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RESUMEN 

El presente Proyecto “El juego originador del aprendizaje lógico – 
matemático para los estudiantes del segundo año de básica del Centro 
Educativo Vespertino Nº 455 Héroes de Tarqui”, con su Propuesta: 
“Diseño y ejecución de talleres recreativos para estudiantes”, se desarrolló 
en base a un estudio realizado en el plantel mencionado en donde los 
estudiantes tienen dificultades para el aprendizaje de matemática.   Su 
finalidad es motivar el aprendizaje de matemática a través del juego 
recreativo y lograr con ello el desarrollo del pensamiento lógico – 
matemático.   Se presenta un Marco Teórico sobre juego, aprendizaje, 
inteligencia lógica – matemática.  Se fundamenta en la Corriente 
Filosófica de la Dialéctica, en el constructivismo, y tiene su base legal en 
la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural y en el Código de la Niñez y Adolescencia, 
vigentes.  La metodología corresponde a un Proyecto Factible porque 
cuenta con el apoyo de los directivos, estudiantes, padres de familia y 
comunidad en general; siendo también de Campo, puesto que se lleva a 
cabo en el mismo lugar de los acontecimientos.   Es una investigación de 
tipo Exploratoria, Evaluativa, Aplicada, De Acción y Bibliográfica; que 
utiliza técnicas de observación, la entrevista (las cuales fueron dirigidas a  
la directora, una profesora del plantel y cuatro especialistas; y, las 
encuestas (contestadas por los representantes legales).  Los datos fueron 
tabulados electrónicamente, su presentación se lo hace por medio de 
cuadros y gráficos estadísticos.  Este trabajo fue concebido con la 
finalidad de lograr cambios positivos en la formación integral en beneficio 
de los educandos del plantel antes mencionado.   Asimismo contiene una 
propuesta de diseño y ejecución de talleres recreativos, siendo una 
herramienta de gran importancia para mejorar la calidad de la educación, 
brindando además las mejores oportunidades para que los educandos 
puedan enfrentarse a un mundo competitivo y globalizado. 

Juego Lógica – matemática Talleres recreativos 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El juego es una actividad recreativa que llevan a cabo los seres humanos 

con un objetivo de distracción y disfrute para la mente y el cuerpo, 

aunque, en el último tiempo, los juegos también han sido utilizados como 

una de las principales herramientas al servicio de la educación. 

 

Entonces, dado que desde tiempos inmemoriales el hombre ha usado al 

juego como un recurso para procurarse distracción y diversión, existen 

una infinidad de juegos, diferenciándose entre sí porque algunos 

requieren de un compromiso estrictamente mental, otros de una 

participación primordial del cuerpo o físico y otros que requieren de la 

intervención cincuenta y cincuenta de ambas cuestiones, mental y física. 

 

Los juegos servirán para que las personas desarrollen habilidades 

mentales, como ser la rápida resolución de problemas, si es que la 

persona ha sido afecta de toda la vida a los conocidos juegos de mente o 

de ingenio, en tanto, los que por el contrario, han sabido destacarse en 

aquellos juegos que implicaban la utilización del cuerpo, seguramente, 

son más propensos a ofrecer una resistencia y capacidad corporal más 

desarrollada y evidente que aquellos que no la ostentan. 

 

Si bien el juego es una actividad más propia de la infancia, los adultos 

también la despuntan para descargar su estrés y sin dudas es una 

actividad de estricta realización cuando se es niño ya que implica una 

interacción social que ayudarán al individuo en desarrollo a aprender y 

acostumbrarse a la vida en un entorno social. 

 

Es el caso del presente trabajo en el que se utiliza el juego como una 

herramienta para el aprendizaje de la matemática, mediante la propuesta 
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de talleres recreativos que fortalezcan la inteligencia lógica matemática, el 

cual se aplica en los estudiantes del segundo año del Centro de Educativo 

Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”. 

 

La presentación de este proyecto se la realiza en cinco capítulos, los 

cuales se detallan a continuación. 

 

En el Capítulo I se expone el problema, causas y consecuencias, 

objetivos generales, específicos y la justificación de la investigación.   

 

En el Capítulo II se encuentra el Marco Teórico, el cual presenta toda la 

teoría que sustenta este trabajo, tales como: el juego, el aprendizaje, la 

inteligencia lógica matemática.   Además se exponen las 

fundamentaciones: psicológica, pedagógica, sociológica, filosófica y legal 

en las que se sustenta este proyecto. 

 

En el Capítulo III se detalla la metodología, su diseño corresponde a una 

investigación cualitativa; la modalidad es de proyecto factible e 

investigación de campo.   Es una investigación de tipo Exploratoria, 

Evaluativa, Descriptiva, Aplicada, De Acción y Bibliográfica, en la que se 

utilizan las técnicas de: observación, entrevistas y encuestas.    

 

En el Capítulo IV, concierne al Análisis e Interpretación de Resultados, en 

el que se detallan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

docentes y estudiantes del Centro de Educativo Vespertino Nº 455 

“Héroes de Tarqui”.    

 

El manejo, tabulación y organización de los datos se realizó mediante un 

software informático, programa Microsoft Excel.   El resultado obtenido 

permitió determinar las conclusiones y las recomendaciones, las mismas 

que se exponen en el Capítulo V.    
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En el Capítulo VI se plantea la Propuesta, la cual consiste en el diseño y 

ejecución de talleres recreativos, el mismo que es de beneficio para los 

estudiantes, ya que contribuye al desarrollo del pensamiento lógico – 

matemático. 

 

Se presenta la bibliografía, así como también las referencias bibliográficas 

y tecnológicas que sirvieron de guía para el desarrollo teórico de la 

investigación.   Se finaliza con los anexos. 

 



 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Este proyecto sobre el juego originador del aprendizaje lógico matemático 

se percibe en los niños y niñas del segundo año de educación básica del 

Centro Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”. 

 

El plantel se encuentra ubicado en la Precooperativa “Colinas de la 

Florida”  en la manzana 81, solar 7, en el kilómetro 8 de la vía a Daule, 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Fue creado mediante acuerdo ministerial Nº 028 del 14 de mayo de 1998, 

como Escuela Fiscal Mixta Nº 455 “Sin Nombre” con jornada vespertina 

con más de 100 alumnos y como una necesidad debido al exceso de 

planteles fiscales y particulares con jornada matutina en el sector, así 

inició su labor educativa con un solo bloque de hormigón armado que fue 

construido y financiado por el Fuerte Militar Huancavilca y otro bloque de 

caña guadua autogestionada por padres de familia y el director de la 

escuela de ese entonces Prof. Simón Bolívar Casagrande Montes. 

 

Dos años más tarde, el 28 de julio del 2000, mediante Acuerdo Ministerial 

No. 111-DAJ, siendo Director Provincial de Educación del Guayas, el    

Ab. Tomás Mancheno Avilés, acuerda designar el nombre quedando 

como Escuela Fiscal Mixta Nº 455 “Héroes De Tarqui”. 
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Posteriormente, a partir del programa de Reformas a la Educación del año 

2009 por disposición del Ministerio de Educación y la Subsecretaria 

Regional de Educación el plantel funciona bajo la designación de Centro 

Educativo Básico Nº 455 “Héroes de Tarqui”. 

 

Actualmente cuenta con una directora, 15 profesores y 460 estudiantes 

desde el 1º hasta 10º  año de Educación Básica, cabe recalcar que la 

institución tiene horario matutino desde 1º a 7º año y en horario vespertino 

para 8º, 9º y 10º año de educación básica. 

 

La institución está ubicada en una zona industrial y comercial con una 

amplia línea de transporte urbano, cuenta con servicios básicos 

(electricidad, agua potable, alcantarillado, etc.).    

 

Por lo que antecediendo a lo pre escrito, es una institución educativa que 

así como ha ido creciendo su población estudiantil, también han crecido 

sus necesidades especialmente de docentes, la cual es una necesidad 

sumamente urgente para poder responder a las exigencias de la 

educación en la actualidad. 

 

Así mismo, cuenta con salones de:  dirección, sala de cómputo, sala de 

audiovisual, así como también de un patio central donde desarrollan sus 

actividades recreativas, deportivas, cívicas, culturales y sociales, en el 

cual se encuentran tachos de basura ubicados en lugares estratégicos 

para mantener la limpieza de la institución educativa, además sus 

espacios permiten a los estudiantes movilizarse con rapidez.    

 

Es de mencionar, que el plantel no cuenta con una sala de profesores, lo 

que dificulta las reuniones de los docentes. 
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

Desde la época de la colonia, el sistema de educación con privilegios y la 

marginación de la educación, de los comentarios de la época en donde la 

letra con sangre entra; el sistema de enseñanza tradicional, donde el 

docente solamente hablaba y el dicente solo oía u obedecía, es decir, la 

época de la memorización al pie de la letra, ha permitido a través de los 

tiempos, el surgimiento de algunos demagogos, psicopedagogos, que han 

estudiado el tema complejo de la educación como sistema. 

 

En forma general, se sabe que la educación está en crisis, situación que 

ha sido sentido por todos y desde hace décadas, donde las autoridades 

no han hecho gran cosa para superar este conflicto. 

 

La falta de programas o guías sobre métodos, técnicas, procedimientos y 

estrategias para la educación básica, donde se pueden ver docentes 

enseñando con una didáctica tradicional, el currículo no actualizado a la 

realidad educativa actual. 

 

De lo antes mencionado se ha podido observar que de una u otra manera 

afecta a los estudiantes, produciéndose: la deserción estudiantil, bajo 

rendimiento académico, falta de habilidades para la resolución y 

desarrollo de problemas matemáticos, acompañados de un escaso 

razonamiento lógico numérico. 

 

Es por ello que se torna necesario desarrollar la lógica matemática para el 

fortalecimiento del pensamiento lógico no solo en el área cognoscitiva 

sino también en el área psicomotriz como en el área afectiva de los 

estudiantes. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de correcta motivación, 

metodología activa y material 

innovador que fomente el 

gusto por la matemática y la 

habilidad para razonar. 

 Estudiantes no desarrollan 

adecuadamente la inteligencia 

lógica matemática, por lo que 

reprueban o desertan. 

 Ineficiente desarrollo de las 

inteligencias en la educación 

básica. 

 No se logran aprendizajes 

significativos en la clase de 

matemática. 

 Falta de habilidad para razonar 

cuestiones matemáticas. 

 Estudiantes demoran en la 

resolución de ejercicios. 

 Poca práctica al resolver 

ejercicios debido a que en 

casa no refuerzan los 

contenidos tratados en el aula.  

 Los estudiantes no relacionan 

lo que abstraen con los 

contenidos tratados 

anteriormente. 

FUENTE:  Datos de la investigación 
ELABORACIÓN: Prof. Carlota María Bayas Jaramillo  y Prof. Nohemí Haydee Campoverde Avilés 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educativo 

Área:  Matemáticas 

Aspecto:  Talleres recreativos 

Tema:  “El juego originador del aprendizaje lógico – matemático para 

los estudiantes del segundo año de básica del Centro 

Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”.   Propuesta: 

Diseño y ejecución de Talleres Recreativos para estudiantes”. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta de un diseño y ejecución de talleres recreativos para 

el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del segundo año de 

básica del Centro Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado:   Esta delimitado al diseño y ejecución de talleres recreativos 

para los estudiantes del segundo año de básica del Centro Educativo 

Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”. 

 

Concreto: Se refiere a un tema específico y se ha eliminado todos los 

aspectos que puedan parecer extraños. 

 

Original: Porque este proyecto contiene un novedoso enfoque y no 

existen estudios anteriores, ni se ha tomado ningún otro trabajo como 

modelo. 

 

Claro: Está redactado en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión y se 

ha eliminado todo cuanto pueda hacerle extraño.  

 

Relevante: Porque el desarrollo del pensamiento lógico – matemático a 

través del juego, tiene mucha importancia y de alto significado, además es 

innovador. 

 

Factible: Porque se puede realizar, ya que se lo ha planificado y además 

se cuenta con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y  

económicos. 
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CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: El juego originador del aprendizaje lógico 

matemático. 

 

Variable Dependiente:  Diseño y ejecución de talleres recreativos. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1) ¿Qué estrategias se debe tomar en cuenta para la realización del 

proyecto? 

2) ¿Cómo gestionar ante las autoridades respectivas el apoyo 

necesario? 

3) ¿Cómo determinar el tiempo requerido? 

4) ¿Qué cualidades debe reunir un expositor de este tema? 

5) ¿Cómo aplicar los instrumentos requeridos? 

6) ¿Cuáles son los principales fundamentos? 

7) ¿Cuáles son los principales instrumentos de evaluación que se van a 

aplicar? 

8) ¿Cómo determinar el funcionamiento del diseño y ejecución de 

talleres recreativos para el aprendizaje de las matemáticas? 

9) ¿Cuáles son los pasos para el diseño y ejecución de talleres 

recreativos? 

10) ¿Con la realización de talleres recreativos se mejorará el 

rendimiento escolar? 

11) ¿Cómo incentivar el apoyo de un proyecto de investigación como 

este? 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

 Fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes 

del segundo año básico del Centro Educativo Vespertino Nº 455 

“Héroes de Tarqui”, en el área de matemática, mediante el diseño y 

ejecución de talleres recreativos para elevar el rendimiento escolar. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar la metodología el proceso que se emplea en la 

enseñanza – aprendizaje de la matemática en el segundo año 

básico del Centro Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”. 

 

 Investigar y adaptar a través de diferentes fuentes bibliográficas 

variedad de juegos recreativos que mejoren la habilidad del 

razonamiento lógico matemático en los estudiantes del Centro 

Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”. 

 

 Diseñar talleres recreativos con los que mediante su ejecución 

tiendan al logro de la excelencia educativa para mejorar la calidad de 

la enseñanza – aprendizaje en la matemática. 

 

 Desarrollar el pensamiento lógico – matemático de los estudiantes 

mediante el desarrollo de juegos, para el desarrollo de las destrezas 

y las habilidades en los estudiantes. 

 



 11 

JUSTIFICACIÓN 

 

El haber estudiado durante cuatro años en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la 

especialidad Educación Básica y el haber laborado durante más de 10 

años como docentes a nivel primario y secundario, nos ha proporcionado 

la experiencia y la capacidad suficientes para desarrollar con éxito este 

proyecto de investigación.  

 

En la actualidad el estudio de las organizaciones educativas buscan 

proporcionar una alternativa dinámica en la enseñanza de la matemática 

que respalden y motiven el aprendizaje a través de los juegos en los niños 

en un proceso formativo integral y de calidad. 

 

El juego es una actividad inherente en el ser humano que puede ser 

aprovechada para fomentar el interés en la lógica matemática. 

 

Cuando los niños tienen de 6 a 7 años están en la edad propicia para 

vincularse con el mundo de las matemáticas, abriendo las puertas a la 

cultura general y procurándose además que sea una herramienta 

invalorable de conocimientos. 

 

Las matemáticas por si mismas representan una ventana abierta al amplio 

espectro del saber humano.   Su utilidad es inconmensurable como lo es 

el conocimiento general. 

 

Al constituir del juego un hábito en el aprendizaje lógico matemático, los 

beneficios no se quedan en el niño o niña únicamente, sino que se 

extiende a las instalaciones a la que pertenece, elevando su índice 

intelectual y a toda la comunidad que gira a su alrededor, pues la cultura 
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genera un crecimiento en espiral, siempre en forma ascendente 

involucrando a todos sus integrantes en una u otra manera. 

 

Las matemáticas como pilar fundamental en la vida de los estudiantes  

rompen las barreras del tiempo y abre horizontes incalculables a quienes 

la cultivan con esmero y dedicación. 

 

Quien aprende y domina bien las matemáticas tiene las llaves del 

conocimiento universal y por lo tato puede incursionar sin temor y con 

menos posibilidades de cometer errores en los campos del saber y la 

ciencia. 

 

Utilizando una serie de actividades, juegos, procedimientos y técnicas  

programadas en forma adecuada y sistemática, además de los materiales 

didácticos imprescindibles, se puede elaborar una planificación que 

presente un esquema básico para el desarrollo de las destrezas que 

permitan desarrollar un pensamiento lógico creativo con rasgos definidos, 

partiendo de una motivación sugestiva y variada. 

 

Los beneficiarios de este proyecto y su propuesta, indudablemente serán 

el docente en primer lugar, porque la utilizará como orientación para la 

enseñanza de la matemática y consecuentemente los estudiantes porque 

aprovecharán al máximo la aplicación de talleres interactivos los cuales 

tienden al desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

 



 
CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se considera muy importante desarrollar este proyecto para ayudar a 

maestros y estudiantes del segundo año de educación básica del Centro 

Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”, basados en nuevas 

formas de enseñanza de las matemáticas y así mejorar la calidad 

educativa. 

 

Revisadas las fuentes, los archivos y las bibliotecas de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, se encuentran trabajos similares a este, pero ninguno se 

direcciona ni al año de educación básica, ni a la unidad educativa 

beneficiaria del presente proyecto. 

 

Con este proyecto se quiere demostrar la necesidad de innovar 

metodologías para la enseñanza de Matemática, valiéndose de la 

inteligencia lógica-matemática para el desarrollo del aprendizaje en los 

niños y niñas. 

 

Para ello es necesario apoyarse en principios del paradigma 

constructivista, bajo el cual muchos científicos de distintos campos del 

conocimiento, insisten en la conveniencia de adoptar nuevos modelos 

teóricos, metodológicos y epistemológicos, que permitan a la comunidad 

elaborar teorías acorde a la realidad.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Definición del juego 

 

El juego es una actividad cuyo único fin es el placer de quien lo ejecuta. 

Sin embargo, no puede ser considerado como una actividad superflua, 

sino que sociológicamente responde a una necesidad humana. 

 

En la actualidad se da una marcada revalorización del juego en la llamada 

civilización del ocio.    

 

El juego espontáneo es el primer medio de expresión de la actividad 

sicomotora del niño.   En su forma más elemental el juego lo realiza el 

niño en solitario con sus propios miembros o instrumentos. 

 

En edad más avanzada el juego tiende generalmente transformarse en 

actividad social, realizadas por varios miembros de acuerdo con unas 

reglas tácitas o expresamente admitidas por todos, que regulan sus 

posibilidades de acción y sus consecuencias. 

 

El juego origina gozo, libertad, satisfacción, paz en el mundo, el juego es 

el fin, es el origen; es considerado como una actividad lúdica, la más 

importante en la vida del niño. 

 

El juego es muy importante en la educación y puede usarse 

didácticamente siempre que no desvíe de su naturaleza y estructura; 

siendo además una actividad espontánea, natural, sin aprendizaje previo, 

que brota de la vida misma.   El afán de jugar es tan general y apremiante 

como el hambre y la sed. 
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En el campo educativo, el juego tiene un alto valor psicoterapéutico en 

cuanto que por una parte sirve para el diagnostico al manifestar conflictos 

y actitudes del niño, y por otra, puede ser utilizado para hacer comprender 

al niño tanto los problemas y enseñarles la solución como para ayudarle y 

reinsertarlo en la colectividad. 

