 4). 
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1.3.3.2. Teoría Cognitiva  

 

El conocimiento no es solo una acumulación de datos porque el mismo tiene como esencia 

elementos que se relacionan y forman un todo organizado y significativo. La memoria no es 

fotográfica y no se puede hacer una copia exacta del mundo exterior, pero si se puede almacenar 

relaciones que relacionan casos particulares siendo estos almacenados de manera eficaz y 

económica. 

 

 

1.3.3.2.1. Construcción activa del conocimiento  

 

El aprendizaje no se limita a ser una simple absorción y memorización de información que se 

impone en el exterior, es decir el crecimiento de la información  implica una construcción activa. 

 

 

1.3.3.2.2. Cambios en las pautas de pensamiento  

La adquisición del conocimiento implica algo más que simplemente la acumulación de información 

sino que las pautas de pensamiento son esenciales para el desarrollo de la comprensión.  

 

 

1.4. Desarrollo del Pensamiento Matemático en los niños  

 

Es necesario definir distintos modos de conocimiento en los niños en el campo de la matemática. 

 

1.4.1. Conocimiento Intuitivo  

 

1.4.1.1.  Sentido natural del Número  

 

Consiste en el sentido numérico que presenta un niño al momento de distinguir conjuntos de 

cantidades distintas, anteriormente se tenía la creencia de que los niños pequeños carecen 

esencialmente de pensamiento matemático puesto que no tiene esta capacidad. En realidad el 
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alcance numérico de los niños es limitado pero a medida que van creciendo esta capacidad se va 

desarrollando poco a poco y será mucho más fácil poder incluso ordenarlos por orden de magnitud. 

 

1.4.1.2.  Nociones intuitivas de equivalencia  

 

Pese a todo, el sentido numérico básico de los niños constituye la base del desarrollo matemático, 

cuando los niños comienzan a caminar pueden hacer comparaciones entre tamaño, cuando tienen 

dos años aproximadamente aprenden a expresar pocas relaciones matemáticas que se pueden 

relacionar a sus experiencias, pero una vez que se incorporan a la escuela, son capaces de distinguir 

entre dos conjuntos cual tiene más elementos, y las cantidades de cada uno de ellos. 

1.  

1.4.1.3.    Nociones intuitivas de suma y resta  

 

Es importante tomar en cuenta que los niños poco a poco se van dando cuenta que añadir un objeto 

a una colección determinada hace que tenga más y de igual manera que quitar hace que tenga 

menos, entonces se afirma que la aritmética es principalmente intuitiva e imprecisa, y a manera que 

va creciendo esto va perfeccionando y encontrando las razones de porque sucede de esta manera. 

 

 

1.4.2.   Conocimiento Informal  

 

1.4.2.1.  Prolongación Práctica  

 

Los niños, encuentran que el conocimiento intuitivo, simple y llanamente, no es suficiente para 

abordar tareas cuantitativas. Por tanto, se apoyan cada vez más en instrumentos más precisos 

fiables: numerar y  contar. (Temas para la Educación, 2011, pág. 7) 

 

1.4.2.2.  Limitaciones  

 

Aunque la matemática informal representa una elaboración fundamentalmente importante de la 

matemática intuitiva, también presenta limitaciones prácticas. El contar y la aritmética informal se 

hacen cada vez menos útiles a medida que los números se hacen mayores. A medida que los 

números aumentan, los métodos informales se van haciendo cada vez más propensos al error. En 
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realidad, los niños pueden llegar a ser completamente incapaces de usar procedimientos informales 

con números grandes. (Temas para la Educación, 2011, pág. 7) 

 

 

1.4.3.   Conocimiento Formal  

 

La matemática formal puede liberar a los niños de los confines de su matemática relativamente 

concreta. Los símbolos escritos ofrecen un medio para anotar números grandes y trabajar con ellos. 

Los procedimientos escritos proporcionan medios eficaces para realizar cálculos aritméticos con 

números grandes.  

 

Es esencial que los niños aprendan los conceptos de los órdenes de unidades de base diez. Para 

tratar con cantidades mayores es importante pensar en términos de unidades, decenas, centenas, es 

decir, la matemática formal permite a los niños pensar de una manera abstracta y poderosa, y 

abordar con eficacia los problemas en los que intervienen números grandes. (Temas para la Educación, 

2011, pág. 7) 

 

 

1.5. Recursos Didácticos  

 

1.5.1.   Definición de Recurso Didáctico  

 

Son materiales coherentes y de fácil acceso, que sirven de apoyo y permiten que se realice con 

mayor facilidad el proceso enseñanza aprendizaje, y de la misma manera reforzar y evaluar este 

proceso, además contribuyen a que los estudiantes dominen un contenido determinado, porque  

adquieren habilidades, destrezas y estrategias, en las cuales su principal propósito es motivar el 

interés de los alumnos. 
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1.5.2.  Tipos de Recursos Didácticos  

 

1.5.2.1.  Recursos Impresos   

 

Son aquellos recursos cuyo principal soporte es el papel, se lo ha llamado Recurso Educativo por 

excelencia puesto que aun a pesar de la existencia de las nuevas Tecnologías sigue siendo el medio 

más utilizado, de entre los cuales podemos encontrar: libros, fichas, mapas, cuadernos, revistas, etc.  

 

1.5.2.2.   Recursos de Audiovisuales  

 

Son recursos muy importantes puesto que al combinar imágenes y sonido ayudan al estudiante 

preste atención con mayor precisión y facilite el proceso enseñanza – aprendizaje, porque se basa en 

estimular la sensibilidad visual y auditiva. Este tipo de recursos cumple las siguientes funciones: 

 

 Incrementa la eficacia de las explicaciones del docente. 

 Permite presentar abstracciones de forma gráfica de esta manera se facilita la comparación 

entre distintos elementos. 