 

Existen una variedad de juegos individuales y colectivos, de acuerdo a la 

finalidad que se persigue donde interviene el ingenio, las destrezas, así 

como la probabilidad y el azar. 

 

Según autores pedagogos, el juego nunca deja de ser una ocupación de 

principal importancia durante la niñez. 

 

 María Montessori: Exalta la necesidad de los juegos para la 

educación de cada uno de los sentidos.  

 Jean Piaget: Los juegos son medios que contribuyen y enriquecen el 

desarrollo intelectual (permite transformar lo vial por la asimilación a 

las necesidades del niño.  

 Rousseau: Cada edad del niño tiene un grado de madurez o 

desarrollo que le es propio, que le hace pensar, actuar y sentir de 

modo particular.  

 Huizinga: El juego es una acción u ocupación libre que se realiza 

según reglas obligatorias libremente aceptadas, que va acompañada 

del sentimiento de alegría.  

 

El juego, como el ser humano, no sólo es material, es espiritual, y se 

materializa al crearse con su expresión de alegría, de diversión, de amor, 

o expresión de emociones.   En conclusión el juego es parte importante 

del desarrollo armónico infantil y de importancia tal que el conocimiento de 

los intereses lúdicos, su evolución, maduración y observación sistemática 

se hace imprescindible para la vida. 
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Características del juego 

 

La característica principal del juego, tanto en niños como en adultos, no 

es su contenido sino su modo.   El juego constituye un enfoque de la 

acción, no una forma de actividad, posee unas características 

generalmente aceptadas por todos los autores, y por consiguiente podrían 

ayudar a diferenciar la actividad lúdica, de cualquier otra actividad 

humana.   Sus características más importantes son: 

 

 Se da entre niños y jóvenes. 

 Se da gasto de energía. 

 Son acciones exageradas. 

 Produce placer a través de su contemplación y ejecución. 

 No se pueden identificar los movimientos usados. 

 No hay movimientos determinados para los juegos. 

 Son movimientos repetitivos debido a que continuamente las reglas 

se repiten. 

 A través de sus reglas del juego crea un nuevo orden, una nueva 

vida lleno de ritmo y armonía. 

 Se expresa entusiasmo, excitación, y diversión. 

 Da origen a lazos especiales entre quienes lo practican. 

 Ocurre como parte de la rutina diaria. 

 Supone costo y beneficios. 

 Es una actividad libre no es la vida corriente o la vida propiamente 

dicha sino, consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de 

actividad que posee tendencia propia. 

 Es eminentemente subjetivo; porque transforma la realidad externa 

creando un mundo de fantasía. 

 El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de 

sí mismo y su práctica en razón de la satisfacción de su práctica. 
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Objetivos del juego 

 

El juego, en su formación, no necesita de aprendizaje, surge 

espontáneamente, es algo instintivo que responde a las necesidades de 

la dinámica infantil.   En él interviene la persona “en cuerpo y alma”, con 

toda su realidad y sueño, con su imaginación y consciencia, con su 

sensibilidad y crudeza, con su pensamiento y sentimiento.    

 

El objetivo es presentar situaciones activas que desarrollen las 

habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y socio afectivas, cumpliendo 

las funciones y características del juego.  

 

Los juegos como alternativa didáctica hacen del proceso de enseñanza 

aprendizaje una experiencia activa, divertida y formativa.    

 

Por ello son un gran apoyo didáctico en el proceso de                 

enseñanza – aprendizaje que el profesor debe aprovecharlo en su labor 

docente.  

 

El juego es un recurso didáctico que el docente lo debe rescatar y adaptar 

a las necesidades de sus estudiantes y a sus condiciones de trabajo.    

 

Es importante que los conocimientos matemáticos que los niños 

adquieren tengan sentido para ellos.    

 

El sentido de un conocimiento matemático esta dado por la colección de 

situaciones que este permite resolver. 

 

En los juegos de razonamiento hay que conseguir que el niño no solo 

encuentre la solución, si no también explique el procedimiento que ha 

seguido.  
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Función del juego 

 

La función más evidente del juego en la vida de las personas es la del 

entrenamiento, la de proporcionar respiro a las responsabilidades o la 

carga y aburrimiento del trabajo, pero al margen de las frívolas utilidades, 

el juego como estrategia sirve para propósitos serios, especialmente en la 

vida de los niños, en cada etapa del desarrollo, las actividades lúdicas 

permiten a los niños intentar habilidades físicas, mentales y sociales, 

perfeccionarlas mediante la continua practica en el ámbito educativo, en si 

va a permitir: 

 

 Un desarrollo mental porque va a permitir que el niño piense y 

desarrolle los procesos mentales.  

 Desarrollo físico porque permite que el niño ponga en función todos 

los órganos de su cuerpo agotando todas sus energías.  

 Desarrollo social porque permite la interacción con los demás niños 

facilitando la comunicación entre ellos.  

 Desarrollo afectivo y emocional porque promueve la práctica de 

valores y el aprecio por su equipo de juego.  

 

 

Beneficios del juego 

 

Entre los beneficios del juego se anotan las siguientes: 

 

 Desarrolla la fuerza física, resistencia y habilidad.  

 Regula el índice de desarrollo del individuo.  

 Desarrolla actividades cognitivas.  

 Es la táctica comportamental usada en competición intraespecífica.  

 Fortalece la cohesión y vínculo social.  
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Teorías del juego 

 

Existen varias teorías del juego: 

 

 Teoría del Crecimiento. –   Se considera al juego como resultante 

adverso del crecimiento, siendo un fenómeno estrictamente físico. 

Finalmente se asevera que el hombre es de una estructura 

compleja, por tanto juega más.   Asimismo la diferencia 

constitucional que separa a un sexo de otro, sería la causa de la 

diferencia de los juegos de niños y niñas. 

 

 Teorías del Ejercicio Preparatorio. –   Considera al juego como el 

agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas y 

prepararlas para su ejercicio en la vida.  

 

 Teoría Catártica. –   Plantea que el juego sirve al organismo para 

impulsar su crecimiento, desalojar las propensiones antisociales con 

que el individuo llega al mundo.  

 Teoría del Atavismo. –   Según Stanley Hall (1844-1924), quien fue 

un pedagogo y psicólogo estadounidense y su principal área de 

investigación fue la niñez; los niños reproducen en sus juegos los 

actos que ejecutaron nuestros antepasados, siendo esta actividad 

importante ya que permite que el niño evolucione.  

 

 Teorías Psicológicas del Juego. –   La teorías del placer funcional 

que fue planteada por los psicólogos F. Schiller y K Lange, “el juego 

tiene como rasgo peculiar el placer”, entendido por Lange, que el 

placer en el juego se debía a que la imaginación podía 

desenvolverse libremente, sin trabas, fuera de las restricciones de la 

realidad, advierte que la situación emocional que siente el niño frente 

http://es.wikipedia.org/wiki/1844
http://es.wikipedia.org/wiki/1924
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
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al juego, es un estado consiente donde la imaginación trasciende la 

realidad y la supera.  

 

 

Clasificación del juego 

 

Existen varias clasificaciones que muchos autores han dado al juego, a 

continuación se mencionan las clases o tipos de juegos más conocidos o 

importantes. 

 

 Motores. –   Los juegos que interesan a la movilidad, tienden al 

desarrollo muscular, mediante ejercicios.   Ponen en movimiento los 

órganos del cuerpo. 

 Sensitivos. –   Los juegos propios para la educación de los sentidos, 

se realiza utilizando diversos objetos que educan tacto, vista y oído. 

Como ejemplo se pueden citar: hacer ruido, examinar colores, 

escuchar, tocar. 

 Intelectuales. –   Los juegos para desenvolver la inteligencia se 

realizan mediante la experimentación y la curiosidad que tienden al 

desarrollo de la inteligencia.   Estos sirven para:  comparación, 

reconocimiento, relación, reflexión, imaginación.  

 Efectivos. –   Los juegos para el cultivo de la sensibilidad y la 

voluntad, tienden al desarrollo de los instintos sociales o altruistas.  

 Artísticos. –   Satisfacen el libre juego de la imaginación en los que 

es más viva la ilusión propenden a la cultura estética de los niños.  

 Afectivos. –   Intervienen emociones y sentimientos.  

 Volitivos. –   Interviene la atención voluntaria.  

 Sociales. –   Los de lucha corporal o espiritual  

 

Además existe una clasificación genética que agrupa a los juegos de 

acuerdo a las edades de la vida humana en:  
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 Juegos de la infancia,  

 Juegos de la adolescencia y  

 Juegos de la edad adulta. 
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Instrucciones para la organización y ejecución de juegos 

 

Los juegos cuentan con reglas claras o reglamentos que cada participante 

o jugador deberá respetar a rajatabla si quiere participar en él y luego 

continuar siendo parte del juego, porque obviamente el desconocimiento o 

la falta de respeto a alguna de estas, implicará la sanción o expulsión del 

mismo.  

 

En tanto, respecto del resultado que es aquello que más se disfruta y se 

recuerda del juego, las cosas también son claras y sin matices: habrá por 

un lado un ganador y por el otro un perdedor, que llegaron a tales 

circunstancias por aplicar la mejor estrategia o fuerza posible para 

resolverlo y la peor, respectivamente. 

 

 

a) Organización de reglas  

 

 Tener una provisión bien surtida de material, de una libreta de 

juegos con hojas recambiables y anotando las indicaciones 

esenciales paro los niños.  

 Preparar los juegos anticipadamente, comenzar por los juegos 

sencillos y alternando los que exigen esfuerzo con los de descanso, 

carreras con juegos de seriación e imaginación.  

 Cuidado de los materiales ya que si las reglas no están bien 

entendidas los materiales ocasionarán indisciplina.  

 En el juego es importante la edad y la talla.  

 Presentar el juego de manera más apasionante posible, apelando a 

la imaginación, adaptándose a la mentalidad de los niños.  

 Conducir a los niños a la participación del juego limpio ser honrado y 

decir la verdad.  

 El docente debe procurar, presentar para cada juego el contenido. 
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b) Ejecución 

 

 Calentamiento del cuerpo, previamente formales y explicarles sobre 

los detalles del juego, dar las recomendaciones, etc.  

 Tener en cuenta los intereses y deseos de los niños y jóvenes a la 

hora de realizar el juego oportuno.  

 Hacer brotar, la risa y limar asperezas con humor.  

 Hablar lentamente vocalizando, si las reglas son complejas, hacer un 

croquis reducido, preguntándoles si han entendido o si tienen alguna 

pregunta por hacer.  

 

 

c) Actividad Lúdica  

 

Se hace necesario establecer una teoría sobre la actividad lúdica; 

atendiendo a su originalidad, el juego es un fenómeno holístico y por 

tanto, favorecedor de las dimensiones de lo humano.    

 

Todo juego forma parte de la conducta humana y como forma de 

expresión y comunicación, es un suceso social basado en lo humano, es 

decir en lo cultural.    

 

Consideramos que representa un elemento humanizador, en una 

sociedad cada vez más agresiva y deshumanizada.    

 

La actividad lúdica se presenta en las más diversas formas y grados, tanto 

en especies animales como en el hombre.   

 

Esta es la razón por lo cual el fenómeno del juego ha llamado siempre la 

atención.  
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Juego y Educación 

 

El juego en la educación es muy importante, porque: 

 

 Pone en actividad todos los órganos del cuerpo.  

 Fortifica y ejercita las funciones psíquicas.  

 Factor poderoso para la preparación de la vida social del educando.  

 Se fomenta la solidaridad.  

 Se forma y consolida el carácter. 

 Se estimula el poder creador (creatividad).  

 Desenvuelve el lenguaje. 

 Despierta el ingenio. 

 Desarrolla el espíritu de observación. 

 Afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. 

 Favorece la agudeza visual, táctil y auditiva.  

 Aligera la noción del tiempo y del espacio. 

 Da soltura, elegancia y agilidad al cuerpo. 

 

En el desarrollo biológico, social y espiritual del hombre, su importancia 

educativa es vital y trascendental.   El niño es el eje de la acción 

educativa.   El juego en efecto, es el medio más importante para educar.   

Para Rousseau, escritor, filósofo y pedagogo suizo, cada niño tiene un 

grado de madurez o desarrollo que le es propio a su edad y le hace 

pensar, actuar y sentir de modo peculiar.   Por él, se llegó a comprender la 

libertad y la individualidad que requiere el niño en la educación.             

Así ofrece cuatro máximas fundamentales:  

 

 Es preciso educar al niño por la libertad y para la libertad.  

 Deja madurar la infancia en el niño.  

 La educación del sentimiento debe anteponerse a la inteligencia.  

 El saber importa menos que el ejercicio del juicio.  
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Definición del juego educativo 

 

Se afirma que “jugando es como mejor se aprende”, de  modo que se 

recomienda utilizar en el salón de clase como apoyo al aprendizaje.   

Existe la certeza de que la tendencia lúdica es propia del hombre.   

 

El ser humano de cualquier edad desea jugar, entonces hay que 

balancear a la distracción con el estudio. 

 

El juego educativo nos permite simular experiencias de la vida real que 

son verdaderos estímulos para arrancar la espiral del aprendizaje, ya que 

no es posible inventar experiencias reales. 

 

El juego educativo permite que el docente o tutor ensaye alternativas de 

relaciones horizontales con los estudiantes, para lo que debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 El juego educativo estimula una relación horizontal, basada en el 

respeto mutuo. 

 Permite que los estudiantes aprendan juntos mientras trabajan 

juntos. 

 Permite aumentar la participación y la colaboración hacia el logro de 

objetivos comunes. 

 Como experiencia, el juego educativo debe tener como característica 

principal el ser atractivo, a tal punto que despierte el interés del 

estudiante y permita el desarrollo del aprendizaje, que, en el caso de 

nuestro proyecto sería el aprendizaje lógico – matemático.  

 Debe estar en relación directa con los objetivos curriculares e 

institucionales. 

 Debe estar acorde con los intereses propios de los estudiantes. 
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Clasificación del juego educativo 

 

Los juegos educativos se clasifican en:  juegos de simulación y juegos de 

fluidez. 

 

 Juegos de simulación: Son los que recrean situaciones críticas de 

la vida real en lo social, político, económico y/o cultural.   Su 

propósito es generar la reflexión grupal sobre los problemas de la 

vida cotidiana.  

 

Las simulaciones (sociodrama) permiten que los estudiantes o 

“actores” proyecten sus sentimientos en el juego, al mismo tiempo 

que hace posible que cada uno pueda descubrir el juego de otros.    

 

Esta circunstancia sumada al diálogo que se genera, ofrece a los 

participantes una óptica nueva de sus viejos problemas, lo cual 

supone, les da más posibilidades de solución y otras alternativas. 

 

 Juegos de fluidez: Este tipo de juegos permite incrementar las 

destrezas de los participantes en relación con el manejo de los 

conocimientos que se adquieren o se van a adquirir.   

 

Estos juegos contribuyen a elevar el índice de autoestima de los 

participantes, porque hayan que también son capaces de aprenden y 

que están aprendiendo.   

 

Si bien la suma de los conocimientos que se puede adquirir 

mediante estos juegos son limitados, en cambio, despierta un 

crecido interés por el aprendizaje, refuerzan la seguridad personal 

en la propia capacidad y pueden ser el primer paso en el camino sin 

fin del conocimiento. 
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El juego y el desarrollo de la inteligencia 

 

El juego infantil es una necesidad básica para un buen desarrollo de la 

inteligencia y también para el equilibrio físico emocional acorde a su edad.   

Los adultos a menudo piensan que los niños juegan para entretenerse, 

para dejarles tiempo libre.   Este pensamiento dista mucho de la realidad.   

Los niños juegan porque es el medio por el que comprenden cómo es el 

mundo y se integran en él.  

 

Jugando desarrollan sus aptitudes físicas, su inteligencia emocional, su 

creatividad, su imaginación, su capacidad intelectual, sus habilidades 

sociales y al tiempo que desarrollan todo eso, aprenden, disfrutan y se 

entretienen.   Identificándose con las tradiciones culturales, afirmándose 

como integrantes de un grupo familiar, de una  sociedad e incluso hasta 

de una generación, a través del uso de los juegos que utilizan nuevas y 

avanzadas tecnologías. 

 

El ser humano al participar de un juego, ya sea de manera individual o 

grupal, activa su cerebro generando mejores formas de pensamiento, con 

lo que se estimula el desarrollo intelectual y la estructura del 

razonamiento, en consecuencia mientras los niñ@s participen de juegos 

matemáticos, permitirá fácilmente estimular sus habilidades del 

pensamiento lógico y mayor será el aprendizaje hacia las formas de 

razonamiento tanto en matemáticas, lenguaje, música, entre otras y el 

fortalecimiento de sus emociones. 

 

Niños y niñas muestran entusiasmo y creatividad cuando participan del 

juego en el salón de clase, siendo el juego parte de la vida de los niños y 

niñas desde una tierna edad al llegar a la escuela ya posee información 

acerca del juego, es por ello que el docente debe incluir los juegos 

educativos a fin de desarrollar el aprendizaje lógico - matemático. 
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Definición de Aprendizaje 

 

Es el proceso personal de construcción o reconstrucción del 

conocimiento, influido por factores sociales externos a la conciencia y 

signos internos en la misma. 

 

Según el principio del aprendizaje como proceso socialmente influido o 

mediatizado, la responsabilidad de aprender es personal de cada sujeto: 

nadie puede aprender por otro.   Sin embargo, este aprendizaje se realiza 

dentro de un contexto de interacción social en el que se dan procesos 

simultáneos de socialización e individualización. 

 

En relación con la categoría de proceso mediatizado, Vygotski, nacido en 

Rusia y uno de los más destacados psicólogos, quien afirma que la vida 

del hombre no sería posible si tuviera que valerse solo del cerebro y las 

manos para relacionarse con la realidad, conocerla y transformarla; estas 

acciones son posibles, solo a través de instrumentos mediadores 

(conocimientos previos, lenguajes, signos, símbolos, instrumentos) que 

constituyen un producto social y que son dados por la cultura. 

 

En la actualidad se produce una convergencia entre la Psicología y la 

Didáctica, las que tienden a situar el aprendizaje como “la interacción 

entre la actividad material humana y la realidad circundante”.   

 

Esta concepción supone un proceso de construcción permanente del 

conocimiento (constructivismo) en el que se elabora la información 

procedente de los conocimientos previos, el conocimiento de otras 

personas, la vivencia cotidiana y la propia realidad socio – cultural.    

 

Pero el aprendizaje seria incompleto, si no tuviera en cuenta las 

motivaciones y los intereses del estudiante. 
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Para algunos autores, el aprendizaje es “un proceso dinámico y activo”; 

mientras que, para otros, es “la adquisición permanente de un cuerpo de 

conocimientos”. 

 

Es decir, es el proceso que permite la adquisición de nuevas formas de 

conducta, modificaciones dada basándose en la experiencia, además es 

un cambio de la capacidad o conducta de un ser humano que persiste 

pese al tiempo transcurrido y que no puede ser explicado simplemente por 

procesos de moderación el aprendizaje es a la vez un proceso y un 

producto. 

 

Es el proceso de una representación mental que permite la construcción 

de significados a través de la modificación, interrelación y formación de 

manera intencional de nuevas estructuras cognitivas para desarrollar y 

potenciar las inteligencias.    

 

Se entiende al aprendizaje dentro de la actividad constructiva del 

estudiante y no implica necesariamente  acumulación de conocimientos.    

 

Es el cambio de la estructura de saberes, procedimientos, actitudes que 

ya se tiene, estos cambios deben abarcar la incorporación de nuevos 

conocimientos, acerca de un contenido determinado, que se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante gracias a su 

esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con los 

previos y una implicación afectiva emocional. 

 

El estudiante aprende mejor y más cuando tiene la oportunidad de opinar, 

participar, investigar, corregir, decidir; desde el punto de vista 

humanístico, el aprendizaje es facilitado por actitudes mas que por 

técnicas, aprender es un proceso real que vive el que aprende, no solo 

ligado a la esfera de la inteligencia sino a la plenitud de ser. 
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Es un cambio en las disposiciones y capacidades humanas, con relativa 

permanencia, y que no se puede atribuir solo al proceso de desarrollo de 

la persona.   Depende de las circunstancias personales y el momento 

evolutivo en que se encuentre.   Hay cuatro condiciones básicas para 

tener un aprendizaje óptimo: 

 

 Querer aprender, es decir, la voluntad ejercida libremente. 

 Tener motivación para aprender, es decir, saber el esfuerzo que 

supone y estar dispuesto a realizarlo. 

 Adoptar un método que sistematice los conocimientos. 

 Distribuir adecuadamente el tiempo, evitando perderlo 

innecesariamente. 

 

El aprendizaje se lo define a todo cambio de comportamiento humano que 

es relativamente permanente, producido por la adquisición de nuevos 

conocimientos de habilidades o el incremento de la inteligencia; cambio 

que se debe al estudio activo a la observación o a la experiencia. 

 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Esencialmente no se da un aprendizaje separado de los demás tipos sino 

que sobresalen ciertos aspectos fundamentales.    

 

Entre ellos se  tiene: 

 

 Aprendizaje de Ensayo y Error. –   Es el aprendizaje instintivo, que 

esta presente en los animales inferiores y también en el género 

humano, no lleva implícita la reflexión, este tipo de aprendizaje se 

produce como una forma primitiva de aprender en los seres 

humanos. 



 31 

 Aprendizaje Reflexivo. –   Es el aprendizaje mas interesante desde 

el punto de vista intelectual, este aprendizaje se produce cuando el 

sujeto al que le presenta un problema hace el análisis de los 

elementos, relaciona la causa y el efecto, busca las posibles 

soluciones, vuelve a analizar estas respuestas y entonces se define 

por la más acertada, ejemplo: Al escoger la carrera de estudio, es 

necesario tomar en consideración varios factores, vocación, aptitud, 

costos, mercado de trabajo etc. 

 

 Aprendizaje Apreciativo. –   Es el aprendizaje de tipo afectivo que 

se manifiesta en las actitudes de acción; en la conservación o 

cambio de ideales, en la demostración de los intereses.  Este se 

produce por las experiencias previas, de éxito o fracaso, es como si 

dejáramos comparativos y para que se produzca es necesario que 

exista el dominio del juicio y valoración de la persona. 

 

 Aprendizaje Asociativo.–   En este tipo de aprendizaje interviene la 

memoria y la asociación fundamental de un estimulo que pueda 

producir una respuesta.   Este aprendizaje se hace presente en las 

actividades prácticas, como la música, pintura, dibujo, etc. 

 

 Aprendizaje Motor. –   Es el aprendizaje que se efectúa con 

movimientos corporales y que requiere el uso de los músculos.   Se 

relaciona con el manejo de los objetos, con las construcciones de 

símbolos útiles en lenguaje oral (leer, hablar) o escrito y el lenguaje 

de los sentimientos  pues el estado interior de la persona se refleja 

en su conducta motriz, se expresa también en actividades de baile, 

canto, etc. 

 

 Aprendizaje Individual. –   Este tipo de aprendizaje es personal, el 

individuo lo debe realizar por sí solo y de manera real. 
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 Aprendizaje Porcentual. –   Es un aprendizaje por discriminación e 

individualización de los objetos.   Se realiza desde el inicio de la vida 

infantil el niño ve a los objetos como una masa confusa y luego poco 

a poco reconoce sus partes características, etc. 

 

 Aprendizaje Conceptual. –   Aquel en el que se exponen al 

estudiante datos, nombres, hechos, definiciones, principios, etc., 

este los retiene y luego los recuerda reproduciéndolos con mayor 

exactitud.   No se trata de que sea una simple recordación 

memorística sin sentido sino una recordación consciente, 

asociacionista y con sentido. 

 

 Aprendizaje Procedimental, de Ejecución o Significado. –   Es  

aquel que se da a partir de las experiencias cognoscitivas del 

estudiante.   Requiere el uso de conceptos previamente aprendidos, 

del recuerdo de hechos, datos, nombres el resultado de este 

aprendizaje es el procesamiento de ellos para solución de problemas 

y la aplicación de reglas y principios.  

 

 Aprendizaje Experiencial. –   Proceso de aprendizaje por vivencias, 

seguido de la observación y reflexión sobre la experiencia vivida 

para conceptualizarla, cerrando el ciclo con la aplicación de lo 

aprendido a la vida real. 

 

 Aprendizaje Grupal. –   Se denomina grupo a la unión de varias 

personas que se comunican entre sí e interactúan cooperativamente 

con vistas a conseguir un objetivo común.   El aprendizaje grupal 

tiene una dinámica propia y una fuerza especial que supera la suma 

de fuerzas individuales. 
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Fases del Aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje requiere de diferentes fases, ente ellas se 

menciona las siguientes: 

 

 Fase Sincrética. –   Esta fase se caracteriza por ser confusa para el 

estudiante en la cual no alcanza a comprender, no encuentra lógica , 

no alcanza aún a conceptuar.   Ejemplo:  Cuando el estudiante 

asiste a la clase desmotivado por el profesor y no busca el cambio 

de comportamiento a través de la motivación, de la explicación del 

tema de estudio. 

 

 Fase Analítica. –   En esta fase los componentes del todo son 

examinados e investigados en sus detalles  para establecer relación 

entre las partes anteriores y próximas.   Ejemplo:  En el proceso de 

una clase se deben descomponerle todo para que sean analizados y 

extraer el conocimiento más importante del tema. 

 

 Fase Sintética. –   Es una fase contraria a la anterior, esta ya no 

son vista  en sus detalles para ser captadas en sus relaciones 

esenciales para integrarlas en un todo con significación y 

coherencia.   Ejemplo: Realizado el análisis del todo el estudiante 

plasmará el resumen del tema utilizando su propio lenguaje. 

 

 Fase de Consolidación. –   Esta fase se refiere a la actividad de 

ejercicio y repaso, para consolidar, reforzar el conocimiento 

adquirido hasta convertirlo en experiencia modificatoria de nuestro 

comportamiento.   Ejemplo: El estudiante  al analizar y sintetizar el 

tema esta en capacidad de producir sus propios aprendizajes, 

convirtiéndolos en significativos y funcionales. 
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Procesos del Aprendizaje 

 

El aprendizaje como proceso debe considerarse como una actividad en la 

que intervienen todas las facultades de las personas.   Aprenderá más y 

mejor quien haya nacido mejor dotado intelectualmente. 

 

Es decir, que el proceso enseñanza – aprendizaje es el conjunto de pasos 

sistemáticamente ordenados que tienen como propósito brindar los 

instrumentos teóricos – prácticos que le permitan al ser humano 

desarrollar y perfeccionar, hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos 

que se apliquen en el desempeño eficiente en sus actividades diarias. 

 

Las personas aprenden porque quieren: 

 

 Dar respuesta a una necesidad. 

 Solucionar un problema. 

 Satisfacer un deseo. 

 Lograr un propósito. 

 

El aprendizaje puede ser a través de experiencia directa o por la 

observación; pero también puede ser espontánea o sistemática y se 

aprende utilizando el sentido de la vista y el oído, pero si intervienen otros 

sentidos, el aprendizaje será mayor y fácil. 

 

Por ello, el porcentaje de aprovechamiento será más amplio entre los 

estudiantes de docentes que utilizan técnicas educativas y recursos 

audiovisuales. 

 

Para que se produzca el aprendizaje es necesario considerar por lo 

menos los siguientes momentos: 
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 Percepción. –   Es el momento de recepción del nuevo material, por 

medio de los órganos de los sentidos, la intuición, los sentimientos y 

razonamiento lógico.   Aquí se pone en ejercicio la capacidad de 

concentración mental para la captación de los elementos que 

abunden nociones vagas, confusas y erróneas que aparentan no 

tener significación, ni lógica; elementos que parecen estar 

yuxtapuestos, aunque a veces están colocados uno al lado del otro.   

Es momento de impacto de una situación que establecerá relaciones 

de asociación con los conocimientos previos. 

 Reflexión. –   Es el momento del pensar, del análisis de las partes 

del objeto de conocimiento que a su vez es aprendida unitariamente 

y con las relaciones que mantiene con las partes próximas, a fin de 

formar un todo; en este intervienen:  la observación, 

experimentación, y deducción. 

 Conceptualización. –   Es el momento de integración de las partes 

que son unidad por actividad mental para formar una totalidad de 

comprensión lógica que represente el conjunto de la situación.   Este 

es el esfuerzo mental de síntesis que permite la representación 

simplificada de las partes integradas de un todo, coherente y 

vitalmente significativo y que se designa como integración. 

 Consolidación y Fijación. –   Es el momento que se fija el 

conocimiento convertido ya en adquisición integrada, en esquemas 

mentales correctamente estructurados como conceptos o atributos 

específicos o generales del objeto del aprendizaje.   Consiste en la 

interiorización de estructuras cognoscitivas sobre la base de la 

actividad personal del sujeto que tiene interés por aprender. 

 Memorización. –   Consiste en la retención temporal o permanente 

del motivo del aprendizaje, para que se utilice cuando sea necesario. 

 Aplicación.–   Es el momento de la demostración de posesión del 

conocimiento adquirido por la utilización en situaciones similares o 

diferentes que tengan relación a lo aprendido. 
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Enfoques del aprendizaje 

 

 

Enfoque Holístico 

 

El aprendizaje significativo o vivencial y holístico posee la cualidad de 

promover el compromiso total de la persona que aprende.   En él, la 

participación de la persona tiene un significado intelectual, procedimental, 

volitivo y afectivo.  Por eso el educador debe saber que para que se 

realice un verdadero aprendizaje, no debe olvidar esta unidad sustancial 

en la persona que aprende y en el proceso de aprender. 

 

El aprendizaje holístico centrado en la experiencia del que aprende es 

definido como aprender haciendo.   

 

Es el aprendizaje que se produce cuando se manifiestan cambios al nivel 

de juicios, sentimientos, conocimientos, destrezas y valores en una 

persona, como resultado de haber vivido un evento o una serie de 

eventos.   Estos cambios pueden producirse fuera y dentro de la clase. 

 

 

Enfoque Humanista 

 

Consiste en un proceso de descubrimiento y autorrealización.  En 

particular quien aprende libera su curiosidad, cuestiona y explora todo, 

reconoce y se adapta al cambio, sabe balancearse entre lo que sabe y 

aquello que se mueve, flota y deviene continuamente.   

 

Aprender es aprender a vivir como individuos en proceso dentro de las 

perplejidades del quehacer cotidiano. 
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Enfoque Progresista 

 

Se basa en el principio de la experiencia.   Se origina en el proceso de 

reconstruir la experiencia por medio de la interacción                           

estudiante – docente.   La interacción tiene lugar entre la experiencia y el 

crecimiento interno del estudiante.  

 

 

Enfoque Social – Reconstruccionista 

 

Se basa en el principio del diálogo.   El diálogo es una conversación 

disciplinada que puede llevarse a cabo solamente en el ambiente 

motivante de una comunidad, que es el único agente de educación.   En 

el diálogo los participantes se concentran en el objeto de análisis y cada 

uno participa según su conocimiento experiencial y entre todos tratan de ir 

descubriendo el significado del objeto de estudio.   Este aprendizaje 

asume que se puede lograr la verdad y que cada participante es capaz de 

cooperar inteligentemente en la identificación de tal verdad. 

 

 

Enfoque Tecnológico 

 

Proceso por el cual el individuo internaliza la formación manteniéndola 

disponible para futura utilización y aplicación, así mismo como aquellas 

destrezas de conducta que son necesarias para desempeñar las 

competencias actuales y futuras.   Este proceso se desencadena, se 

desarrolla y se mantiene basándose  en una programación sistemática de 

contingencias de refuerzo (condicionante) a la que el individuo es 

sometido en el momento de la instrucción.   Tanto el estudiante como el 

docente deben conocer la finalidad; el uno ¿por qué estudia? y el otro 

¿por qué enseña?. 



 38 

Leyes del aprendizaje 

 

Hay ciertas leyes que rigen el aprendizaje, entre ellas se tiene: ley del 

efecto, ley de la primacía, ley del uso o ejercicio activo, ley de la finalidad, 

ley de la intensidad. 

 

 Ley del efecto: Los estudiantes tienden a aceptar y repetir aquellas 

experiencias que han sido satisfactorias. 

 Ley de la primacía: Los primeros encuentros con los estudiantes 

son los más importantes y perdurables.   Despiertan su interés,  

crean una necesidad y dan importancia al tema. 

 Ley del uso o ejercicio activo: Todo conocimiento tiene que ser 

llevado a la práctica para poder observarse los resultados.   Lo que 

no se usa se atrofia o se pierde.   Una aplicación que no se practica 

o una nueva información que no se usa, se olvida en corto tiempo. 

 Ley de la finalidad: Tanto el estudiante como el docente deben de 

conocer la finalidad.   El uno porque estudia y el otro porque enseña. 

 Ley de la intensidad: El estudiante recuerda por más tiempo 

aquella experiencia que haya sido emocionante, dramática, 

constructiva y que él mismo haya participado en su elaboración. 

 

 

Factores que estimulan el aprendizaje 

 

Entre los factores que estimulan el aprendizaje se tiene; motivación, 

concentración, actitud, organización y comprensión. 

 

 Motivación: Quiere decir tener el ferviente deseo interno de hacer 

algo.   Se está motivado cuando se conoce el beneficio que se 

obtiene del estudio y más cuando ese beneficio es tangible. 
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 Concentración: Es poner toda la atención posible sobre lo que se 

está estudiando.   Para esto es recomendable alejarse de las cosas 

o personas que pueden distraer su atención: juguetes, música, 

programas de televisión, etc. 

 Actitud: Es la disposición anímica positiva que se manifiesta 

exteriormente.   El aprendizaje requiere de una actitud dinámica y 

participativa en la elaboración del nuevo conocimiento. 

 Organización: Es tener todos los elementos que se requieren para 

estudiar.   

 Comprensión: Se produce cuando se entiende el significado de 

algo, sus elementos, procesos y efectos.   Cuando se logra sacar 

deducciones, se adquiere el sentido de utilidad del conocimiento y se 

logra elaborar teorías o conclusiones propias. 

 

Gráfico Nº 1 

Factores que estimulan el aprendizaje 

MOTIVACIÓN

CONCENTRACIÓN

ACTITUD

ORGANIZACIÓN

COMPRENSIÓN
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La Inteligencia 

 

Es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver 

una determinada situación.   En la etimología de la propia palabra 

encontramos en su origen latino inteligere, compuesta de intus (entre) y 

legere (escoger).   Por lo cual, ser inteligente es saber elegir la mejor 

opción entre las que se nos brinda para resolver un problema.  

 

Muchos dicen que no, que una persona nace con una determinada 

inteligencia, incluso rematando la faena afirmando que es hereditaria.   En 

cambio, otros piensan que la inteligencia se desarrolla durante el 

nacimiento y vida de un ser vivo.   Aún así está demostrado que muchos 

niños aprenden más rápido que otros, aunque la adquisición de 

conocimientos y técnicas no es cuestión de inteligencia (aunque esté 

relacionado).    

 

En la inteligencia se utiliza las cosas que se sabe, aún así se puede saber 

muchas cosas y no ser capaces de resolver un determinado problema.    

 

Otro término que se confunde con la inteligencia al igual que ocurre con la 

sabiduría es la cultura.   Antes de nada hay que comprender que significa 

cultura en el sentido de la reflexión que se esta tratando.   Según la Real 

Academia Española un individuo culto es una persona que posee un 

conjunto de conocimientos.   Por lo tanto, una persona culta, no implica 

que sea más inteligente que otra inculta (sin estudios, sin conocimientos 

culturales).  

 

Por otro lado tampoco hay que confundir inteligencia con memoria, 

existen muchas personas con grandes capacidades mnemotécnicas y que 

pueden recordar muchos conceptos, aunque sin la necesidad de 

comprenderlos. 
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La Teoría de las Inteligencias Múltiples 

 

Es un modelo propuesto por Howard Gardner (psicólogo investigador y 

profesor de la Universidad de Harvard, nacido en Norteamérica) en el que 

la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes 

capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un 

conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes.   Define la 

inteligencia como la “capacidad de resolver problemas o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas”.    

 

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que se 

sabía intuitivamente: Que la brillantez académica no lo es todo.   A la hora 

de desenvolverse en la vida no basta con tener un gran expediente 

académico.   Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, 

por ejemplo, elegir ya bien a sus amigos; por el contrario, hay gente 

menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en 

su vida personal.   Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere 

ser inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo de inteligencia 

distinto.   No mejor ni peor, pero sí distinto.   Dicho de otro modo, Einstein 

no es más ni menos inteligente que Michael Jordan, simplemente sus 

inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

 

Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una 

capacidad; la cual  tiempo atrás se consideraba algo innato e inamovible.   

Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho.   

Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no 

se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil.   

Considerando la importancia de la psicología de las inteligencias 

múltiples, ha de ser más racional tener un objeto para todo lo que 

hacemos, y no solo por medio de estas inteligencias.   Puesto que deja de 

lado la objetividad, que es el orden para captar el mundo. 
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Tipos de inteligencia 

 

Howard Gardner añade que así como hay muchos tipos de problemas que 

resolver, también hay muchos tipos de inteligencia; hasta la fecha 

Gardner y su equipo de la Universidad Harvard han identificado ocho tipos 

distintos: 

 

 Inteligencia lógica – matemática 

 Inteligencia lingüística – verbal 

 Inteligencia espacial 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia corporal cinética 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia naturalista 

 

 

 Inteligencia Lógica-Matemática: Es la habilidad que poseemos 

para resolver problemas tanto lógicos como matemáticos. 

Comprende las capacidades que necesitamos para manejar 

operaciones matemáticas y razonar correctamente.   El propio 

procesamiento aritmético, lógico, razonado, va ligado a ella. 