 Permite que el estudiante comprenda de mejor manera al entorno y a sí mismo. 

 Mejora el proceso educativo ya que así se pueden facilitar los procesos de 

retroalimentación, en los estudiantes. 

 El estudiante puede estar inmerso dentro de la tecnología audiovisual lo cual es muy 

importante puesto que se vive en una cultura moderna en la que este recurso es muy importante en 

la educación. 

 

1.5.2.3.  Recursos de Nuevas Tecnologías  

 

Son recursos útiles y muy importantes en la educación porque se los utiliza para realizar múltiples 

actividades como dirigir conocimientos y sobre todo desarrollar habilidades en los estudiantes, 

aumentan notablemente la atención de los alumnos puesto que tienen un gran nivel de 

interactividad, tomando en cuenta que no tiene el mismo efecto en los estudiantes jóvenes que en 

estudiantes adultos porque ellos no están totalmente familiarizados en este mundo. Entonces se debe 

primero tener en cuenta las características del grupo con el que vamos a trabajar. 
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En este tipo de material tenemos: Páginas Web, Chats, foros, así como también los programas 

interactivos, etc. Y es muy importante tomar en cuenta que este tipo de recursos se los debe utilizar 

con conciencia puesto que no es cierto que todo lo moderno o lo interactivo es lo mejor, y si no se 

lo utiliza con cierto cuidado este puede causar el efecto contrario al deseado. 

 

Es muy importante recalcar además que es importante que con el uso de cualquier recurso didáctico 

antes mencionado no solo se lo pueda utilizar en las aulas de clase, sino también que se pueda 

ponerlas en práctica en casa puesto que es muy importante reforzar los conocimientos adquiridos en 

la escuela y sobre todo hacer que estos perduren por un largo tiempo con mayor facilidad. 

 

 

1.6. Recursos Didácticos para Matemática  

 

1.6.1.   Ábaco Abierto  

 

Es un contador constituido por una base larga que sostiene a seis barras largas que están de manera 

perpendicular, y la misma distancia entre una y otra, y sirve para insertar fichas, y poder contar, 

Unidades, Decenas, Centenas, Unidades de Mil, Decenas de Mil Centena de Mil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 2-1. Ábaco Abierto. 

      Elaborador por Ortiz M. 2015 
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1.6.2.  Bloques Lógicos  

 

Consta de 48 piezas, generalmente son de madera, plásticos, o de un material fácil de manejar, cada 

pieza está definida por 4 variables que a su vez están asignados valores. 

 

                                                      Tabla 2. Valores asignados en los Bloques Lógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                       Elaborado Por Ortiz M. 2015 

 

1.6.3.   Tangram  

 

Es un rompecabezas, que al armarlas correctamente forman un cuadrado, y está conformado por 7 

piezas:  

 

 5 triángulos 

 1 Cuadrado 

 1Paralelogramo 

 

 

 

 

 

 

Color 

Amarillo 

Azul 

Rojo 

Forma 

Cuadrado 

Circulo 

Rectángulo 

Triángulo 

Tamaño 
Grande 

Pequeño 

Grosor 
Grueso 

Delgado 
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                                          Figura 3-1. Tangram. 

                                                   Elaborado por Ortiz M. 2015 

 

1.6.4.   Sólidos Geométricos  

 

Son 97 sólidos de diferentes formas y tamaños, permiten realizar comparaciones en cuanto a sus 

volúmenes, en relación al doble, triple, etc. Debido a que guardan cierta similitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 4-1. Solidos Geométricos. 

                         Elaborado por Ortiz M. 2015 
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1.6.5.   Libros  

 

Son los libros que se utilizan en las aulas de clase como guía de los conocimientos que diariamente 

se dan a conocer a los estudiantes, estos son ilustrados para mostrar de manera más agradable sus 

conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 5-1. Texto para Estudiantes Séptimo Año 

                                                                        Fuente: Texto para Estudiantes de Séptimo Año, 7mo año de Básica 

 

 

1.6.6.   Carteles  

 

Es un sistema de comunicación visual, que se lo utiliza para representar conceptos o conocimientos 

muy específicos que vale la pena que los estudiantes recuerden con facilidad, dentro de este tipo de 

recurso tenemos también al rotafolio que no es otra cosa que una serie de hojas que contienen texto 

e imágenes que van en secuencia hablando sobre un tema específico. 
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                                             Figura 6-1. Ejemplo de un Cartel de Matemáticas. 

                                                       Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

1.6.7.   Diapositiva  

 

Son imágenes fotográficas que pueden aplicarse a procesos de explicación de diferente índole, no 

solamente en las matemáticas, es un recurso muy importante puesto que permite repasar, y realizar 

actividades como la observación además que permite que el estudiante memorice de manera 

creativa ciertos conocimientos muy importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 7-1. Ejemplo de una Diapositiva. 

                                              Elaborado por Ortiz M. 2015 

 

 

1.6.8.   Internet  

 

Es una de las transmisiones de información más importantes en la actualidad puesto que tiene una 

cobertura mundial, considerando además que no solo es útil en matemáticas sino en todas las 

asignaturas, y aquí se puede trabajar de manera inimaginable por todas las aplicaciones que tiene el 
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mismo. Además que se puede encontrar gran cantidad de información relacionada a cualquier tema 

que se desee conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 8-1. Buscador de Internet. 

                                                   Elaborado por Ortiz M. 2015 

 

1.6.9.   Nuevas Tecnologías y Recursos Online  

 

El uso de toda la tecnología que existe en la actualidad es una gran herramienta que se puede 

utilizar con los estudiantes puesto que han cambiado la concepción antigua de impartir 

conocimiento en las aulas y permite que el estudiante vaya actualizando sus conocimientos de 

manera más efectiva que lo que se realizaba hace años atrás, considerando que estos recursos se los 

debe utilizar correctamente, ya que es importante que el estudiante refuerce sus conocimientos en 

casa, y no queden solo en lo que se aprendió en el aula. 

 

Dentro de estos recursos didácticos podemos encontrar: pizarras interactivas, cd multimedia, videos, 

aulas virtuales, etc. 
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CAPITULO II 

 

2. Marco Referencial 

 

 

2.1. Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón 

 

La Unidad Educativa Miguel Ángel León, es un joven establecimiento que nació bajo decreto del 

27 de septiembre de 2013 con la fusión de cuatro emblemáticas instituciones: el jardín Humberto 

Sancho, las Escuelas 14 de Agosto - Cinco de Junio y el Colegio Técnico Miguel Ángel León 

Pontón, del cual toma su nombre; en la actualidad posee 3443 estudiantes y 175 docentes; debido a 

la falta de infraestructura física,  la Unidad Educativa funciona, en dos jornadas: hasta 9no grado, en 

la matutina y desde décimo hasta tercero de bachillerato, en la vespertina.  

La institución se encuentra regentada por el Magister Santiago Samaniego en calidad de Rector y 

como Vicerrectora la Magister. Jacqueline Basantes, quienes,  conjuntamente con el Consejo 

Ejecutivo, padres de familia, personal docente, administrativo  y sin lugar a duda el esfuerzo 

continuo de los estudiantes, trabajan en la construcción de la identidad institucional que permitirá 

que la Unidad Educativa trascienda a través del tiempo.  

 

2.2.   Misión 

 

La Unidad Educativa “Miguel Ángel León Pontón” de la ciudad de Riobamba es una Institución  de 

educación pública que brinda un servicio de Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato Técnico Industrial, con las especializaciones en Mecanizado y construcciones 

metálicas; Instalaciones, equipos y máquinas eléctricas y Climatización. 

Formando niños, niñas y adolescentes, con pensamiento crítico, reflexivo, creativo, humanístico, 

consolidando su autoestima y potencialidades a través de procesos pedagógicos, pertinentes y 

coherentes con las necesidades educativas y problemas sociales; orientando el desarrollo integral de 

nuestros estudiantes en las dimensiones cognitiva, afectiva, axiológica, formando seres humanos 

con responsabilidad social y una visión transformadora de sí mismo y de su entorno, fortaleciendo 

los valores, la convivencia y capaces de competir con calidez, calidad y efectividad en el mundo 
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laboral, enfrentando con éxito en la solución de problemas, para que planifiquen sus proyectos de 

vida individual, familiar, profesional y social 

 

2.3.   Visión 

 

La Unidad Educativa “Miguel Ángel León Pontón” se constituirá en un establecimiento líder en 

gestión e innovación en Educación Inicial, General Básica y Bachillerato Técnico, proyectándonos 

a ofertar el bachillerato en ciencias para satisfacer las demandas de la comunidad. 

Consolidará su prestigio con un cuerpo docente capacitado y comprometido con el avance científico 

y tecnológico, con una infraestructura acorde a las exigencias de cada nivel educativo donde se 

desarrolle la democracia, respeto a la identidad cultural y al medio ambiente y una sólida formación 

académica mediante la cual el ser humano se convierta en una persona integral con valores éticos, 

morales, cívicos, entregando a la sociedad hombres y mujeres líderes que enfrenten con creatividad 

los desafíos del futuro siendo entes productivos y competitivos para crear un nuevo Ecuador. 

 

2.4. Información General Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

1.  

La Institución como tal cuenta con 145 Docentes, que están trabajando en los diferentes niveles de 

educación que brindan como Pre - Básico, Básico y Bachillerato. 

 

En cuanto a sus estudiantes, la Unidad Educativa tiene alrededor de 3390 estudiantes varones y 

mujeres los cuales están divididos de la siguiente manera: 
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                    Tabla 3. Número de Estudiantes de la Institución, 

DISTRITO CHAMBO RIOBAMBA 06D01 

UNIDAD EDUCATIVA "MIGUEL ÁNGEL LEÓN PONTÓN" 

 
NIVEL 

# 

ESTUDIANTES 

INICIAL 
GRUPO 3 AÑOS 86 

GRUPO 4 AÑOS 149 

EDUCACIÓN GENERAL 

BASICA 

PRIMERO 219 

SEGUNDO 273 

TERCERO 291 

CUARTO 294 

QUINTO 325 

SEXTO 280 

SEPTIMO 355 

OCTAVO 288 

NOVENO 257 

DECIMO 141 

BACHILLERATO 

TÉCNICO 

PRIMERO 156 

SEGUNDO 144 

TERCERO 130 

 

TOTAL 

ESTUDIANTES 
3388 

 

                          Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                          Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

Para la Institución se cuenta con tres laboratorios de Informática, los cuales están ubicados de la 

siguiente manera: 

 

 1 laboratorio en la Sede Escuela 5 de Junio. 

 1 laboratorio en la Sede Colegio Miguel Ángel. 

 1 aula comunitaria. 

 

En estos laboratorios trabajan únicamente el séptimo Año de Básica, por medio de un club de 

informática que funciona en la institución, y el Bachillerato que recibe la asignatura de informática, 
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con la indicación de que los demás niveles no trabajan en estos laboratorios puesto que dentro de su 

malla curricular no se encuentra contemplada esta asignatura como parte de la formación de los 

estudiantes de la unidad educativa. 

 

2.5.  Modalidad de la Investigación 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la investigación descriptiva puesto que con la 

recolección de información que se realizará mediante encuestas a los niños y niñas del Séptimo Año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón, se podrá determinar 

cuáles son los problemas en cuanto al aprendizaje en la asignatura de matemáticas y mediante esta 

interpretación se podrá encontrar una solución, y permitir que los estudiantes puedan comprender 

mejor la asignatura. 