 Inteligencia Lingüística – Verbal: Es la fluidez que posee una 

persona en el uso de la palabra.   Destreza en la utilización del 

lenguaje, haciendo hincapié en el significado de las palabras, su 

orden sintáctico, sus sonidos.   Esta inteligencia capacita para 

escribir poemas, historias. 

 Inteligencia Visual-Espacial: Es la habilidad de crear un modelo 

mental de formas, colores, texturas, está ligada a la imaginación.   

Una persona con alta inteligencia visual está capacitada para 

transformar lo que crea en su mente en imágenes, tal como se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%c3%ada_de_las_inteligencias_m%c3%baltiples#Inteligencia_l.C3.B3gica-matem.C3.A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%c3%ada_de_las_inteligencias_m%c3%baltiples#Inteligencia_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%c3%ada_de_las_inteligencias_m%c3%baltiples#Inteligencia_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%c3%ada_de_las_inteligencias_m%c3%baltiples#Inteligencia_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%c3%ada_de_las_inteligencias_m%c3%baltiples#Inteligencia_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%c3%ada_de_las_inteligencias_m%c3%baltiples#Inteligencia_corporal_cin.C3.A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%c3%ada_de_las_inteligencias_m%c3%baltiples#Inteligencia_intrapersonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%c3%ada_de_las_inteligencias_m%c3%baltiples#Inteligencia_interpersonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%c3%ada_de_las_inteligencias_m%c3%baltiples#Inteligencia_naturalista
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expresa en el arte gráfico.   Esta inteligencia capacita para crear 

diseños, cuadros, diagramas y construir cosas. 

 Inteligencia Corporal-Cinética: Es la habilidad para controlar los 

movimientos de todo el cuerpo para realizar actividades físicas.   Se 

usa para efectuar actividades como deportes, que requiere 

coordinación y ritmo controlado. 

 Inteligencia Musical: Es la habilidad que nos permite crear sonidos, 

ritmos y melodías. Nos sirve para crear sonidos nuevos para 

expresar emociones y sentimientos a través de la música. 

 Inteligencia Interpersonal: Consiste en relacionarse y comprender 

a otras personas.   Incluye las habilidades para mostrar expresiones 

faciales, controlar la voz y expresar gestos en determinadas 

ocasiones.   También abarca las capacidades para percibir la 

afectividad de las personas. 

 Inteligencia Intrapersonal: Es nuestra conciencia.   Entender lo que 

hacemos nosotros mismos y valorar nuestras propias acciones. 

 Inteligencia Naturalista: Consiste en el entendimiento del entorno 

natural y la observación científica de la naturaleza como la biología, 

geología o astronomía. 

 

La mayoría de los test que calculan el coeficiente intelectual no hacen un 

estudio exhaustivo de todas las distintas inteligencias que posee el ser 

humano.    

 

Los resultados de la medida de las múltiples inteligencias de una persona 

le pueden servir para su orientación profesional, pues podría saber cuáles 

serían las actividades dónde se desenvolvería mejor, o qué inteligencia 

debería de desarrollar.  
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Inteligencia lógica – matemática 

 

Es la capacidad de razonamiento lógico que incluye cálculos 

matemáticos, pensamiento numérico, capacidad para resolver problemas 

de manera general y problemas de lógica, capacidad para comprender 

conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones. 

 

La lógica matemática es un subcampo de la lógica y las matemáticas. 

Consiste en el estudio matemático de la lógica y en la aplicación de este 

estudio a otras áreas de las matemáticas.   La lógica matemática guarda 

estrechas conexiones con la ciencia de la computación y la lógica 

filosófica. 

 

La lógica matemática es la disciplina que trata de métodos de 

razonamiento.   En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y 

técnicas para determinar si es o no valido un argumento dado.  

 

El razonamiento lógico se emplea en matemáticas, para demostrar 

teoremas; en ciencias de la computación, para verificar si son o no 

correctos los programas; en las ciencias físicas y naturales, para sacar 

conclusiones de experimentos; y, en las ciencias sociales y en la vida 

cotidiana, para resolver una multitud de problemas.  

 

La lógica matemática estudia los sistemas formales en relación con el 

modo en el que codifican conceptos intuitivos de objetos matemáticos 

como conjuntos, números, demostraciones y computación. 

 

La lógica matemática no es la “lógica de las matemáticas” sino la 

“matemática de la lógica”.   Incluye aquellas partes de la lógica que 

pueden ser modeladas y estudiadas matemáticamente. 
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Este tipo de inteligencia junto con la que corresponde al lenguaje, han 

sido y son prioritarias en la enseñanza académica del país.   Por ello la 

mayor parte de las horas que los chicos pasan en la escuela las dedican a 

estudiar ambas materias, pero la realidad es que falta mucho por hacer 

para que las aprendan con mayor facilidad. 

 

Si bien en los últimos años se está procurando enseñar las matemáticas y 

el desarrollo del pensamiento lógico y abstracto en forma más amena e 

interesante para los niños. 

 

En los individuos especialmente dotados en esta forma de inteligencia, el 

proceso de resolución de problemas a menudo es extraordinariamente 

rápido: el científico competente maneja simultáneamente muchas 

variables y crea numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente y 

posteriormente son aceptadas o rechazadas. 

 

Es importante puntualizar la naturaleza no verbal de la inteligencia 

matemática.   En efecto, es posible construir la solución del problema 

antes de que ésta sea articulada.   Junto a la inteligencia lingüística, el 

razonamiento matemático proporciona la base principal para los test de 

CI.  

 

Esta forma de inteligencia ha sido investigada en profundidad por los 

psicólogos tradicionales y constituye tal vez el arquetipo de “inteligencia 

en bruto” o de la validad para resolver problemas que supuestamente 

pertenecen a cualquier terreno.  

 

Sin embargo, aún no se comprende plenamente el mecanismo por el cual 

se alcanza una solución a un problema lógico-matemático. 
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Importancia de la Inteligencia lógica matemática 

 

Muchos pueden recordar que al aprender las primeras letras, empezaron 

a leer los letreros, anuncios y marcas publicitarias disfrutando de su nueva 

habilidad, pero casi nadie recuerda que al aprender los números empezó 

a saber cuántas canicas tenía, cuánta sopa le quedaba por comer, los 

puntos de los dados o el número de estampas de su colección. 

 

Porque los procesos referentes al cálculo se inician incluso antes de la 

entrada a la escuela, pronto sabe el niño dónde hay más dulces y cuál 

barra de chocolate es más grande, qué sucede cuando avienta las cosas 

y cómo se vuelven pedacitos cuando las rompe; también alrededor de los 

3 años pasará largas horas acomodando sus coches, aviones o piedritas, 

según lo que tiene a la mano, y aprenderá cuál es más grande, más chico 

o igual.  

 

Aunque sí es en la escuela donde le enseñan a reconocer los símbolos 

numéricos y algo más complicado, relacionar la cantidad de cosas con 

cada número, a compararlas y hacer conjuntos abstrayendo lo que tienen 

en común o porque son diferentes. 

 

A partir de ahí muchos jóvenes y adultos recuerdan las matemáticas como 

un verdadero tormento, y aun hoy en día no es muy claro si esto sucede 

por la abstracción de sus contenidos o porque algunos profesores no 

enseñan la materia de la forma más recomendable posible. 

 

Lo cierto es que a muchos niños no les gustan los números y menos las 

operaciones que se hacen con ellos, cuando a otros no sólo les gusta sino 

que se les facilita y es algo que raramente estudian porque han tenido la 

fortuna de entender y comprender cómo funciona este asunto de la 

aritmética. 
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El gran teórico Jean Piaget ha ayudado mucho a comprender el desarrollo 

cognoscitivo, que corresponde principalmente al desarrollo de la 

inteligencia lógico – matemática; tales como: conocer el tamaño y la 

medida de las cosas, el descubrimiento de la cantidad, el paso de los 

conceptos concretos a los abstractos y finalmente la elaboración de 

hipótesis. 

 

Aunque la inteligencia lógica – matemática abarca conocimientos muy 

importantes para el avance de la tecnología y de algunas ciencias, no es 

superior a otros tipos de inteligencia, porque frente a los problemas de la 

vida, las otras inteligencias poseen sus propios mecanismos de ordenar la 

información y de manejar recursos para resolverlos y no necesariamente 

se solucionan a través del cálculo. 

 

 

Características de la inteligencia lógica matemática 

 

Esta inteligencia abarca varias clases de pensamiento, en tres campos 

amplios interrelacionados: la matemática, la ciencia y la lógica.    

 

Una persona o niño con esta inteligencia desarrollada puede: 

 

 Percibir los objetos y su funcionamiento en el entorno. 

 Dominar los conceptos de cantidad, tiempo y causa-efecto. 

 Utilizar símbolos abstractos para representar objetos y conceptos 

concretos. 

 Ser hábil para encontrar soluciones lógicas a los problemas. 

 Percibir relaciones, plantea y prueba hipótesis. 

 Emplear diversas habilidades matemáticas, como estimación, 

cálculo, interpretación de estadísticas y la presentación de 

información en forma de gráficas. 
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Cómo desarrollar la Inteligencia Lógico Matemática 

 

La inteligencia lógico matemática implica la capacidad de utilizar de 

manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o 

hipótesis, etc., es decir, el razonamiento lógico.  

 

Esta inteligencia está más desarrollada en los contadores, matemáticos, 

programadores de computadora, analistas de sistemas o personas 

quienes emplean los números y el razonamiento de manera efectiva.   

Incluye:  

 

 Cálculos matemáticos.  

 Pensamiento numérico.  

 Solucionar problemas, para comprender conceptos abstractos.  

 Razonamiento y comprensión de relaciones.  

 

Entre las edades de cero a cuatro años, los niños desarrollan los primeros 

cimientos que le permitirán entender la lógica y los conceptos 

matemáticos.  

 

Durante esta etapa los juegos de estimulación pueden traer muchos 

beneficios, siendo simples y cotidianos como hacer torres de cubos, unir 

cuentas con un pasador, contar los juguetes, clasificarlos, etc. 

 

Aunque es en la escuela donde los niños empiezan a reconocer los 

símbolos numéricos y algo más complicado: Relacionar la cantidad de 

cosas con cada número y hacer conjuntos abstrayendo lo que tienen en 

común o porque son diferentes, es en casa, en etapas anteriores, cuando 

el niño empezará el aprendizaje de las matemáticas, al ir descubriendo 

dónde hay más dulces y cuál barra de chocolate es más grande o al jugar 

agrupando piedritas o carritos. 
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Los niños, que sobresalen en la inteligencia lógico-matemática piensan en 

forma numérica o en términos de patrones y secuencias lógicas, en su 

pubertad, evidencian una gran capacidad de pensar de forma altamente 

abstracta y lógica, analizan con facilidad planteamientos y problemas.   En 

etapas superiores destacan en su habilidad para hacer cálculos 

numéricos, estadísticas y presupuestos con entusiasmo.  

 

Les encantan hacer preguntas acerca de fenómenos naturales, 

computadoras y tratan de descubrir las respuestas a los problemas 

difíciles. 

 

Los niños con inteligencia lógico – matemática necesitan:  

 

 Cosas para manipular.  

 Cosas para explorar y pensar.  

 Cosas para investigar.  

 Cosas para clasificar, seriar, comparar.  

 

Para estimular la inteligencia lógico – matemática se debe: 

 

 Generar ambientes propicios para la concentración y la observación.  

 Explorar, manipular, vivenciar cualidades de los objetos.  

 Descubrir los efectos sobre las cosas.  

 Descubrir sus características.  

 Identificar, comparar, clasificar, seriar objetos de acuerdo a sus 

características.  

 Jugar a las adivinanzas ¿quién se fue?  

 Definir sensorialmente las cosas a partir de preguntas:  

 ¿Cómo se siente?  

 ¿A qué se parece?  

 ¿Qué no es?  
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 ¿Qué te recuerda?  

 Incluir en nuestro hablar cotidiano conceptos de secuencia temporal:  

 “Primero”  

 “Después”  

 “Por último”  

 Realizar juegos de repartir uno a uno.  

 

 

Sugerencia de actividades para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático 

 

Para el fomento de las aptitudes propias de este tipo de inteligencia se 

recomiendan las actividades tales como: acertijos, adivinanzas y 

ejercicios, en cuyas soluciones interviene las habilidades lógico-

matemáticas. 

 

Para las personas adultas y los padres que deseen fomentar y reforzar 

este tipo de inteligencia en sus hijos, ya sea porque observan facilidad en 

ella o, por el contrario, porque presentan un rechazo ante este tipo de 

aprendizaje, es muy conveniente que tengan presente una serie de 

preguntas que pueden inducir al razonamiento y por lo tanto ser muy 

útiles para motivar y cuestionar a niños y jóvenes y todos mejoren la 

calidad de su pensamiento en esta área. 

 

Estos ejercicios deben hacerse en forma de juegos o como actividades 

lúdicas entre hermanos y compañeros, y aprovechar cualquier pretexto 

que surja al ir en el transporte, viendo un programa de televisión, 

conversando sobre un tema de interés del niño, después de ver una 

película o partido de fútbol, al hacer una tarea, al expresar opiniones o 

comentarios, ya que lo importante es inducir al razonamiento.  
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El arte de la interrogación 

 

 Evocar. –   ¿Quién, qué, cuándo, cómo, donde, por qué...? 

 Comparar. –   ¿En qué se parecen / en que se diferencian...? 

 Identificar atributos y componentes. –   ¿Cuáles son las partes 

de...?, ¿cuáles son las características de ...? 

 Clasificar. –   ¿De qué manera podemos organizar esto...?. ¿qué 

partes o categorías podemos dividir...? 

 Ordenar. –   ¿Cómo podemos decidir un orden o secuencia de...?, 

¿con base en cuáles atributos...? 

 Representar. –   ¿De qué otras maneras podríamos hacer esto...?, 

¿cómo ilustrar este trabajo...? 

 

Estrategias para pensar más 

 

 “Dar pie”. –   Ante una afirmación o negación se puede dar pie al 

razonamiento preguntando, ¿cómo lo sabes?, ¿estás de acuerdo?, 

¿por qué?, ¿podrías agregar algo más? 

 

 Orientar a buscar nuevas respuestas. –   ¿Qué otras alternativas 

había?, ¿se pudieron hacer las cosas de otro modo?, ¿qué final 

hubieras hecho tú?, ¿cómo hubieras arbitrado este partido? 

 

 Reflexión compartida. –   ¿Cómo podemos entre todos descubrir 

este misterio?, ¿cómo podemos encontrar la solución de este 

problema?, ¿podemos inventar un cuento entre todos? 

 

 Identificar las ideas principales. –   Después de ver una película, leer 

un libro, ver un programa, escuchar una historia, ¿cuáles fueron los 

temas, los personajes, los problemas planteados, el conflicto más 

importante, las circunstancias...?  
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 Identificar errores. –   Cometer a propósito un error gramatical o de 

cálculo y pedir que lo descubran, hacer una colección de frases 

erróneas o mal dichas en la televisión, provocar razonamientos 

equívocos y luego demostrar el error. 

 

 Inferir. –   Ante un hecho noticioso, una historia, una anécdota de 

familia, preguntar ¿qué conclusiones puedes sacar?, ¿qué 

aprendiste del error cometido?; si algo salió mal, ¿qué enseñanza 

podemos encontrar? 

 

 Predecir. –   ¿Qué sucedería si...?, ¿qué harías si estuvieras en esa 

situación...?, ¿cómo crees que va a terminar esta historia? 

 

 Elaborar. –   ¿Qué ideas puedes agregar a...?, ¿podrías dar un 

ejemplo de...?, ¿qué piensas de...?, ¿qué entiendes en esa pintura?, 

¿cómo la ves..?, ¿te gusta...? 

 

 Verificar. –   ¿Qué pruebas respaldan esta acción...?, ¿cómo 

podemos comprobar que sucedió...?, ¿qué criterios usamos para 

juzgar este suceso? 

 

 Asumir el papel del oponente. –   Ante una discusión, como 

podemos provocar el razonamiento del niño, es diciendo frases o 

criterios contrarios a lo que es realmente nuestro punto de vista. 

 

 Promover que el niño haga las preguntas. –   Pedirle que él nos 

cuestione para saber si oímos y vimos bien, acerca de una historia, 

sus protagonistas y sucesos, el tema de un programa de televisión, 

una anécdota contada por él mismo. 

 



 53 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El presente proyecto se basa en la Dialéctica.   Esta corriente considera 

que el ser social determina la conciencia social.   Es una tesis 

fundamental que permite enfocar el desarrollo de la sociedad como un 

proceso histórico – cultural, descubrir las leyes objetivas del desarrollo 

inherentes a la sociedad y comprender sus cambios. 

 

El ser social, es toda la producción material, intelectual, afectiva y 

valorativa que realizan los hombres, de manera activa, participativa, 

cooperante, militante y decidida democráticamente por consensos.           

La conciencia social es la forma de saber, pensar, actuar, crítica y 

reflexivamente en el contexto de una determinada cultura, construida por 

la sociedad a través de un proceso histórico.    

 

Existen varias formas de conciencia social: política, justicia, moral, 

religión, la filosofía, la estética, la ciencia, etc.   Se diferencian entre sí por 

ser objeto, o sea, por la esfera de la realidad y sus aspectos, que son 

motivo de reflexión; por las peculiaridades de su forma de construcción y 

en fin, por su misión social y por las tareas sociales que deben resolverse. 

 

Este modo dialéctico de pensar considera los fenómenos naturales en 

perpetuo movimiento y cambio, y la evolución de la naturaleza como 

resultado del desarrollo de las contradicciones existentes en esta. 

 

Los principios de esta corriente filosófica son los siguientes: 

 

 Define el conocimiento como un reflejo activo interpretativo de la 

realidad objetiva. 

 El mundo por su propia naturaleza es cognoscible.   No hay cosas 

incognoscibles sino aún desconocidas.   Estas podrán ser 
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concebidas en el futuro, de acuerdo al avance científico y 

tecnológico. 

 El conocimiento es un proceso dialéctico, contradictorio, en continuo 

cambio y reordenamiento, sustentado en la actividad práctica entre 

el sujeto y el objeto. 

 La práctica social, en su conjunto, actúa en el proceso del 

conocimiento en tres aspectos inseparables así: 

 Todo conocimiento se inicia en base al trabajo práctico guiado 

por una teoría, conocemos a la realidad solamente cuando 

actuamos sobre ella y a la vez. 

 La práctica puede tomarse como criterio de verdad. 

 La práctica es el punto final del conocimiento. 

 

En consecuencia, no hay conocimiento posible sin la acción del mundo 

material sobre nuestra conciencia y la aprehensión de este en la 

conciencia del hombre. 

 

Entre las características de esta corriente filosófica se puede considerar 

las siguientes: 

 

 Estudia a los objetos y fenómenos, como un todo articulado y único, 

en el que estos se hayan orgánicamente vinculados unos con otros. 

 Los fenómenos se examinan no sólo desde el punto de vista de sus 

relaciones y de su mutuo acondicionamiento, sino también de su 

movimiento, de sus cambios y de su desarrollo. 

 Examina el desarrollo de los fenómenos como un proceso que pasa 

de los cambios cuantitativos insignificantes y ocultos a los cambios 

manifiestos, radicales, a los cambios cualitativos, que se producen 

de manera gradual repentina o súbitamente. 

 Para que el mundo pueda ser explicado “críticamente”, es necesario 

situarle en el terreno de la praxis transformadora.   Donde la realidad 
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social puede transformar la realidad natural y esta a la vez pueda 

transformar lo individual y social. 

 La Dialéctica considera que el proceso de producción del 

conocimiento parte de un problema socio – natural que será 

solucionado por valores, mediante una práctica guiada por una 

teoría. 

 La justificación del conocimiento depende de los resultados de la 

práctica guiada por la teoría, si los resultados cumplen las 

predicciones de la teoría y los valores que resuelven, los problemas 

prácticos, el conocimiento es justificado. 

 Se considera que el proceso del conocimiento es una objetivación 

permanente.   Esta objetividad no puede entenderse como 

adecuación a un modo de ser permanente, sino como una 

aproximación ascendente, relativa, progresiva y dialéctica. 

 

Esto clarifica la visión de realidad del conocimiento, apropiación de la 

conciencia, potencialidad de la capacidad de razonamiento y 

transformación del conocimiento conciencia, de modo tal que, permita 

orientar las dimensiones de las exigencias epistemológicas en la 

formación de los docentes.    

 

Esto significa que la articulación de procesos de una determinada 

realidad, es posible a partir de la praxis de los sujetos sociales que están 

inmersos en ella.   Específicamente, la práctica profesional de los 

docentes puede ser mejorada por ellos en la dirección que decidan en 

función de su propia realidad.    

 

La posibilidad de conocimiento, es básicamente la capacidad de los 

docentes para estructurar relaciones del contexto en que se desarrolla sus 

prácticas docente y profesional, con las circunstancias en que se 

desarrollan tales prácticas. 
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Esto lleva a potenciar formas de razonamiento de los docentes, a la 

apropiación de la conciencia que no equivale a aprender contenidos de la 

realidad construida, sino a potencializarlos para enfrentar lo desconocido, 

que deviene pero es posible pensarlo. 

 

Potenciar las formas de razonamiento, consiste en la capacidad de 

transformar la información en capacidad de pensar.   El planteamiento de 

la transformación del conocimiento en conciencia, parte del supuesto de 

que existe una contradicción entre la necesidad de saber y la necesidad 

de darle sentido a lo que se sabe.    

 

Es decir, hay una contradicción entre la ciencia y realidad en tanto que 

aquella está fragmentada y esta requiere que se le de un sentido 

inmediato.    

 

Los docentes, para mejorar su condición deben distinguir entre el saber y 

saber pensar y entre el saber pensar y saber darle sentido al 

pensamiento.   El saber alude al conocimiento; el saber pensar alude a la 

conciencia y el saber darle sentido al pensamiento, alude a la conciencia 

histórica. 

 

En el contexto de conciencia histórica, el conocimiento debe 

transformarse no solamente en una conciencia de la necesidad del 

conocimiento, sino también en una conciencia de la necesidad de acción.    

 

La transformación del conocimiento en conciencia de los docentes se 

visualiza así, como un proceso de apropiación de una conciencia 

histórica, capaz de construir opciones pedagógicas alternativas a las 

existentes (racionalidad instrumental), lo que significa acceder a la 

realidad que está fuera de su saber pensarla y construirla (racionalidad 

crítica) sin reproducir los esquemas establecidos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Este proyecto se basa en los diversos enfoques psicológicos que 

destacan la existencia y prevalencia de procesos activos de 

reconstrucción de los conocimientos culturales y científicos. 

 

 El aprendizaje latente propuesto por Tolman, representa una 

particularidad de la mente, el mantener conocimientos, habilidades y 

destrezas que no se manifiestan inmediatamente, sino cuando las 

condiciones motivacionales y las circunstancias, lo hacen necesario. 

 El aprendizaje “observacional” de Bandura se lo conoce también 

como modelamiento por asegurar que es un aprendizaje de los 

estudiantes para mejorar la conducta y los conocimientos. 

 Piaget desde la corriente genética, la adquisición de conocimientos 

supone la ejecución de actividades por parte del sujeto.   La 

inteligencia es el resultado de los procesos de organización y 

adaptación, que funciona por su propio dinamismo y por el 

desequilibrio para manejar la nueva información que recibe. 

 El aprendizaje significativo según Ausubel, se produce cuando el 

contenido nuevo se relaciona de manera esencial, con lo que el 

estudiante sabe, es decir, con sus conocimientos previos. 

 Bruner cree que el aprendizaje más significativo es desarrollado por 

medio del “descubrimiento”, al manipular objetos en forma activa y 

transformarlos por acción directa, así como actividades que lo 

animen a buscar, explorar, analizar o procesar la información que 

reciben en lugar de solo responder a ella. 

 

Estos psicólogos sostienen que el aprendizaje es un proceso dinámico, de 

modificación interna, personal e intransferible, un proceso por el cual, 

quien aprende desarrolla nuevos conceptos, destrezas y valores, o 

cambian las anteriores de manera continua y permanente. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La palabra Pedagogía proviene de las raíces griegas PAIS – PAIDOS = 

niño y AGO = conducir, significa guía o conducción del niño; en la 

antigüedad pedagogo tenía un significado similar al de ayo quien era un 

esclavo que llevaba a la escuela al muchacho joven y quien ponía a los 

niños en condiciones de seguir sin contratiempos los futuros caminos de 

la vida. 

 

La Pedagogía es el arte de la educación y conjunto de saberes que se 

nutren con todas las disciplinas, cuyo fin es proporcionar los 

conocimientos, es decir la “Ciencia de la Educación” en todos los niveles, 

para fortalecer y enriquecer su formación moral, social, intelectual y física, 

permitiendo a través del aprendizaje el mejoramiento de las condiciones 

de vida del individuo. 

 

Este proyecto se fundamenta en la Pedagogía Constructivista la cual 

orienta el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.   Los 

principales representantes de esta corriente pedagógica son: Piaget, 

Ausubel, Bruner entre otros. 

 

El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

estudiante para: Enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar, 

enseñarle sobre la base del pensar. 

 

La ciencia matemática no puede enseñarse exclusivamente a través de 

una explicación verbal del docente, sino tiene que ser el propio estudiante 

el que construya el conocimiento, a partir de actividades problemáticas o 

con objetos concretos que deben representarse gráficamente, para luego 

ser expresada en forma simbólica. 
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La matemática es quizás, la disciplina única que permite poner en juego el 

razonamiento lógico, para practicar con el rigor del pensamiento y del 

lenguaje. 

 

Todo concepto conocimiento lógico – matemático se fundamenta en otra 

operación mental, la reversibilidad, la que le permite al estudiante ir de 

una situación inicial concreta a una situación abstracta y viceversa.   Los 

conceptos son el resultado de un proceso de abstracción, que incluye una 

generalización dentro de la clase y una discriminación entre contenidos.     

 

Por ello, se desprende entonces que en todos los niveles, el docente 

necesariamente tiene que permitir que el estudiante descubra el o los 

caminos a seguir en la solución de los problemas, y no, que aprenda en 

forma mecanicista; también, hay que evitar el aprendizaje mediante 

recetas fijas, o la memorización de teoremas fáciles o complejos. 

 

El Constructivismo, es un enfoque del aprendizaje fundamentado en la 

premisa de que a través de la reflexión de nuestras experiencias 

construimos nuestro entendimiento del mundo en que vivimos.  Cada uno 

de nosotros tiene sus reglas y modelos mentales los cuales permites dar 

sentido a nuestras experiencias.   El aprendizaje de acuerdo al 

Constructivismo es el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para 

acomodar nuevas experiencia.   Algunos principios que guían el 

Constructivismo son: 

 

 El aprendizaje es la búsqueda del significado. 

 El significado requiere entender tanto el todo como las partes. 

 Para pensar, los maestros deben entender los modelos mentales 

que los estudiantes utilizan para percibir el mundo y las 

presunciones que ellos hacen para apoyar estos modelos 

 El propósito del aprendizaje es construir significados propios. 
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Los educadores deben enfatizar hacer conexiones entre los datos hechos 

que conocen el estudiante y el nuevo conocimiento.   Las estrategias de 

enseñanza deben estar atadas a las respuestas del estudiante y 

promover el análisis, la interpretación y predicción de información.  

Además, los maestros deben utilizar preguntas abiertas y promover el 

diálogo entre los estudiantes. 

 

En el salón de clases constructivista se busca que los estudiantes  

entiendan los conceptos y estructura, oportunidades para que los 

estudiantes refinen y revisen sus conocimientos.    

Esto se logra a través de contradicciones, presentar nueva información, 

preguntas y promover la investigación entre otros. 

 

El docente constructivista, motiva y acepta la autonomía e iniciativa del 

estudiante y utiliza los datos crudos, las fuentes primarias, los 

manipulativos, las actividades interactivas y los materiales concretos, en 

el diseño de la lección utiliza términos cognoscitivos como clasificar, 

analizar, predecir y crear.   

 

Utiliza las respuestas de los estudiantes para desarrollar la lección, 

cambiar estrategias instruccionales y modificar el contenido, también 

investiga acerca del conocimiento sobre estos, promueve el dialogo con 

los estudiantes, promueve la investigación a través de las preguntas bien 

pensadas, las preguntas abiertas y preguntas entre los estudiantes; busca 

la elaboración de respuestas iniciales, que no tienen que ser las finales o 

las más completas, presenta actividades que son contradictorias a la 

hipótesis inicial del estudiante para motivar la discusión.   

 

Espera un tiempo para las respuestas de los estudiantes y provee tiempo 

para construir relaciones y crear metáforas, utilizando frecuentemente el 

modelo del ciclo de aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto educativo tiene su fundamento legal en la 

Constitución de la República del Ecuador, así como en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II 

DERECHOS 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.    La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  
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Art. 28.–   La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.   Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.   

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.–   Principios.–   La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

b. Educación para el cambio.–   La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 
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particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base 

de los principios constitucionales; 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.–   El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla 

g. Aprendizaje permanente.–   La concepción de la educación como un 

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

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.–   Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo; 

n. Comunidad de aprendizaje.–   La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

p. Corresponsabilidad.–   La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley; 
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q. Motivación.–   Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación; 

w. Calidad y calidez.–   Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes.   Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con 

una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías 

que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales.   

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 

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

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

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

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre;  

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay; 
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h. La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del 

respeto a los derechos educativos de la familia, la democracia y la 

naturaleza. 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del 

Ecuador en referente de educación liberadora de los pueblos; 

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a 

las diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una 

cultura de emprendimiento; 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.–   Derechos.–   Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 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: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

3. 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; 

4. 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, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

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. 
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Art. 38.–   Objetivos de los programas de educación.–   La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y  

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

Art. 39.–   Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho  

a la educación.–   Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ABSTRACTO, TA.–   Que significa alguna cualidad con exclusión del 

sujeto.   Dicho del arte o de un artista: Que no pretende representar seres 

o cosas concretos y atiende solo a elementos de forma, color, estructura, 

proporción, etc.   Con separación o exclusión del sujeto en quien se halla 

cualquier cualidad. 

 

ACTITUD.–   Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. 

Actitud graciosa, imponente.   Las actitudes de un orador, de un actor.   

Postura de un animal cuando por algún motivo llama la atención.   

Disposición de ánimo manifestada de algún modo.   Actitud benévola, 

pacífica, amenazadora, de una persona, de un partido, de un gobierno. 

 

APRENDIZAJE.–   Acción de aprender un arte u oficio.   Tiempo que se 

emplea en ello.   Proceso mediante el cual el hombre adquiere y asume la 

cultura del entorno en el que vive.   Adquisición de reflejos, hábitos, 

actitudes, etc., que se inscriben en el organismo y en la estructura de 

valores de la persona y orientan su conducta.   Es un cambio permanente 

de conducta que se produce como resultado de la práctica. 

 

APTITUD.–   Capacidad para operar competentemente en una 

determinada actividad.   Cualidad que hace que un objeto sea apto, 

adecuado o acomodado para cierto fin.   Capacidad y disposición para el 

buen desempeño o ejercicio de un negocio, de una industria, de un arte, 

etc.   Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. 

 

APTITUDES FÍSICAS.–   Se puede definir como la capacidad de nuestro 

cuerpo para realizar actividad física manteniendo un rendimiento óptimo, 

minimizando los efectos o la aparición del cansancio y fatiga.   Mientras 
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mejor o más óptima sea la aptitud física del individuo, además disminuye 

el tiempo necesario para la recuperación. 

 

ARQUETIPO.–   Modelo original y primario en un arte u otra cosa.   Punto 

de partida de una tradición textual.   Representación que se considera 

modelo de cualquier manifestación de la realidad.   Imágenes o esquemas 

congénitos con valor simbólico que forma parte del inconsciente colectivo.   

Tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y 

a la voluntad humana. 

 

ASUMIR.–   Atraer a sí, tomar para sí.   Hacerse cargo, responsabilizarse 

de algo, aceptarlo.   Adquirir, tomar una forma mayor. 

 

AUTOESTIMA.–   Valoración generalmente positiva de sí mismo. 

 

CAPACIDAD INTELECTUAL.–   Grado en que están desarrolladas las 

más importantes habilidades de la estructura del intelecto:  comprensión, 

memoria, solución de problemas, toma de decisiones, y creatividad. 

Puede medirse, conocerse y desarrollarse. 

 

COGNICIÓN.–   Conocimiento (acción y efecto de conocer). 

 

CONOCIMIENTO.   Acción y efecto de conocer.   Cada una de las 

facultades sensoriales del hombre en la medida en que están activas.   

Capacidad del ser humano para comprender por medio de la razón la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.   Noción de alguna 

materia, oficio, etc.  

 

CREATIVIDAD.   Facultad de crear.   Capacidad de crear, pensar, 

producir y actuar en forma innovadora en el campo intelectual y artístico, 

tanto del docente como del estudiante. 
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CUALITATIVO, VA.–   Que denota cualidad.  

 

CUANTITATIVO, VA.–   Perteneciente o relativo a la cantidad. 

 

DESTREZA.–   Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

 

ELABORAR.–   Transformar una cosa u obtener un producto por medio de 

un trabajo adecuado.   Idear o inventar algo complejo. 

 

EXPERIMENTO.–   Acción y efecto de experimentar. 

 

HABILIDAD.–   Capacidad, disposición e inteligencia para una cosa.  ||  

Gracia, destreza para ejecutar alguna cosa.   Cosa ejecutada con gracia y 

destreza.    Enredo, tramoya hecha con disimulo y astucia.   Valerse de 

toda su destreza e inteligencia para hacer o conseguir una cosa. 

 

HABILIDADES SOCIALES.–   Son un conjunto de conductas, asociadas a 

los animales, puestas de manifiesto en las relaciones con otros seres de 

la misma especie.   En el caso de las personas, estas dotan a la persona 

que las posee de una mayor capacidad para lograr los objetivos que 

pretende, manteniendo su autoestima sin dañar la de las personas que la 

rodean. 

 

HIPÓTESIS.–   Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello 

una consecuencia.   La que se establece provisionalmente como base de 

una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. 

 

HOLÍSTICO, CA.–   Perteneciente o relativo al holismo. concepción de 

cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo 

componen. 
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HUMANISTA.–   Relativo a lo humano.   Persona instruida en letras 

humanas. 

 

IDENTIFICAR.–   Hacer que dos o más cosas en realidad distintas 

aparezcan y se consideren como una misma.   Reconocer si una persona 

o cosa es la misma que se supone o se busca.   Llegar a tener las mismas 

creencias, propósitos, deseos, etc., que otra persona.   Dar los datos 

personales necesarios para ser reconocido.  

 

IMAGINACIÓN.–   Facultad del alma que representa las imágenes de las 

cosas reales o ideales.   Aprensión falsa o juicio de algo que no hay en 

realidad o no tiene fundamento.   Imagen formada por la fantasía.   

Facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc.  

 

INFERIR.–   Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa.   Llevar 

consigo, ocasionar, conducir a un resultado.   Producir o causar ofensas, 

agravios, heridas, etc. 

 

INTELIGENCIA.–   Conjunto de capacidades, destrezas y habilidades 

para resolver situaciones nuevas o problemáticas.  Es la capacidad de 

relacionar conocimientos poseídos para resolver una determinada 

situación.   

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL.–   Es la capacidad para reconocer 

sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. 

 

INTELIGENCIA LÓGICA-MATEMÁTICA.–   Es la habilidad que poseemos 

para resolver problemas tanto lógicos como matemáticos. 

 

INTERRELACIÓN.–   Correspondencia mutua entre personas, cosas o 

fenómenos. 
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JUEGO.–   Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o 

se pierde. 

 

JUGAR.–   Realizar una acción para divertirse o entretenerse.   

 

ORIENTAR.–   Colocar algo en posición determinada respecto a los 

puntos cardinales.   Determinar la posición o dirección de algo respecto a 

un punto cardinal.   Informar a alguien de lo que ignora y desea saber, del 

estado de un asunto o negocio, para que sepa mantenerse en él.   Dirigir 

o encaminar a alguien o algo hacia un lugar o un fin determinado.    

 

PEDAGOGÍA CRÍTICA.–   Propuesta de enseñanza que intenta ayudar a 

los estudiantes a cuestionar además de desafiar la dominación, las 

creencias y prácticas que la generan.   En otras palabras, es una teoría y 

práctica (praxis) en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. 

 

PRAXIS.–   Práctica, en oposición a teoría o teórica. 

 

PREDECIR.–   Anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha 

de suceder. 

 

PROBLEMA.–   Cuestión que se trata de aclarar.   Proposición o dificultad 

de solución dudosa.    Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan 

la consecución de algún fin.   Disgusto, preocupación.   Planteamiento de 

una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de 

métodos científicos. Aquel que no puede tener sino una solución, o más 

de una en número fijo. 

 

PROGRAMA..–   Edicto, bando o aviso público.   Previa declaración de lo 

que se piensa hacer en alguna materia u ocasión.   Tema que se da para 

un discurso, diseño, cuadro, etc.   Sistema y distribución de las materias 
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de un curso o asignatura, que forman y publican los profesores 

encargados de explicarlas.   Serie ordenada de operaciones necesarias 

para llevar a cabo un proyecto. 

 

PROMOVER.–   Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su 

logro.   Levantar o elevar a alguien a una dignidad o empleo superior al 

que tenía.   Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo. 

 

PROPOSICIÓN.–   Acción y efecto de proponer.   Expresión de un juicio 

entre dos términos, sujeto y predicado, que afirma o niega este de aquel, 

o incluye o excluye el primero respecto del segundo.   Unidad lingüística 

de estructura oracional, esto es, constituida por sujeto y predicado, que se 

une mediante coordinación o subordinación a otra u otras proposiciones 

para formar una oración compuesta. 