 

 

2.6.  Población 

 

El número de estudiantes de Séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel 

Ángel León es de 355, y está distribuido en 10 paralelos los cuales se puede ver a continuación: 

 

                  Tabla 4. Número de Estudiantes de Séptimo año de Educación Básica, 

DISTRITO CHAMBO RIOBAMBA 06D01 

UNIDAD EDUCATIVA "MIGUEL ÁNGEL LEÓN PONTÓN" 

SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

     PARALELO VARONES MUJERES TOTAL 

A 28 9 37 

C 24 12 36 

D 22 14 36 

E 22 14 36 

F 22 13 35 

G 19 12 31 

H 22 14 36 

I 19 17 36 
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J 15 21 36 

L 16 20 36 

  

TOTAL ESTUDIANTES 355 

 

                     Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                     Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

De la misma forma el número de docentes de cada paralelo está dividido de la siguiente manera: 

 

                       Tabla 5. Número de Docentes de Séptimo año de Educación Básica, 

 

DISTRITO CHAMBO RIOBAMBA 06D01 

UNIDAD EDUCATIVA "MIGUEL ÁNGEL LEÓN 

PONTÓN" 

SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA - DOCENTES 

     

 

PARALELO NUMERO DE DOCENTES 
 

 

A 4 
 

 

C 4 
 

 

D 4 
 

 

E 4 
 

 

F 4 
 

 

G 4 
 

 

H 4 
 

 

I 4 
 

 

J 4 
 

 

L 4 
 

 

                                 Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                 Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

En cada paralelo hay un docente que da clases de todas las asignaturas, y además hay tres docentes 

para las asignaturas de Cultura Física, inglés y Música 
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De la misma manera el rendimiento académico de los estudiantes en la Asignatura de matemáticas 

por paralelos es el siguiente: 

   

                     Tabla 6. Promedios de los Estudiantes de 7mo Año de Básica 

DISTRITO CHAMBO RIOBAMBA 06D01 

UNIDAD EDUCATIVA "MIGUEL ÁNGEL LEÓN PONTÓN" 

SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PROMEDIOS DE EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

     

 

PARALELO PROMEDIO 

  

 

A 8,41 

  

 

C 8,77 

  

 

D 8,63 

  

 

E 8,89 

  

 

F 8,25 

  

 

G 8,66 

  

 

H 8,81 

  

 

I 8,66 

  

 

J 8,61 

  

 

L 8,39 

   

                                                     Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                               Elaborado por Ortiz M. 2015. 
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CAPITULO III 

 

3. Resultados 

 

3.1.  Cálculo del tamaño de la Muestra  

 

N = tamaño de la población  

n  =t amaño de la muestra  

P =  aceptación  

1 – P = rechazo  

E =  error Muestral  

Z =  número de desviaciones típicas 

 

Probabilidades  

 

 P = 0,5 (representa al 50%) quienes están dispuestos a acoger con agrado el recurso 

didáctico 

 1 – P = (corresponde al otro 50%) quienes no estarían dispuestos a acoger con agrado el 

recurso didáctico 

 Nc = 95% (nivel de confianza) zona rayada en la figura 

 

Figura 1-3. Área Bajo la curva 

Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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 E = 5%(error Muestral) es lo que falta para completar el 100%.  

 Z = 1.96 (desviación típica) área bajo la curva.  

 El área bajo la curva es de 0,475, en base a este valor se halló Z. 

Desarrollo de la Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado, debemos investigar a 185 personas 
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Se determina si la cantidad en la muestra obtenida es correcta mediante la siguiente fórmula: 

N >= 10% N 

La indicación es que la muestra debe ser menor o igual al 10% de la población de lo contrario se 

procede con la corrección de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

Entonces se procede a la corrección de la muestra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de estudiantes a ser encuestados según el número de la muestra corregida es 122 

Estudiantes de Séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel Ángel León. 
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3.2.  Obtención de Información Primaria 

Encuesta a Estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel Ángel 

León. 

TIPOS DE PREGUNTAS 

 Preguntas de Selección Simple 

 Preguntas de Selección Múltiple 

 

3.6. Obtención de Información Secundaria 

Encuestas a Docentes de matemática de Séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Miguel Ángel León. 

 

TIPOS DE PREGUNTAS 

 Preguntas de Selección Simple con Justificación 

 Preguntas de Selección Múltiple con 3 y 4 alternativas 

 

3.2.  Elaboración de Material para la Investigación  

3.2.1. Elaboración de Cuestionarios 

Estas encuestas se realizaron con el fin de poder encontrar las fortalezas y debilidades en cuanto al 

aprendizaje en los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel 

Ángel León. 

Además las encuestas nos permitirán encontrar la posible propuesta de recurso didáctico que 

ayudarán a los estudiantes de este nivel de educación. 
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2. 3.2.2.  Análisis de Resultados 

En el presente análisis se debe recalcar que hay preguntas en las que los docentes han escogido más 

de una opción como respuesta por lo que pueden variar los porcentajes totales. 

ENCUESTA A DOCENTES 

Objetivo: Determinar las fortalezas y debilidades en cuanto al aprendizaje de las matemáticas en los 

niños de Séptimo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel Ángel León. (ANEXO. 

01) 

 Género: Según la encuesta el 50% de los docentes son Varones, el Otro 50% son mujeres. 

                                      Tabla 7. Tabulación Género Docentes de 7mo año de Básica 

GENERO 
# DE 

PERSONAS 
% 

Masculino 5 50 

Femenino 5 50 

TOTAL 10 100 

                                                 Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                                 Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 2-3. Gráfico Género de los Docentes de 7mo Año de Básica,  

                                                 Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León,  

                                                 Elaborado Por: Ortiz M. 2015,  

50%50%

Femenino

Masculino
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 Edad: Según la encuesta el rango de edades de los Docentes es: el 40% de docentes tienen 

un rango de edades de 40 a 50 años, y el 60% de los docentes tienen un rango de edades de 50 a 60 

años. 