 

RAZONAMIENTO.   Acción y efecto de razonar.   Serie de conceptos 

encaminados a demostrar algo o a persuadir o mover a oyentes o 

lectores. 

 

REFLEXIÓN.–   Acción y efecto de reflexionar.   Advertencia o consejo 

con que alguien intenta persuadir o convencer a otra persona.   Acción y 

efecto de reflejar o reflejarse.   Manera de ejercerse la acción del verbo 

reflexivo. 

 

REGLA.–   Instrumento de madera, metal u otra materia rígida, por lo 

común de poco grueso y de forma rectangular, que sirve principalmente 

para trazar líneas rectas, o para medir la distancia entre dos puntos.   

Aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por una colectividad.   

Conjunto de preceptos fundamentales que debe observar una orden 

religiosa.   Estatuto, constitución o modo de ejecutar algo.   En las 
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ciencias o artes, precepto, principio o máxima.   Razón que debe servir de 

medida y a que se han de ajustar las acciones para que resulten rectas. 

 

SEMINARIO.–   Clase en que se reúne el profesor con los discípulos para 

realizar trabajos de investigación.   Organismo docente en que, mediante 

el trabajo en común de maestros y discípulos, se adiestran estos en la 

investigación o en la práctica de alguna disciplina. 

 

TALLER.–  Escuela o lugar de formación en el que se hacen ejercicios o 

trabajos prácticos. 

 

TÉCNICA.–   Procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 

educación o en cualquier otra actividad.   Progreso, conjunto de adelantos 

técnicos, tecnológicos y científicos.   Medio, sistema para conseguir algo. 

 

TEOREMA.–   Proposición demostrable lógicamente partiendo de 

axiomas o de otros teoremas ya demostrados, mediante reglas de 

inferencia aceptadas. 

 

VARIABLE.–   Que varía o puede variar.   Inestable, inconstante y 

mudable.   Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los 

comprendidos en un conjunto.   Magnitud cuyos valores están 

determinados por las leyes de probabilidad, como los puntos resultantes 

de la tirada de un dado. 

 

VERIFICAR.–   Comprobar o examinar la verdad de algo.   Realizar, 

efectuar.   Salir cierto y verdadero lo que se dijo o pronosticó. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA   

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En conformidad con el problema analizado, este proyecto de investigación 

educativa se enfoca en un diseño cualitativo, puesto que busca 

comprender la realidad social que se construye de manera subjetiva entre 

los sujetos; por lo tanto, las relaciones entre las variables son múltiples y 

complejas.  

 

La investigación cualitativa utiliza el análisis, se dirige a lograr una 

comprensión más detallada y profunda de los fenómenos estudiados.   

Las técnicas utilizadas permiten comprender el fenómeno, responder 

interrogantes, alcanzar las motivaciones, percepciones y orientaciones 

valóricas de los sujetos y la interpretación del fenómeno social. 

 

Es cualitativa, porque sus valores y resultados corresponden a las 

categorías definidas por las investigadoras; siendo además 

fenomenológica, porque se da en un hecho educativo concreto, tratando 

de comprender e interpretar los hechos ocurridos en los participantes; 

dentro de su propio marco de referencia, es holística, porque se toma 

varios aspectos de la vida comunitaria, económica, social y cultural de los 

participantes; es prospectiva, porque los hechos se registran a medida 

que se van dando; siendo longitudinal porque se desarrolla en un tiempo 

determinado, así mismo ya que las investigadoras son las que recogen y 

registran los datos, la información es de primera fuente. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la presente investigación corresponde a Proyecto 

Factible o de Intervención, sobre la cual Yépez E. (2005) expresa: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos.   Para su 
formulación, ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades.  (p. 4). 

 

Este proyecto es factible porque su ejecución es viable tanto en aplicación 

de instrumentos de recolección de datos como en la disponibilidad de 

tiempo y recursos para la realización de la propuesta “Diseño y ejecución 

de talleres recreativos” con el objetivo de solucionar el problema. 

 

Además la presente investigación corresponde a una Investigación de 

Campo, la misma que Yépez E. (2005) la define de la siguiente manera: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
describir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permiten presidir su ocurrencia.  En esta 
modalidad de investigación el investigador toma contacto 
en forma directa con la empiria, para obtener datos 
directos a través de una observación.   (p. 2). 

 

Esta investigación es de campo, porque se realizó en el mismo lugar de 

los hechos, es decir en el Centro Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de 

Tarqui”, en donde se obtuvo información directa sobre la escasa 

motivación que se da en los estudiantes en el desarrollo del aprendizaje 

lógico de la matemática. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratoria.–   Porque en la investigación preliminar se realizó la 

inspección pormenorizada de los objetos de estudio del problema 

planteado para lo cual fue necesario apoyarse en la observación.   

Además, se indagó lo que ocurre actualmente con el desarrollo del 

aprendizaje lógico matemático. 

 

Descriptiva.–   Porque se hace una descripción detallada sobre los 

problemas que afectan a la enseñanza de la matemática con un 

desarrollo de una inteligencia lógica matemática; ello servirá para evaluar 

la forma de pensar de la comunidad hacia la realización de proyectos y 

constituirse en un referente activo. 

 

Aplicada.–   Siendo su finalidad resolver problemas a partir de resultados, 

es una investigación aplicada, porque llega a la ejecución de amplias 

generalizaciones, orientándose a la solución del problema del aprendizaje 

lógico matemático de los estudiantes.  

 

De Acción.–   Porque las investigadoras indagaron auto reflexivamente 

sobre diferentes situaciones pedagógicas para identificar un problema real 

y concreto, como lo es la falta del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático ocasionada por la escasa motivación, proponiendo 

alternativas innovadoras para dar solución al problema identificado 

desarrollándose una propuesta en la que se desarrollen Talleres 

recreativos, con el propósito de cambiar y mejorar la realidad estudiada. 

 

Bibliográfica.–   Porque fue necesario recurrir a bibliotecas con el fin de 

reunir información útil y necesaria para la fundamentación teórica del 

presente proyecto, es decir, sobre el aprendizaje lógico matemático y los 

juegos recreativos. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Población 

 

En todo estudio estadístico, el investigador está interesado en una 

determinada colección o conjunto de observaciones denominadas 

población o universo, siendo este un factor de suma importancia el cual 

está dado por el número de elementos que constituyen la población. 

 

La población o universo se refiere a la totalidad de individuos (personas o 

instituciones) involucrados en la investigación.    Se lo entiende como un 

total de elementos que poseen sus características comunes.   En general, 

población o universo se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas, animales u objetos que presentan características comunes en 

un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones o efectuar un estudio determinado. 

 

Para el presente estudio la población está conformada por la autoridad, 

los docentes, los representantes legales del Centro Educativo Vespertino 

Nº 455 “Héroes de Tarqui” y cuatro expertos.  

 

Cuadro Nº 2 
Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 450 

4 Expertos 4 

 Total 470 
FUENTE:  Datos de la investigación 
ELABORACIÓN: Prof. Carlota Bayas Jaramillo  y  Prof. Nohemí Campoverde Avilés 
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Muestra 

 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables de 

estudio. 

 

La muestra es un subconjunto o parte de la población, seleccionado de tal 

forma, que sea representativa en el estudio, obteniéndose con el fin de 

investigar características o propiedades de la población.   Dicho estudio 

se realiza bajo la asunción de un error, generalmente no superior al 5%. 

 

La selección de las unidades de análisis se realizó mediante el criterio 

exclusivo de las investigadoras, es decir, convino tomar la muestra 

intencionada, escogiendo entre la población a personas que contestan las 

proposiciones del instrumento investigativo con conocimiento de causa, es 

decir, que tienen vinculación con el tema. 

 

La muestra de estudio del presente proyecto de investigación está 

conformada por 1 Directora, 1 docente y 50 representantes legales de 

los/as estudiantes del segundo año de educación básica del Centro 

Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”; y, además se tomó en 

consideración a cuatro expertos. 

 

Cuadro Nº 3 
Muestra 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docente 1 

3 Representantes Legales 50 

4 Expertos 4 

 Total 56 
FUENTE:  Datos de la investigación 
ELABORACIÓN: Prof. Carlota Bayas Jaramillo  y  Prof. Nohemí Campoverde Avilés 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La técnica es el conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, 

facilitación y seguridad en el trabajo, o como el conjunto de mecanismos 

para recolectar, conservar, transmitir datos y reelaborar información.    

 

Las técnicas como los métodos, son respuestas al “Cómo hacer” para 

alcanzar un fin o resultado propuesto, pero se sitúan al nivel de los 

hechos o de las etapas prácticas, que a modo de dispositivos auxiliares 

permiten la aplicación del método.   Las técnicas sirven para alcanzar un 

fin o resultado propuesto.    

 

En el presente trabajo se utilizaron las siguientes:  la observación y la 

encuesta, que sirven para recoger los datos y la información, que son 

elementos de ayuda, donde se probará la objetividad de la hipótesis.   A 

continuación se explican cada una de ellas. 

 

 

Observación 

 

La Observación es la técnica para la recolección de datos por excelencia 

en la investigación científica de las ciencias naturales como de las 

ciencias sociales.   Es el primer paso en toda investigación esta técnica la 

ha utilizado la humanidad en todo los tiempos y lugares como una forma 

de adquirir conocimiento.    

 

Es utilizada fundamentalmente para obtener información de los 

fenómenos que se investiga para comprobar los planeamientos 

formulados en el trabajo.   Esta permite el registro regular y preciso de los 

fenómenos de la naturaleza y de la sociedad que intervienen en una 

investigación, cuya finalidad radica en el análisis de la (s) variable (s) en 
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estudio, con propósitos previamente decididos, ya sea: objetivos, 

hipótesis, conceptos, variables, indicadores, entre otros, poniendo en 

movimiento la teoría que sustenta la investigación, ya que ésta dará 

sentido a los conceptos y categorías utilizadas. 

 

El desarrollo de este proyecto demandó la aplicación de la técnica de 

observación, la misma que por la relación con los docentes y estudiantes, 

fue de carácter directo e indirecto, por la actitud de las investigadoras fue 

participante y no participante. 

 

El instrumento utilizado para la aplicación de está técnica fue la ficha de 

observación, la cual es el registro de lo que ocurre en una situación real, 

clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo 

con algún esquema previsto y según el problema que se estudia. 

 

Siendo un instrumento válido y confiable para la medición de las variables, 

ya que la subjetividad de quien investiga se ve reducida al máximo ante el 

registro exclusivo de los hechos que ocurren, por esto, su uso es muy 

frecuente tanto en investigación de laboratorio como de campo y es 

aplicable a las ciencias de la naturaleza como a las de la sociedad. 

 

Esta ficha permite registrar datos específicos y reales de los problemas y 

necesidades de la comunidad educativa para uso de la creatividad y 

adaptación a los requerimientos del trabajo investigativo, las cuales 

tuvieron que ser analizadas para establecer sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones.    

 

A través de esta técnica y su instrumento permitió registrar los hechos 

observados en torno a las falencias que existen dentro del ámbito 

educacional del plantel, en donde se busca dar solución mediante la 

realización de este proyecto. 
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Encuesta 

 

Es un proceso interrogatorio que finca su valor científico en las reglas de 

su procedimiento, se lo utiliza para conocer lo que opina la gente sobre 

una situación o problema que lo involucra. 

 

Es decir, es una técnica de difundida aplicación en procesos de 

investigación científica, siendo más generalizada en el área social, 

económica, política, religiosa, educativa, etc., que a través de un 

cuestionario adecuado permite recopilar datos de toda la población o de 

una parte representativa de ella; se caracteriza porque la persona 

investigada llena el cuestionario. 

 

Las preguntas que se incluyen en una encuesta están en directa relación 

con los indicadores de la(s) variable(s), obtenidos a través de su definición 

operacional.    

 

Una encuesta debe estar constituida por preguntas cerradas; éstas 

pueden ser:  de respuesta numérica, biopcionales y, poliopcionales; a su 

vez la poliopcionales se clasifican en preguntas de simple selección, de 

multiselección y de jerarquización. 

 

El cuestionario que se usa en la encuesta es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

del proyecto de investigación.   Se trata de un plan formal para recabar 

información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del 

problema de investigación. 

 

En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas de una 

o más variables que se van a medir.   El cuestionario permite estandarizar 

el proceso de recopilación de datos.    



 83 

Un diseño inadecuado conduce a recabar información incompleta, datos 

imprecisos y generar información poco fiable. 

 

Antes de iniciar la elaboración de un cuestionario es necesario tener 

claros los objetivos y preguntas de investigación que impulsan a diseñar el 

cuestionario.   Además es preciso tener cierta serenidad de que la 

información podrá conseguirse utilizando los métodos de que se dispone 

y requiere el objeto de estudio. 

 

Para preparar un instrumento para recabar datos deben examinarse los 

siguientes aspectos básicos: 

 

 La naturaleza de la información  que se busca. 

 La naturaleza de la población o muestra de sujetos que aportaran la 

información. 

 El medio o los medios de aplicación de los instrumentos. 

 

Dada la importancia que tiene el cuestionario para una encuesta en un 

proceso de investigación científica, debe tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Tener claro el problema, los objetivos y las preguntas de la 

investigación que va a realizarse, ya que la información por obtener 

mediante el cuestionario debe responder a tales aspectos, es decir, 

la razón de ser de la investigación. 

 Conocer las características de la población objeto del estudio.  El 

cuestionario debe tener presente las características socioculturales 

de las personas  por encuestar. 

 Indagar sobre la existencia de cuestionarios o técnicas de 

recolección de la información sobre un mismo tema de la 

investigación que va a realizarse.   Esto sirve para utilizar un 
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cuestionario ya existente una vez estandarizado o como orientación 

para preparar uno nuevo. 

 En caso de no existir un cuestionario previo que sirva como base 

para elaborar el propio, es necesario comenzar por determinar el 

formato de preguntas y respuestas que conforman el cuestionario.  

Esta etapa consiste en determinar el tipo de preguntas que van a 

emplearse en las encuestas.   Básicamente existen tres tipos de 

preguntas:  abiertas, cerradas y de respuesta a escala. 

 Las preguntas abiertas permiten al encuestado contestar en sus 

propias palabras, es decir, el investigador no limita las opciones de 

respuesta. 

 Las preguntas cerradas son aquellas en que le solicitan a la persona 

encuestada que elija la respuesta en una lista de opciones. 

 Las preguntas dicotómicas es el tipo de pregunta cerrada y tiene que 

elegir entre dos opciones, por lo general sí o no. 

 Las preguntas de opción múltiple son aquellas en que se les pide al 

encuestado que indique la alternativa que exprese su opinión en 

donde encontrara varias opciones. 

 Las preguntas deben ser claras y comprensibles para los 

encuestados.   La falta de claridad implica confusiones y 

ambigüedades. 

 Se deben evitar las preguntas tendenciosas, es decir cuando le 

presentan al entrevistado una clave para orientar su respuesta. 

 

Esta técnica se la aplica a través de un cuestionario de 10 preguntas 

cerradas, formuladas con un ordenamiento y relación lógica, con un 

lenguaje claro, sencillo y comprensible, que permitió entender y responder 

con facilidad, de tal manera que facilitó la tabulación.   Fueron dirigidas a 

los representantes legales del Centro Educativo Vespertino Nº 455 

“Héroes de Tarqui”. 
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La Entrevista 

 

Es una técnica que sirve para recolectar datos y consiste en hacer 

preguntas orales o escritas sobre determinados aspectos del problema o 

fenómeno investigado. 

 

Durante la entrevista se recoge información mediante un proceso directo 

de comunicación entre el entrevistador y el entrevistado, en el cual el 

entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en función de 

las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el 

entrevistador. 

 

En investigación hay diferentes tipos de entrevista, sin embargo, es usual 

clasificar las entrevistas en:  estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas. 

 

 La entrevista estructurada o entrevista directa se realiza a partir de 

un esquema o formato de cuestiones previamente elaborado, las 

cuales se plantean con el mismo orden y en los mismos términos a 

todas las personas entrevistadas. 

 La entrevista semiestructurada posee cierto grado de flexibilidad, 

tanto en el formato como en el orden y los términos de realización de 

la misma para las diferentes personas a quienes está dirigida. 

 La entrevista no estructurada se caracteriza por su flexibilidad, ya 

que en ella solo se determinan previamente los temas o tópicos a 

tratar con el entrevistado.   

 

Durante la entrevista, el entrevistador puede definir la profundidad del 

contenido, la cantidad y el orden de las preguntas o cuestiones a tratar 

con las personas a entrevistar. 
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En la etapa de preparación de la entrevista se parte del problema de 

investigación, los objetivos y la hipótesis (si la hay), luego se prepara un 

guión de entrevista teniendo en cuenta el tema a tratar, el tipo de 

entrevista a realizar y las personas a entrevistar. 

 

Comprobando la validez del guión inicial con una prueba piloto o mediante 

el juicio de expertos, entre en contacto previo con las personas a 

entrevistar y se concreta la entrevista.   Cuando la entrevista requiere 

varios entrevistadores, es necesaria la preparación previa de los mismos. 

 

Con el guión de entrevista definido, y habiendo entrado en contacto con 

las personas a entrevistar, se procede a la fase de realización de la 

entrevista, teniendo preparado el material y las condiciones requeridas 

para tal efecto.   

 

Se comienza por presentar al entrevistado el objetivo de la entrevista, la 

forma como se registrará la información (escrita, grabada, filmada, etc.) y 

después se procede a desarrollar el guión de la entrevista según el tipo de 

la entrevista seleccionada.    

 

Para finalizar se agradece la participación al entrevistado y se organiza la 

información para ser procesada posteriormente para su respectivo 

análisis. 

 

En conclusión la entrevista es de uso bastante común en la investigación 

de campo ya que buena parte de los datos obtenidos se la logran por 

medio de esta; siendo relación directa establecida entre el investigador y 

su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener 

testimonios importantes en la investigación inherentes a la(s) variables en 

estudio. 
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En la entrevista, es necesario generar un ambiente de confianza, a fin de 

que el interlocutor no sienta que se trata de una prueba de conocimientos 

o algo parecido, sino que más bien se recurre a él por considerarlo parte 

importante de la investigación.    

 

Por otro lado, el uso de cintas magnetofónicas puede mejorar la 

confiabilidad de esta técnica, ya que las notas del investigador pueden ser 

susceptibles de error o incluso subjetividad, especialmente en entrevistas 

no estructuradas.    

 

En todo caso, la habilidad del investigador es un factor preponderante en 

el desarrollo de una entrevista, pues, el trato adecuado del investigador y 

su capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia, serán cualidades 

indispensables para obtener el máximo provecho de los informantes. 

 

El instrumento de aplicación de esta técnica, fue el Cuestionario de 

Entrevista, el cual está compuesto por una lista o conjunto de preguntas 

cuya finalidad es registrar opiniones que sirven para medir las variables y 

por tanto, comprobar las hipótesis o las interrogantes de la investigación. 