                             Tabla 8. Tabulación Rango de Edades Docentes de 7mo año de Básica  

RANGO DE 

EDAD 

# DE 

PERSONAS 
% 

40-50 4 40,00% 

50-60 6 60,00% 

TOTAL 10 100% 

                                             Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                             Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

 

 

 

 

  

 

                             Figura 3-3. Gráfico Rangos de Edad de los Docentes de 7mo Año de Básica,  

                                   Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León,  

                                   Elaborado Por: Ortiz M. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Rangos de Edad Docentes

40%

60%
40-50

50-60



34 

 

1. ¿Cuáles considera Usted que son las mayores dificultades al momento de impartir la 

asignatura de Matemáticas en los Estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica? 

 

                                   Tabla 9. Tabulación Pregunta 01 

OPCIONES 
# DE 

PERSONAS 
% 

Complejidad de la 

Asignatura 
1 10% 

Falta de Concentración en los 

niños 
9 90% 

Falta de Recursos Didácticos 5 50% 

TOTAL 10 150% 

                                           Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                           Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              Figura 4-3. Distribución Porcentual,  

                                     Fuente: Tabla 9, 

                                     Elaborado por: Ortiz M. 2015 

 

Análisis: Del 100% de Docentes encuestados el 10% considera que las mayores dificultades al 

momento de impartir la asignatura de matemáticas es la Complejidad de la Asignatura, el 90% 

considera que es por Falta de Concentración en los niños, y el 50% por falta de recursos didácticos. 
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Interpretación: considerando los valores anteriores se puede concluir que la mayor dificultad que 

presentan los docentes al momento de dar clases a sus alumnos es la falta de concentración. 

Considerando que es complicado mantener la atención de los mismos durante largos períodos de 

tiempo, posiblemente  esto debe ser causal de que no tienen suficientes recursos didácticos para 

poder trabajar correctamente en la asignatura. 

 

2. El comportamiento de sus estudiantes al momento de recibir la asignatura de 

matemáticas es: 

 

                           Tabla 10. Tabulación Pregunta 02 

OPCIONES 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Distraído 3 30% 

Atento 3 30% 

Muestra Poco Interés 3 30% 

Muestra Mucho Interés 3 30% 

TOTAL 10 120% 

                                   Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                   Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

 

 

 

 

                                  Figura 5-3. Distribución Porcentual, Fuente: Tabla 10 

                                          Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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Análisis: Del 100% de Docentes encuestados el 30% considera que sus alumnos están distraídos, 

30% considera que sus alumnos están atentos, 30% considera que muestran poco interés y 30% 

considera que muestran mucho interés, mientras reciben clases de matemáticas. 

 

Interpretación: considerando los valores anteriores se puede concluir que los alumnos tienen un 

comportamiento en el que algunos muestran interés por aprender la asignatura al mismo tiempo que 

hay un porcentaje igual que no presta atención a las clases de matemáticas. Se debe tomar en 

consideración que uno de los factores importantes en el aprendizaje es el aprendizaje grupal, tal vez 

de esta forma los estudiantes podrían adquirir y retener de mejor manera los conocimientos 

impartidos por los docentes. 

 

3. ¿Aplica algún tipo de recurso didáctico con sus estudiantes al momento de impartir la 

asignatura de matemáticas? 

 

 

                                    Tabla 11. Tabulación Pregunta 03, 

OPCIONES 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                                              Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                              Elaborado por Ortiz M. 2015. 
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                                 Figura 6-3. Distribución porcentual Pregunta 03, 

                                    Fuente: Tabla 11, 

                                    Elaborado por: Ortiz M. 2015 

 

Análisis: Del 100% de Docentes encuestados el 100% afirma que si utiliza material didáctico con 

sus alumnos en las clases de matemáticas. 

 

Interpretación: considerando los valores anteriores se puede concluir que es muy importante la 

utilización de recursos didácticos con los estudiantes pues los docentes afirman que es una manera 

muy eficaz de mantener la atención de los niños en clases. Además de que es un requisito 

indispensable dentro de la educación de esta manera se ayuda la estudiante a que tenga una visión 

más clara de la realidad y puedan comprender de mejor manera los contenidos. 

 

4. ¿Qué tipo de Recurso ha aplicado con sus estudiantes? 

                          

                        Tabla 12. Tabulación Pregunta 04, 

OPCIONES 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Texto Educativo 9 90% 

Diapositivas 6 60% 

Videos 3 30% 

Cd Multimedia 0 0% 

Internet 5 50% 

TOTAL 10 230% 

                                       Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón.    

                                   Elaborado por Ortiz M. 2015. 
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                         Figura 7-3. Distribución Porcentual, 

                              Fuente: Tabla 12 

                              Elaborado por: Ortiz M. 2015 

 

Análisis: Del 100% de Docentes encuestados el 90% utiliza los textos educativos como material 

didáctico, el 60% ha utilizado diapositivas, el 30% ha utilizado videos, el 50% ha utilizado internet, 

y ningún docente ha utilizado Cd Multimedia como una alternativa de material didáctico. 

 

Interpretación: considerando los valores anteriores se puede afirmar que la mayor parte de 

docentes utilizan el texto educativo como material didáctico con sus estudiantes, considerando que 

las demás alternativas que han utilizado alguna vez no lo han hecho de la manera correcta puesto 

que en la institución no cuentan con la infraestructura y tampoco con el conocimiento necesario 

para poder hacerlo. 

Tomando en cuenta que hoy en día se vive en un mundo que está en pleno auge de la tecnología y 

se debe buscar la manera de aplicar este tipo de aplicaciones a fin de que los estudiantes no 

solamente adquieran de la manera regular sus conocimientos sino que lo puedan hacer de manera 

correcta. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

5. ¿Considera importante el uso de recursos didácticos con los estudiantes de Séptimo 

año de Educación Básica? 

 

 

                             Tabla 13. Tabulación Pregunta 04, 

OPCIONES 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                                       Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                       Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          Figura 8-3. Distribución Porcentual, 

                                Fuente: Tabla 13 

                                Elaborado por: Ortiz M. 2015 

 

Análisis: De los Docentes Encuestados el 100% considera que es importante el uso de material 

didáctico con los estudiantes. 

 

Interpretación: considerando los porcentajes anteriores es importante mencionar que se debería 

usar recursos didácticos con los estudiantes, puesto que ayuda a que los mismos mantengan su 
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atención en los contenidos que reciben en la asignatura de una manera más entretenida y mucho 

más fácil, es importante  tener en cuenta que los recursos didácticos son métodos que el docente 

debe aplicar sin lugar a duda para facilitar y permitir que se lleve de mejor manera el proceso 

enseñanza – aprendizaje.  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Objetivo: Determinar las fortalezas y debilidades en cuanto al aprendizaje de las matemáticas en 

los niños de Séptimo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel Ángel León. 

(ANEXO. 02) 

 Género: Según la encuesta los valores en cuanto al género de los estudiantes encuestados 

son los siguientes: 

 

                                   Tabla 14. Tabulación Género Estudiantes de 7mo año de básica 

GENERO 
# DE 

PERSONAS 
% 

Masculino 71 58% 

Femenino 51 42% 

TOTAL 122 100% 

                                            Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                            Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 9-3. Gráfico Género de los Estudiantes de 7mo Año de Básica, 

                                      Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León. 

                                      Elaborado Por: Ortiz M. 2015,  

 

 Edad: Según la encuesta el rango de edades de los  Estudiantes es: el 1% tiene 13 años 49% 

tiene 12 años y el 50% de estudiantes tiene 11 años de edad. 
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                                  Tabla 15. Tabulación Rango de Edades Estudiantes de 7mo año de Básica 

EDADES # DE PERSONAS PORCENTAJE 

11 Años 61 50% 

12 Años 60 49% 

13 Años 1 1% 

TOTAL 122 100% 

                                          Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                          Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 10-3. Gráfico Rangos de Edad Estudiantes de 7mo Año de Básica, 

                                  Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León. 

                                  Elaborado Por: Ortiz M. 2015, 

 

1. ¿Te gusta las Clases de Matemáticas? 

                                Tabla 16. Tabulación Pregunta 01, 

OPCIONES 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJES 

Mucho 40 33% 

Poco 81 66% 

Nada 1 1% 

TOTAL 122 100% 

                                        Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                        Elaborado por Ortiz M. 2015. 
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                          Figura 11-3. Distribución Porcentual, 

                                Fuente: Tabla 16 

                                Elaborado por: Ortiz M. 2015 

 

Análisis: De los Estudiantes Encuestados al 33% le gusta mucho la asignatura de matemáticas, el 

66% le gusta muy poco, y al 1% de estudiantes no le gusta nada esta materia. 

 

Interpretación: considerando los porcentajes anteriores a la mayor parte de estudiantes le gusta 

poco la asignatura de matemáticas. Este valor es importante contemplar puesto que para tratar de 

cambiar este poco gusto que tienen los estudiantes por la asignatura se debe buscar la mejor 

alternativa para que los alumnos puedan aprender con mucho más gusto y entusiasmo los 

contenidos de la materia. Tomando también como un punto importante que tal vez la infraestructura 

de la institución como tal no sea una ayuda para que el estudiante pueda mantener su atención. 
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2. Para Ti, las Matemáticas son: 

 

                                  Tabla 17. Tabulación Pregunta 02, 

OPCIONES 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Fácil 68 56% 

Difícil 54 44% 

TOTAL 122 100% 

                                          Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                          Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 13-3. Distribución Porcentual, 

                                     Fuente: Tabla 17 

                                     Elaborado por: Ortiz M. 2015 

 

Análisis: del 100% de estudiantes encuestados el 56% considera que la asignatura de matemáticas 

es fácil, el 44% restante considera que es una asignatura difícil. 

 

Interpretación: según los valores anteriores la mayor parte de estudiantes considera que la 

asignatura es fácil. A pesar de que los estudiantes consideran un asignatura fácil los estudiantes no 

presentan mucho gusto por la asignatura. 
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3. ¿Qué actividades Realizas en la Computadora? 

 

                                 Tabla 18. Tabulación Pregunta 03, 

OPCIONES 

# DE 

PERSONAS PORCENTAJE 

Escribir Textos 90 74% 

Prende y Apagar 54 44% 

Jugar 104 85% 

Entrar en Internet 104 85% 

Ver Videos 99 81% 

TOTAL 122 370% 

                                          Fuente: Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

                                          Elaborado por Ortiz M. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 14-3. Distribución Porcentual, 

                                     Fuente: Tabla 18 

                                    Elaborado por: Ortiz M. 2015 

Análisis: De los Estudiantes Encuestados el 74% puede escribir textos en computadora, el 44% 

sabe prender y apagar, el 85% puede jugar, el 85% puede navegar en internet, el 81% puede ver 

videos. 
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Interpretación: Considerando los porcentajes anteriores se puede concluir que la mayor parte de 

estudiantes domina actividades como jugar, ver videos y navegar en internet, pero a pesar de que no 

es un porcentaje muy bajo de los estudiantes que saben prender y apagar el computador, es algo 

muy importante que se debe considerar puesto que esta es una actividad básica que los estudiantes 

deberían dominar, es importante reconocer que muchos de los niños no tienen computador en sus 

casas por lo que para realizar estas actividades acuden a centros de Internet, y en estos lugares los 

computadores permanecen prendidos y no tienen necesidad de hacerlo. Considerando también que 

en la institución educativa casi no reciben computación puesto que esta asignatura no está 

considerada dentro de la malla curricular.  