 

Se aplicó un cuestionario de 5 preguntas de tipo abiertas las cuales 

fueron formuladas de tal manera que los entrevistados dejen verter su 

juicio o criterio, es decir, no existe la presencia de alternativas de 

respuestas; a su vez fueron realizadas con mucha prudencia, de manera 

clara y precisa para no incomodar a los entrevistados. 

 

En esta fase se entrevistó a la Directora del plantel, a la profesora y a 

profesionales de amplia y excelente trayectoria, los cuales dejaron 

entrever sus respuestas en torno al aprendizaje lógico matemático de los 

estudiantes del segundo año básico del Centro Educativo Vespertino Nº 

455 “Héroes de Tarqui”, aportando importantísimas opiniones al respecto. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Planteamiento del Problema. 

 Revisión Bibliográfica. 

 Construcción del Marco Teórico. 

 Definición de la Población. 

 Selección de la Muestra. 

 Elaboración de los instrumentos de investigación. 

 Aplicación de las Encuestas 

 Realización de Entrevistas 

 Recolección de la Información. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados obtenidos. 

 Elaboración de cuadros estadísticos. 

 Elaboración de gráficos estadísticos. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Elaboración del Informe Final. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recopilación de la información es un proceso que implica una serie de 

pasos, los cuales permiten responder a los objetivos de la investigación.    

 

Estos pasos son los siguientes: 

 

 Tener claro los objetivos propuestos en la investigación. 

 Haber seleccionado la población o muestra objeto del estudio. 

 Definir las técnicas de recolección de la información. 

 Recoger la información para luego procesarla para su respectiva 

descripción, análisis y discusión. 

 



 89 

En el proceso de investigación la recolección de información es muy 

importante, pues de ello depende la confiabilidad y la validez del estudio.    

 

Se entiende por técnicas de recolección de información aquellos medios e 

instrumentos de carácter formal que emplean procesos sistemáticos en el 

registro de observaciones y datos para estudiar y analizar un hecho o 

fenómeno con el propósito de hacer posible la mayor efectividad en el 

conocimiento de la realidad. 

 

La recolección de la información se realizó en base a los datos que se 

obtuvo a través de observaciones, entrevistas y encuestas; una vez 

recolectados los datos fueron procesados y analizados de acuerdo a 

técnicas estadísticas y cálculos matemáticos necesarios para poder 

cuantificar las variables de la presente investigación, complementando 

con gráficos estadísticos que permite una visión global del problema 

investigado. 

 

La información es la “materia prima” por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 

investigación. 

 

Con relación a las fuentes de información estas pueden ser:   

 

 Primarias y secundarias,  

 Internas y externas,  

 Oficiales y privadas. 

 

En lo referente a las fuentes primarias, estas se basan en la información 

oral y escrita que son recopiladas directamente por el investigador a 

través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso 

o acontecimiento. 
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Las fuentes primarias, poseen información de primera mano, de fuente 

directa del origen, en el sitio de los sucesos y son generalmente 

adquiridas por el esfuerzo propio para un propósito propio.    

 

Pueden ser recolectadas regularmente, eventualmente o por un solo 

propósito de estudiar. 

 

Para recolectar los datos se aplica fuentes primarias en la modalidad de la 

observación sistemática y objetiva; puesto que el presente trabajo de 

investigación se dirigió a un fin determinado y estuvo sujeto a un proceso 

de planificación, asignación de tareas, ejecución y por consiguiente 

apegado a la realidad. 

 

Con referencia a las fuentes secundarias, son aquellas que tienen 

información de fuentes indirectas, es decir, de segunda mano, permiten 

realizar investigación bibliográfica o documental, constituyen una 

utilización de cifras recogidas por otras personas o entidad. 

 

Las fuentes secundarias recopilan y transcriben la información de 

personas que han recibido tal información a través de otras fuentes 

escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento. 

 

Para el desarrollo del proyecto se emplea revistas, libros, documentos, 

periódicos y textos como documentos de soporte que sustentan los 

fundamentos:  teóricos, metodológicos y científicos de este trabajo 

investigativo.    

 

De la misma manera se hace uso del internet para la localización de 

fuentes de consulta de la gran autopista electrónicas. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es desarrollar el 

aprendizaje lógico matemático en los estudiantes del Centro Educativo 

Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”, presentando una propuesta 

alternativa la cual consiste en el “Diseño y ejecución de talleres 

recreativos para estudiantes” para solucionar este problema y mejorar la 

calidad de la educación y el rendimiento académico estudiantil. 

 

Una vez determinada la necesidad de implementar talleres recreativos 

para el desarrollo del aprendizaje lógico matemático en el segundo año de 

Educación Básica, para generar un alto nivel de rendimiento académico, 

se procedió a elaborar la propuesta, la misma que está estructurada de la 

siguiente manera: 

 

 Antecedentes. 

 Justificación. 

 Fundamentación teórica. 

 Objetivos. 

 Importancia. 

 Ubicación sectorial. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la Propuesta. 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Aspectos Legales, Psicológicos, Pedagógicos. Sociológicos. 

 Misión.  

 Visión. 

 Beneficiarios. 

 Impacto Social. 
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En el aspecto de los contenidos, la propuesta se hace en base a las 

orientaciones exclusivas del asesor, lo cual es determinante en lo que se 

refiere a la concepción y al carácter científico del mismo. 

 

Las investigadoras se comprometen a realizar de forma eficiente y eficaz, 

el proceso de investigación requerido, con el fin de obtener exactitud en 

los datos, lo que permitirá que la información sea confiable y por lo tanto, 

la propuesta tenga la validez requerida. 

 

El ámbito de aplicación de la propuesta será el Centro Educativo 

Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”, específicamente en los estudiantes 

del 2º año de educación básica, quienes recibirán un taller recreativo para 

el desarrollo del aprendizaje lógico matemático. 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

La etapa de análisis e interpretación de los resultados tiene que ver con  

las operaciones matemáticas a las que se someten los datos con el fin de 

comprobar las hipótesis propuestas por el investigador. 

 

La interpretación consiste en el examen minucioso de la tabla de 

frecuencias a fin de deducir de ella el mayor número de observaciones 

válidas para nuestro estudio.   La lectura de las frecuencias se lleva a 

cabo en relación con la columna de los valores o puntajes ordenados. 

 

Para describir los resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes 

instrumentos de recolección de datos, es preciso recurrir a tres estrategias 

bien definidas: las tablas de frecuencias; la representación gráfico 

estadístico y la explicación literal del contenido de las primeras. 

 

Los tres elementos señalados son precisamente, los que se incluyen por 

cada uno de los ítems del instrumento de recolección a aplicar; dicho de 

otro modo, la descripción de resultados se hará por medio de una tabla de 

frecuencias, un gráfico estadístico y una explicación del contenido de las 

tablas de frecuencias, por cada ítem.   Tanto tablas, gráficos y 

explicaciones, se presentarán con claridad a efectos de garantizar su 

comprensión y propiciar, por tanto, los primeros acercamientos a la 

comprobación o rechazo de las hipótesis.   Siguiendo los procedimientos 

estadísticos aplicables en investigación educativa, a continuación se 

presentan los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas 

de la encuesta. 
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PREGUNTA Nº 1 

¿Es importante la implementación de actividades lúdicas en la asignatura 

de Matemática? 

 

Cuadro N° 4 
Implementación de actividades lúdicas 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5  Muy de acuerdo 48 96 % 

4  De acuerdo 2 4 % 

3  Indiferente 0 0 % 

2  En desacuerdo 0 0 % 

1  Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 50 100 % 

 FUENTE:  Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Carlota Bayas Jaramillo y Prof. Nohemí Campoverde Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 96% están muy de acuerdo, mientras que 

el 4% está de acuerdo.   Lo que significa que la gran mayoría de los 

encuestados está muy de acuerdo y consideran importante la 

implementación de actividades lúdicas en la asignatura de Matemática. 
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PREGUNTA Nº 2 

¿Considera usted necesario que el docente aplique la actividad lúdica 

para enseñar a resolver problemas? 

 

Cuadro N° 5 
Aplicar la actividad lúdica para resolver problemas 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5  Muy de acuerdo 45 90 % 

4  De acuerdo 5 10 % 

3  Indiferente 0 0 % 

2  En desacuerdo 0 0 % 

1  Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 50 100 % 

 FUENTE:  Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Carlota Bayas Jaramillo y Prof. Nohemí Campoverde Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 90% manifiestan que están muy de 

acuerdo, el 10 % están de acuerdo.   Con lo cual se demuestra que 

necesario que el docente aplique la actividad lúdica para enseñar a 

resolver problemas. 
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PREGUNTA Nº 3 

¿Considera usted que los estudiantes por medio de la actividad lúdica 

desarrollan su potencial creativo y lógico matemático? 

 

Cuadro N° 6 
Actividad desarrolla potencial creativo y lógico matemático 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5  Muy de acuerdo 41 82 % 

4  De acuerdo 9 18 % 

3  Indiferente 0 0 % 

2  En desacuerdo 0 0 % 

1  Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 50 100 % 

 FUENTE:  Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Carlota Bayas Jaramillo y Prof. Nohemí Campoverde Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 82% manifiestan que están muy de 

acuerdo además del 18% que respondieron que están de acuerdo.       

Con lo cual se demuestra que los estudiantes por medio de la actividad 

lúdica desarrollan su potencial creativo y lógico matemático. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Desearía que se incremente el interés por la Matemática? 

 

 

Cuadro N° 7 
Incremento del interés por la Matemática 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5  Muy de acuerdo 44 88 % 

4  De acuerdo 6 12 % 

3  Indiferente 0 0 % 

2  En desacuerdo 0 0 % 

1  Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 50 100 % 

 FUENTE:  Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Carlota Bayas Jaramillo y Prof. Nohemí Campoverde Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 88% manifiestan que están muy de 

acuerdo y el 12% responden que están de acuerdo.   Estas respuestas 

permiten apreciar que los representantes legales desean que se 

incremente el interés por la Matemática. 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Le gustaría que se aprenda Matemática jugando? 

 

Cuadro N° 8 
Aprender Matemática jugando 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5  Muy de acuerdo 45 90 % 

4  De acuerdo 5 10 % 

3  Indiferente 0 0 % 

2  En desacuerdo 0 0 % 

1  Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 50 100 % 

 FUENTE:  Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Carlota Bayas Jaramillo y Prof. Nohemí Campoverde Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En este gráfico se observa que el 90% de los encuestados 

manifiestan que están muy de acuerdo, el 10% restantes responden que 

están de acuerdo.   Esto permiten apreciar que a los representantes 

legales, si les gustaría que sus representados aprenda Matemática a 

través del juego. 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Le gustaría que se enseñe a resolver las tareas de manera fácil y 

rápida? 

 

Cuadro N° 9 
Resolver las tareas de manera fácil y rápida 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5  Muy de acuerdo 45 90 % 

4  De acuerdo 5 10 % 

3  Indiferente 0 0 % 

2  En desacuerdo 0 0 % 

1  Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 50 100 % 

 FUENTE:  Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Carlota Bayas Jaramillo y Prof. Nohemí Campoverde Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 90% manifiestan que están muy de 

acuerdo y desearían que se incremente el interés por las matemáticas, el 

10% responden que están de acuerdo.   Por lo cual a los representantes 

legales si les gustaría que se enseñe a resolver las tareas de manera fácil 

y rápida a sus hijos e hijas. 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Cree usted que con los conocimientos de Matemática se puede ser  

mejor estudiante? 

 

Cuadro N° 10 
Conocimientos de Matemática 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5  Muy de acuerdo 48 96 % 

4  De acuerdo 2 4 % 

3  Indiferente 0 0 % 

2  En desacuerdo 0 0 % 

1  Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 50 100 % 

 FUENTE:  Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Carlota Bayas Jaramillo y Prof. Nohemí Campoverde Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 96% manifiestan que están muy de 

acuerdo que con los conocimientos de matemáticas se puede ser mejor 

estudiante, apenas el 4% están de acuerdo.   El desarrollo del 

pensamiento lógico matemático hace que a su vez se tenga un mejor 

desenvolvimiento en todos los ámbitos. 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Con la ejecución de un taller recreativo para el desarrollo del aprendizaje 

lógico matemático se lograría algún beneficio en los educandos? 

 

Cuadro N° 11 
Con talleres recreativos lograrían beneficio en los educandos 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5  Muy de acuerdo 47 94 % 

4  De acuerdo 3 6 % 

3  Indiferente 0 0 % 

2  En desacuerdo 0 0 % 

1  Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 50 100 % 

 FUENTE:  Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Carlota Bayas Jaramillo y Prof. Nohemí Campoverde Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 94% manifiestan que la ejecución de un 

taller recreativo para el desarrollo del aprendizaje lógico matemático sería 

beneficioso para los educandos, el 6% está de acuerdo.   Con lo cual se 

demuestra la imperiosidad de desarrollar la propuesta sugerida en el 

plantel. 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Si el estudiante se vuelve creativo con las Matemáticas, cree que le 

ayudaría en el desempeño del resto de materias? 

 

Cuadro N° 12 
Desempeño en el resto de materias 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5  Muy de acuerdo 47 94 % 

4  De acuerdo 3 6 % 

3  Indiferente 0 0 % 

2  En desacuerdo 0 0 % 

1  Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 50 100 % 

 FUENTE:  Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Carlota Bayas Jaramillo y Prof. Nohemí Campoverde Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 94% respondieron muy de acuerdo, el 6% están de acuerdo.   

Lo cual significa que el desarrollo de la creatividad en Matemática ayudará 

al mejor desempeño en el resto de materias y en la vida cotidiana a los 

estudiantes. 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Le ha sido fácil a usted contestar estas preguntas? 

 

 

Cuadro N° 13 
Facilidad al contestar las preguntas 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5  Muy de acuerdo 44 88 % 

4  De acuerdo 6 12 % 

3  Indiferente 0 0 % 

2  En desacuerdo 0 0 % 

1  Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 50 100 % 

 FUENTE:  Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Carlota Bayas Jaramillo y Prof. Nohemí Campoverde Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 88% de los encuestados respondió que están muy de 

acuerdo, el 12% restante están de acuerdo.   Con lo cual se demuestra 

que este instrumento fue fácil de comprender y contestar las preguntas 

realizadas en esta encuesta. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para lograr establecer el interés de los directivos y docentes acerca de 

implementar el juego durante el desarrollo de las clases, y así obtener 

como resultado el mejoramiento del aprendizaje lógico matemático, 

realizamos una encuesta y varias entrevistas en la que los resultados nos 

demuestran que están muy de acuerdo con implementar actividades 

lúdicas en el área de Matemática, como lo demuestran las respuestas a 

las  preguntas 1 y 2. 

 

También expresan en los ítems 4 y 5, estar de acuerdo en que para 

aprender mejor Matemática se lo debe hacer utilizando juegos educativos 

adecuados a enseñanza de las Matemáticas, esto es indispensable 

porque así se logra afianzar de manera óptima los conocimientos, 

teniendo en cuenta la oportunidad de incrementar tanto sus destrezas 

como  su potencial creativo y lógico matemático a través de la aplicación 

del juego como originador del aprendizaje; ítem 3. 

 

De igual manera están conscientes de que es necesario que sus 

representados adquieran y mejoren sus conocimientos matemáticos ya 

que esto les ayudara a resolver sus tareas de manera fácil y rápida dando 

como resultado que sean mejores estudiantes y que con ello se lograrían 

muchos beneficios.   Esto queda demostrado en los ítems 6, 7 y 8. 

 

En la pregunta 9, consideran que sus representados deben utilizar las 

actividades lúdicas durante el desarrollo de la clase para aumentar su 

inteligencia lógica matemática, lo que les permitirá tener mejores 

oportunidades al momento de desempeñarse en el resto de materias. 

 

En la pregunta 10, los encuestados consideraron que el instrumento fue 

de fácil comprensión, por lo que no tuvieron dificultad alguna.  



 

 

   

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los niños y niñas presentan ciertas dificultades en el aprendizaje de 

las matemáticas. 

 

 Algunos estudiantes no han desarrollado su creatividad y reflexión. 

 

 La actividad lúdica no forma parte de la planificación diaria del 

docente. 

 

 En ciertos casos los estudiantes no comprenden lo que el docente 

explica. 

 

 Algunos docentes imparten sus clases con métodos antiguos y/o 

tradicionales. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deben fortalecer e incrementar la enseñanza de 

Matemáticas por medio del uso de juegos educativos. 

 

 Se debe emplear actividades que faciliten la creatividad y la reflexión 

de los estudiantes. 
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 Incluir y aplicar actividades lúdicas participativas en la enseñanza de 

la asignatura de Matemática. 

 

 Incentivar al docente a utilizar un lenguaje comprensivo y acorde a la 

edad de los estudiantes. 

 

 Capacitación y actualización permanente para lograr un 

mejoramiento en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 



 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Diseño y ejecución de talleres recreativos para estudiantes” 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los problemas más frecuentes en la escuela, es el relacionado a la 

enseñanza de las Matemáticas, toda vez que los estudiantes utilizan la 

memoria y la mecanización de procesos para resolver los problemas, 

ejercicios o tareas; haciéndose infructuoso el aprendizaje significativo y 

funcional. 

 

Los docentes con frecuencia son testigos y expresan grandes deficiencias 

que tienen los/as niños/as en cuanto al dominio de esta asignatura, 

concluyendo en la imperiosa necesidad de elevar el nivel de rendimiento 

por medio de estrategias nuevas y actualizadas, que resulten más 

practicas para construir el conocimiento y establecer las bases 

matemáticas. 

 

Es el caso de la aplicación de los juegos matemáticos; como auxiliares 

didácticos en el proceso de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de 

elevar el rendimiento mediante un aprendizaje más significativo, como los 

diagramas de clasificación, juegos de observación y reconocimiento, 

series numéricas, secuencias numéricas,  descripción, tabulación, etc.  
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Las experiencias diarias de los docentes los llevan a enfrentar una gran 

variedad de problemas con sus estudiantes, las mismas que por algunas 

causas impiden que se cumpla con los diversos contenidos del 

aprendizaje, creando vacíos en el educando, lo cual afectará en su futuro 

rendimiento educativo. 

 

Es por eso que es imperante que los docentes deben preocuparse por 

comprender y en lo posible solucionar las necesidades y carencias 

educativas de los estudiantes. 

 

Una de las aéreas donde se observa con frecuencia lo expresado 

anteriormente es Matemática, es por ello que los docentes están 

obligados a considerar que su actividad debe ir mas allá de una simple 

transmisión de conocimientos y definiciones, se debe diseñar juegos 

recreativos didácticos que propicien el aprendizaje. 

 

La presente propuesta, pretende mejorar solucionar las deficiencias 

educativas en el interaprendizaje de la Matemática en los estudiantes del 

segundo año de educación básica del Centro Educativo Vespertino Nº 

455 “Héroes de Tarqui”.    