Este nivel de educación trabaja una hora a la semana en laboratorios de informática cuando los 

docentes consideran necesario o cuando necesitan realizar alguna actividad que tenga que ver con el 

club de computación que mantienen con los estudiantes. 
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3.2.3. Conclusiones de encuestas 

 A pesar de que los estudiantes no presentan rendimiento académico bajo no tienen 

demasiado gusto por la asignatura, lo cual es un causante de que los niños no presenten interés por 

la materia. 

 Los docentes deberían de alguna manera incrementar sus conocimientos y buscar los 

métodos más adecuados para mantener por más tiempo la atención de los niños y no conformarse 

con el simple hecho de dictar clase con los textos que utilizan normalmente. 

 Es importante que si se desea aplicar algún tipo de recurso didáctico este sea aplicado de 

manera correcta y sobre todo en las condiciones adecuadas para que este tenga el resultado 

esperado. 

 Es importante considerar todos los elementos posibles que se puedan utilizar para mantener 

la atención de los estudiantes y sobre todo que retengan de mejor manera los contenidos. 

 Es importante también que se aproveche la tecnología al momento de impartir los 

conocimientos con los estudiantes puesto que es algo que todos los niños dominan, se lo debe 

considerar como un recurso importante para que sea orientada de manera correcta y que mejor que 

el docente guíe al estudiante para que pueda entender mejor las matemáticas.  
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CAPITULO IV 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Descripción del Recurso Didáctico 

Según el cono del aprendizaje de los autores Edgar Dale y Bruce Nylan, nos habla acerca de la 

Retención y las actividades que facilitan el aprendizaje. 

   Figura 1-4. Cono del Aprendizaje 

    Elaborado por Ortiz M. 2015 

 

Entonces según el gráfico anterior y el análisis realizado sobre la recopilación de información de las 

encuestas realizadas a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Miguel Ángel León 

Pontón los recursos seleccionados son los siguientes: 
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4.1.1. Carteles 

Se utilizará como un recurso básico puesto que tendrá información relevante acerca de temas 

específicos importantes para ponerlos en práctica con los niños, de manera que puedan recordar los 

conocimientos adquiridos al momento de mirarlos, puesto que según el cono del aprendizaje las 

personas luego de 2 semanas las personas recuerdan más fácilmente hasta el 10% de lo que leen, es 

decir de Símbolos Verbales y Símbolos visuales. 

Los contenidos que se tratarán en este Recurso son los siguientes: 

 Posición Relativa entre Rectas 

 El Círculo 

4.1.2. Cd Multimedia 

Esta será una propuesta diferente a la que los docentes están acostumbrados a utilizar, puesto que 

los niños podrá estar inmersos en la tecnología y de igual manera podrán aplicar y retener por 

mucho más tiempo sus conocimientos sin dificultad. 

Tomando en consideración que para un resultado esperado se necesitará la capacitación previa al 

docente en cuanto al recurso que se va a aplicar. 

Además de que se debería trabajar también con los estudiantes puesto que muchos no tienen los 

conocimientos básicos de computación y esto dificultará a que se obtengan los resultados esperados 

puesto que este resultaría más como una distracción. 

Los conocimientos que se tratarán en este Recurso son: 

 Sucesiones con División 

 Plano Cartesiano 
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4.2. Descripción de Elementos Gráficos 

 

2.4.1. Tipografía 

Principal: Comic Sans MS  

2.  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  

Secundaria: Universal fruitcake 

4.  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Terciaria: Times New Roman 

5.  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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4.2.2. Colores 
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4.3. Presentación de las Piezas Gráficas 

4.3.1. Carteles 

4.3.1.1. El Círculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig. 2-4. Cartel Sobre el Círculo Diagrama 

                            Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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        Fig. 3-4. Cartel Sobre el Círculo Diseño Final 

         Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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4.3.1.2. Posición Relativa entre rectas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig. 4-4. Cartel Posición Relativa entre Rectas Diagrama 

              Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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    Fig. 5-4. Cartel Posición Relativa entre Rectas Diseño Final 

    Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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4.3.2. Cd Multimedia 

4.3.2.1. Mapa de Navegación 

 

        Fig. 6-4. Mapa de Navegación Cd Multimedia 

         Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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4.3.2.2. Infografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fig. 7-4. Infografía Multimedia 

                                                 Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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4.3.2.3. Caja de Cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fig. 8-4. Diseño Caja de Cd 

                                          Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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4.3.2.4. Diseño Impreso en Cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fig. 9-4. Diseño Impreso en Cd 

                        Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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4.3.2.5. Interfaz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 10-4. Trabajo en Adobe Flash. 

 Elaborado por: Ortiz M. 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 11-4. Trabajo en Adobe Flash. 

  Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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Fig. 12-4. Trabajo en Adobe Flash. 

Elaborado por: Ortiz M. 2015 

  Fig. 13-4. Trabajo en Adobe Flash. 

  Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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 Fig. 14-4. Trabajo en Adobe Flash. 

  Elaborado por: Ortiz M. 2015 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido la investigación y el análisis correspondiente se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se encontró con satisfacción las fortalezas de los estudiantes entre las cuales está una gran 

aceptación por la asignatura así como un rendimiento académico aceptable; de la misma manera se 

pudo determinar las debilidades sobre todo en cuanto al uso de la tecnología es así que los niños no 

tienen conocimientos básicos en informática lo cual es un impedimento al momento de utilizar un 

recurso didáctico sobre todo novedoso puesto que esto dificulta su uso. 

 

2. Se determinó los tipos de recursos didácticos que se han utilizado regularmente en la 

asignatura de matemática, como el ábaco abierto, bloques lógicos, tangram, libros, carteles, 

diapositivas, recursos de nuevas tecnologías, entre otros y se obtuvo como resultado que muchos de 

ellos se ponen en práctica pero por falta de conocimientos y de infraestructura no son aplicados de 

manera correcta en clases, además de considerar como un punto importante el poco interés de los 

docentes para aplicarlos de la forma adecuada. 

 

3. Se realizó la selección correspondiente de los tipos de recursos didácticos que serían 

desarrollados es decir, dos carteles que contengan temas relacionados con: El círculo y Posición 

Relativa entre Rectas,  y un Cd Multimedia en que contendrá los contenidos: el plano cartesiano y 

Sucesiones de Divisiones; de esta manera se está contribuyendo con los estudiantes y así lograr 

mejorar sus conocimientos de una manera atractiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Institución debe analizar la manera en la que se imparten los conocimientos de 

matemática a los estudiantes puesto que esta asignatura es indispensable que se apliquen recursos 

didácticos que permitan que los niños puedan comprender sin ningún problema los temas de 

estudio. 

2. En la institución deberían implementar laboratorios de computación  a los que tengan 

acceso todos los niveles de educación que ofrece la Institución, en los cuales se pueda dar a conocer 

el manejo básico del computador para evitar que los niños solamente se enfoquen en actividades 

que incentiven el ocio y el desinterés. 

3. Se debería además motivar a los docentes a aplicar recursos tecnológicos con sus alumnos 

de la manera adecuada para que este pueda dar los resultados esperados y de esta manera mejorar el 

rendimiento académico de los niños, así como también garantizar la disponibilidad de todos los 

recursos materiales que sean necesarios para así mostrar que se ofrece una educación de calidad 

4. Los recursos didácticos en general son herramientas que se utilizan para atraer la atención 

del estudiante y que los conocimientos adquiridos puedan ser retenidos el mayor tiempo posible y 

con menor dificultad, convirtiéndose en una actividad atractiva para el mejor proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

Audiovisuales.- Recurso en el que se pone en práctica dos sentidos: el Oído y la Vista como su 

nombre mismo lo dice. 

 

Cd Multimedia.- es un Cd en el que se presentan un sinnúmero de recursos, ya sean estos, 

imágenes estáticas o en movimiento, sonidos, texto, etc. 

 

Didáctico.- es un disciplina que contiene un conjunto de normas mediantes las cuales se desarrolla 

el proceso enseñanza – aprendizaje, es decir es el arte de enseñar. 

 

Interactiva.- Es cuando se permite el dialogo entre una persona usuaria y una aplicación de un 

computador. 

 

Holístico.-  filosofía que se basa en que es mayor que la suma de sus partes. 

 

Interdependencia.- es una situación en que una persona es responsable de sí mismo y de sus actos. 

 

Kinestésico.- se refiere a la habilidad que desarrolla una persona para resolver determinados 

problemas por medio de su cuerpo. 

 

Online.- quiere decir que un computador tenga una conexión a Internet. 

 

Pragmático.- se refiere a que una persona al momento de resolver un problema determinado lo 

hace de la manera más eficaz posible. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta a Docentes. 

 

 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  

 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA  

 

ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO  

 

 

 

Tema de tesis: Diseño De Recursos Didácticos Para El Aprendizaje De Matemática En Séptimo 

Año De Básica De La Unidad Educativa Miguel Ángel León 
 

Objetivo: Determinar las fortalezas y debilidades en cuanto al aprendizaje de las matemáticas  en 

los niños de séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

 

Instructivo: Estimado docente le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas 

establecidas.  

 

Género: __________________ Edad: _____________  

 

 

Marcar con una X la opción escogida.  

 

1. ¿Cuáles considera Usted que son las mayores dificultades al momento de impartir la 

asignatura de Matemáticas en los Estudiantes de Séptimo Año de Básica?  
 

Complejidad de la asignatura  ___  

Falta de Concentración de los niños  ___  

Falta de Recursos Didácticos  ___  

 

Otra:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________  

 

2. ¿El comportamiento de sus estudiantes al momento de recibir la asignatura de 

matemáticas es?  
 

Distraído    ___  

Atento     ___  

Muestran Poco Interés   ___ 

Muestra Mucho Interés  ___  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ¿Aplica algún tipo de recurso didáctico con sus estudiantes al momento de impartir la 

asignatura de matemáticas?  
 

Si     ____  

No   ____  

 

Porque:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué tipo de Recurso ha aplicado con sus estudiantes?  
 

Texto Educativo  ____  

Diapositivas   ____  

Videos    ____  

Cd Multimedia   ____  

Internet   ____ 

 

Otros:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

 

5. ¿Considera importante el uso de recursos didácticos con los estudiantes de Séptimo 

año de Educación Básica?  
 

Si ____  

No ____  

 

Porqué:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 



 

 

Anexo B.  Encuesta a Estudiantes. 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  

 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA  

 

ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO  

 

 

 

Tema de tesis: Diseño De Recursos Didácticos Para El Aprendizaje De Matemática En Séptimo Año De Básica De 

La Unidad Educativa Miguel Ángel León 

 

 

Objetivo: Determinar las fortalezas y debilidades en cuanto al aprendizaje de las matemáticas  en los niños de 

séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón. 

 

 

Instructivo: Estimado estudiante le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas establecidas.  

 

 

Género: __________________ Edad: _____________  

 

 

Marcar con una X la opción escogida.  

 

 

 

1. ¿Te gusta las Clases de Matemáticas? 

 

SI                ___  

NO  ___  

 

 

2. Para Ti, las Matemáticas son: 

 

Fácil    ___  

Difícil    ___  

 

 

3. ¿Qué actividades Realizas en la Computadora? 

Escribir Textos  __ 

Prender y Apagar __ 

Jugar   __ 

Entrar en Internet  __ 

Ver Videos   __ 

 

Gracias por su colaboración 