 

Su elaboración es sin duda un proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva, como un instrumento de mejoramiento de calidad 

educativa, que resulta de la investigación teórica y de campo y de los 

resultados obtenidos en las encuestas a padres de familia, y, en las 

entrevistas a Directora, profesora y especialistas, en las que se ha podido 

observar que el diseño y ejecución de talleres recreativos mejorará 

satisfactoriamente el rendimiento académico e intelectual de los 

estudiantes, fortaleciendo de esta manera el aprendizaje lógico 

matemático en los mismos, es decir, que se contribuye a eliminar el 

problema en el Centro Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

El Taller 

 

Es una técnica de trabajo grupal, en el cual el grupo clase se divide en 

pequeños grupos que oscilan de seis a ochos estudiantes como lo óptimo.   

Cada uno de estos grupos trabaja produciendo conocimientos basándose 

en guías, materiales o documentos de apoyo, folletos, libros, revistas, 

fichas de actividades y hojas de respuestas.   

 

Las fichas de actividades contienen objetivos claros que se persiguen con 

el estudio de los documentos de apoyo, las actividades que deben realizar 

como respuestas a preguntas que permiten detectar ideas principales, 

establecer relaciones de variables de aprendizaje para cumplir los 

objetivos.    

 

Finalmente la ficha contiene una escala de auto evaluación de los 

aprendizajes adquiridos y de la participación en grupo. 

 

 

Objetivos del Taller 

 

 Desarrollar destrezas para trabajo en grupo. 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico. 

 Desarrollar las destrezas del análisis, síntesis y crítica. 

 Fomentar el respeto al criterio de los demás. 

 Relacionar puntos de convergencia, para llegar a un consenso en las 

ideas. 

 Fomentar la autonomía en el aprendizaje. 

 Desarrollar hábitos y destrezas para el estudio y aprendizaje. 
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Proceso del desarrollo de un taller 

 

 Seleccionar la temática para el tiempo determinado. 

 Seleccionar o elaborar los documentos de apoyo. 

 Elaborar las fichas de actividades de respuestas. 

 Divida la clase en grupos de trabajo. 

 Organizar grupos de 6 a 8 estudiantes. 

 Instruya sobre lo que tiene que hacer cada grupo.   (Debe usar una 

hoja o guía de instrucción). 

 Desarrollar el trabajo en los talleres con el asesoramiento respectivo 

del profesor. 

 Distribuya los documentos de apoyo o estudio, en cada grupo. 

 Asigne 20 minutos para el trabajo de lectura, análisis y síntesis. 

 Realice el acompañamiento respectivo a medida que vaya por cada 

grupo de trabajo. 

 Asigne 10 minutos para que elaboren un cartel sobre el producto del 

taller. 

 Organice la plenaria para que pongan en común los trabajos. 

 Realice y generalice las conclusiones del caso. 

 

 

Recomendaciones para la realización de talleres 

 

 Hacer una lectura previa de los documentos por parte de los 

estudiantes. 

 El profesor debe tener un dominio completo del tema. 

 Orientar, motivar y resolver problemas de cada grupo. 

 Es necesario que el docente oriente y guíe durante el proceso. 

 No puede distribuir el trabajo y luego ausentarse, ya que originaría la 

indisciplina y falta de seriedad, por lo que debe estar presente 

durante el proceso. 
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El Taller Creativo Recreativo 

 

Dentro de las actividades y técnicas propias de la animación sociocultural 

que pretenden desatar un proceso de participación, de expresión y de 

creatividad y favorecen la adquisición de conocimientos y el desarrollo del 

uso crítico e ilustrado de la razón, se encuentra el taller, el cual se 

constituye en un soporte de singular importancia dentro de la pedagogía 

lúdica. 

  

El taller está concebido como una técnica grupal consistente en reuniones 

de estudio y trabajo práctico de personas que tienen una problemática 

común.    

 

Su finalidad es partir de información e instrucción para identificar, analizar 

y resolver problemas. 

  

El taller recreativo, más que una actividad, será un espacio lúdico y una 

oportunidad para que quien la adelanta amplíe sus conocimientos sobre 

un tema de manera placentera, encuentre elementos para ampliar su 

capacidad de relación, desarrolle aptitudes y potenciales de sí mismo y 

amplíe su capacidad de expresión a través de un proceso que le lleva a 

una creación, producto de su esfuerzo y trabajo, enriqueciendo su 

proceso de humanización. 

  

Por medio de la vivencia de la actividad adelantada, el participante 

rescata para sí su capacidad creativa, enajenada la mayoría de las veces 

por los mitos de la especialización, como por un sistema educativo que 

hace más énfasis en la importancia del producto frente a la importancia 

del proceso creativo que potencializa las aptitudes y capacidades de la 

persona. 
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De cada taller debe surgir un producto específico que resulta de la 

capacidad analítico – creadora de los participantes y una relación clara 

entre la teoría y su aplicación a la solución de problemas concretos.  

 

El resultado de un taller no es necesariamente un producto material; 

puede ser de planeamiento, de aclaración conceptual sobre un tema, de 

generación de herramientas para un trabajo posterior, etc. 

  

El trabajo en taller se propone como una estrategia que pretende superar 

el verbalismo cientifista de otras metodologías; se debe complementar 

con otras actividades como conferencias, actividades extra-clase, consulta 

bibliográfica, lo que posibilita ampliar el rango de las alternativas de 

aprendizaje. 

 

Los principios orientadores del trabajo educativo en taller, son los 

siguientes: 

 

 Estímulo a la vivencia. El taller debe propiciar, en todos los niveles 

de la labor educativa, el estímulo a vivenciar los procesos, 

desarrollar la creatividad y promover el interés por la cultura y los 

aspectos científicos y técnicos. 

 Debe ser orientado. Si bien a través de esta técnica se pretende 

fomentar la participación individual y creadora de cada miembro del 

grupo; para lograr tal objetivo es necesario que el docente oriente las 

actividades y el proceso y además promueva la claridad y 

concepción tanto de los conceptos como de los métodos y técnicas 

empleados. 

 Uso de la técnica de aprender-haciendo. En el taller los 

conocimientos adquiridos son fruto de la actividad personal a través 

de una práctica concreta.   Lo que se escucha o se ve se olvida mas 

fácilmente que aquello que se ha realizado prácticamente. 
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 Unificación de la teoría y la práctica. En el proceso de aprendizaje a 

través de talleres, tanto la teoría como la práctica son dos instancias 

que se complementan. La una sin la otra carece de sentido; por tal 

razón, este método, si bien privilegia la práctica dando especial 

énfasis al “hacer”, ha de buscar a partir de allí referenciarlo con el 

componente teórico que le da sustento. 

 Aprender a aprender. Igualmente el taller busca que el participante, 

a través de la vivencia de los procesos que se dan en su práctica, 

asuma los conocimientos no como algo acabado sino como un 

elemento en continua transformación y que hay que seguir 

procesando y mejorando. Con ello se pretende que cada participante 

amplíe sus conocimientos y los recree con el acompañamiento del 

orientador. 

 Recuperar la realidad. En el taller, los participantes parten de su 

propia experiencia con respecto al conocimiento del tema a tratar; el 

orientador debe rescatar y promover la utilización de los saberes 

individuales y del colectivo incorporándolos al proceso que está 

desarrollando. 

 

 

Metodología del Taller 

  

El desarrollo de las aptitudes y potencialidades del individuo y de las 

habilidades comunicativas tiene mayor impacto si se enfoca desde la 

metodología del taller, orientando y estimulando debidamente su 

capacidad creadora; éste podrá asumirse ejercitando alguna de las 

posibilidades propuestas como orientaciones para el desempeño del 

recreador: deductiva, inductiva o casuística 

 

 Deductiva: Mediante una corta presentación teórica del tema o de la 

problemática a tratar, los participantes recolectan e intercambian 
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información, la analizan y plantean conclusiones o alternativas de 

solución. 

 Inductiva: Sobre el tema a tratar, los participantes presentan 

ejemplos, datos o aspectos específicos del mismo.   Con base en la 

información obtenida, se hace el análisis que conduzca al 

planteamiento teórico final, sobre el que se puede llegar a la 

búsqueda de conclusiones y soluciones. 

 Casuística. A partir del análisis de casos se busca llegar a 

formulaciones teóricas y soluciones prácticas al problema general 

presentado. 

 

Como ya se anotó, la metodología a aplicar dependerá de la habilidad del 

orientador para seleccionar la más conveniente, según cada caso, aunque 

lo esencial del trabajo del taller estará dado por el nivel de participación 

de los integrantes.  

 

Se debe tener, igualmente, especial claridad en los criterios de selección y 

aplicación de las actividades, procurando mantener la dinámica, 

motivando continuamente a sus pupilos hacia la tarea, dando cabida a las 

sugerencias de los participantes y evitando caer en la rutinización del 

proceso.  

 

Tanto al inicio como al final de cada sesión se recomienda hacer 

dinámicas grupales de reconocimiento y afianzamiento, tales como juegos 

de presentación, de integración, de animación, de coordinación, 

penitencias, dinámicas de aplauso, y otros, que además de divertir 

procuran la agilidad mental, el fortalecimiento de habilidades, la 

identificación cultural, el reconocimiento del grupo, el auto-dominio y la 

confianza. 
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Sugerencias útiles para el diseño de talleres creativos recreativos 

 

A continuación se menciona algunas sugerencias útiles para el diseño de 

talleres creativos recreativos: 

 

 Determinar claramente los objetivos que se pretenden conseguir, 

pues serán el punto de referencia permanente. 

 Determinar primeramente el tema a desarrollar y con base en él, 

diseñar el programa y seleccionar las actividades y métodos a 

emplear. 

 Programar debidamente el tiempo disponible de tal manera que sea 

suficiente para desarrollar el programa, teniendo en cuenta que lo 

más importante no es que se hagan “todas” las actividades, sino que 

se alcancen los objetivos previstos. 

 Preparar oportunamente el escenario y los materiales y elementos 

necesarios para desarrollar el tema. 

 Se debe programar el taller con suficiente anticipación teniendo en 

cuenta las características y necesidades del auditorio. 

 Fomentar el interés por la participación permanente evitando la 

realización de sesiones demasiado largas que se tornan  tediosas y 

agotadoras. 

 Dar a conocer las instrucciones necesarias en forma clara y 

oportuna con el fin de enterar a los participantes sobre lo que se va a 

hacer y sobre las normas que se deben conservar. 

 Diseñar el programa con diversidad suficiente para que sea ameno y 

posibilite el desarrollo de las diferentes dimensiones de los 

participantes. 

 Utilizar en su realización materiales y elementos de fácil consecución 

y con los cuales el participante tenga familiaridad. 
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Actividades 

 

El empleo adecuado de las actividades recreativas como “instrumento” en 

el taller, permite hacer placentero el proceso –de eso se trata– y 

contribuye positivamente al logro de los objetivos propuestos, a la vez que 

aporta elementos  esenciales para el desarrollo del individuo a través de 

la vivencia. 

 

Para que la actividad recreativa produzca el efecto esperado es necesario 

que se maneje en forma equilibrada de acuerdo con los intereses y 

características del grupo y que responda a la intencionalidad del 

orientador y a los fines previstos.  

 

A continuación presentamos la tipología de las mismas, consignada en el 

documento de referencia: 

  

 Lúdicas: Orientadas a facilitar que el participante se relacione 

consigo mismo, con los otros participantes y con los objetivos, 

métodos y tareas de la actividad (juegos de presentación, de 

integración, penitencias, juegos de mesa, etc.).   Igualmente le 

permitirán asumir la recreación como elemento básico de su vida y 

crecimiento personal.  

 

 Manuales y artesanales: Contribuyen a incrementar el desarrollo 

motriz, el conocimiento y manejo del cuerpo, a fomentar la 

capacidad creadora y a ampliar las posibilidades de expresión a 

través de materiales.   Fortalecen la creatividad, la autoafirmación y 

la exploración y desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas 

(actividades de expresión plástica y con materiales de desecho). 
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 Culturales: Se orientan a fortalecer el desarrollo de la dimensión 

intelectual del participante.   A través de la exploración de la propia 

cultura y de la de los otros, podrá ampliar la concepción del mundo y 

asumir a los demás en su diferencia con mayor seguridad y facilidad.   

Son un amplio espacio lúdico donde se disfruta de una relación 

armoniosa con sus similares a la vez que se identifica con sus raíces 

culturales (centro literario, jornada cultural). 

 

 Deportivas:  Además de ser una oportunidad para el desarrollo de la 

dimensión física, fomentan el sentido de  pertenencia, el desempeño 

en equipo, la capacidad de relacionarse, la valoración de la 

cooperación, el respeto a las normas, la solidaridad y el liderazgo 

(sugerimos en este caso los juegos pre-deportivos donde el interés 

por compartir debe desplazar al de competir). 

 

 Sociales: Encausadas al fomento de las dimensiones sociales y 

síquicas de la persona, posibilitan la expansión y el fortalecimiento 

de las relaciones y la valoración de los otros, fundamentadas en el 

respeto y la aceptación.   Son oportunidades claras para estrechar 

los lazos de amistad y compañerismo y por lo tanto dar cohesión al 

grupo (celebraciones). 

 

 Ecológicas: Dirigidas a vigorizar las relaciones de las personas con 

el entorno natural; son una invaluable oportunidad de reencontrar su 

afinidad con la naturaleza y ampliar su sentido de trascendencia y 

responsabilidad en la conservación del ambiente (salidas de campo, 

caminatas, campismo). 
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Instrucciones para la organización y ejecución de juegos 

 

Los juegos cuentan con reglas claras o reglamentos que cada participante 

o jugador deberá respetar a rajatabla si quiere participar en él y luego 

continuar siendo parte del juego, porque obviamente el desconocimiento o 

la falta de respeto a alguna de estas, implicará la sanción o expulsión del 

mismo.  

 

En tanto, respecto del resultado que es aquello que más se disfruta y se 

recuerda del juego, las cosas también son claras y sin matices: habrá por 

un lado un ganador y por el otro un perdedor, que llegaron a tales 

circunstancias por aplicar la mejor estrategia o fuerza posible para 

resolverlo y la peor, respectivamente. 

 

 

a) Organización de reglas  

 

 Tener una provisión bien surtida de material, de una libreta de 

juegos con hojas recambiables y anotando las indicaciones 

esenciales para los niños.  

 Preparar los juegos anticipadamente, comenzar por los juegos 

sencillos y alternando los que exigen esfuerzo con los de descanso, 

carreras con juegos de seriación e imaginación.  

 Cuidado de los materiales ya que si las reglas no están bien 

entendidas los materiales ocasionarán indisciplina.  

 En el juego es importante la edad y la talla.  

 Presentar el juego de manera más apasionante posible, apelando a 

la imaginación, adaptándose a la mentalidad de los niños.  

 Conducir a los niños a la participación del juego limpio ser honrado y 

decir la verdad.  

 El docente debe procurar, presentar para cada juego el contenido. 
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b) Ejecución 

 

 Calentamiento del cuerpo, previamente formales y explicarles sobre 

los detalles del juego, dar las recomendaciones, etc.  

 Tener en cuenta los intereses y deseos de los niños y jóvenes a la 

hora de realizar el juego oportuno.  

 Hacer brotar, la risa y limar asperezas con humor.  

 Hablar lentamente vocalizando, si las reglas son complejas, hacer un 

croquis reducido, preguntándoles si han entendido o si tienen alguna 

pregunta por hacer.  

 

 

c) Actividad Lúdica 

 

Se hace necesario establecer una teoría sobre la actividad lúdica; 

atendiendo a su originalidad, el juego es un fenómeno holístico y por 

tanto, favorecedor de las dimensiones de lo humano. 

 

Todo juego forma parte de la conducta humana y como forma de 

expresión y comunicación, es un suceso social basado en lo humano, es 

decir en lo cultural. 

 

Consideramos que representa un elemento humanizador, en una 

sociedad cada vez más agresiva y deshumanizada. 

 

La actividad lúdica se presenta en las más diversas formas y grados, tanto 

en especies animales como en el hombre.    

 

Esta es la razón por lo cual el fenómeno del juego ha llamado siempre la 

atención. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Diseñar y ejecutar una serie de talleres en el área de Matemática 

tendientes a mejorar la habilidad del razonamiento lógico 

matemático en series numéricas en los estudiantes del Centro 

Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”, implementando 

actividades lúdicas y recreativas. 

 

 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 

 Proponer juegos recreativos matemáticos, mediante la investigación  

en diferentes fuentes bibliográficas, para adaptarlas al proceso de 

enseñanza de la Matemática y lograr que el docente concientice a 

los estudiantes del Centro Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de 

Tarqui” para poseer interés y motivación en las actividades lúdicas. 

 

 

 Planificar y ejecutar talleres recreativos utilizando como estrategia el 

juego para el desarrollo de la habilidad del razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes, como una alternativa didáctica 

imprescindible en la educación básica. 

 

 

 Evaluar el efecto de los juegos recreativos matemáticos que han 

contribuido a mejorar la habilidad en el razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes del Centro Educativo Vespertino       

Nº 455 “Héroes de Tarqui”.  
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IMPORTANCIA 

 

El diseño y la ejecución de talleres recreativos son de mucha importancia 

debido a que el aprendizaje de Matemática se encuentra inmerso en 

todas las actividades del ser humano. 

 

Por esto se considera muy importante que el Centro Educativo Vespertino 

Nº 455 “Héroes de Tarqui” opte por la implementación de talleres 

recreativos, ya que les permitirá a los estudiantes, al culminar el segundo 

ano básico, afianzar sus conocimientos y logrando así un aprendizaje 

significativo. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta propuesta se llevará a cabo en el Centro Educativo Vespertino         

Nº 455 “Héroes de Tarqui”, ubicado en la manzana 81, solar 7 de la 

Precooperativa Colinas de la Florida en el kilómetro 8 de la vía a Daule, 

perteneciente a la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

 

La calle de acceso a la precooperativa no se encuentra en buen estado, 

pero las demás que están en los alrededores del plantel si se encuentran 

en perfectas condiciones.   La institución está dotada de todos los 

servicios básicos, elementos positivos que contribuyen a iniciar proyectos 

y programas de mejoramiento académico. 

 

El Centro Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”, es de una 

planta, su estructura es de hormigón armado y la cubierta de zinc; cuenta 

con 7 aulas, un bar, dos baños y una bodega; además tiene un laboratorio 

de computación con aire acondicionado y equipado con 17 computadoras. 
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Croquis del Centro Educativo Vespertino 

Nº 455 “Héroes de Tarqui” 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible puesto que puede ser realizado en el Centro 

Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”, ya que se cuenta con el 

apoyo y la predisposición de las autoridades, profesores, estudiantes, 

padres, madres de familia y/o representantes legales de la institución, 

quienes buscan el mejoramiento y la excelencia institucional. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En lo referente a la Descripción de la Propuesta, se ha delineado:  cómo 

se va a realizar la aplicación, qué plantea, qué estrategias utilizar, con qué 

elementos se va a trabajar, con quiénes, qué instrumentos se va a utilizar, 

el espacio físico y cuándo se va a iniciar la ejecución. 

 

 

¿Cómo se va a realizar la aplicación de la propuesta? 

 

La motivación de esta metodología lúdica se la aplica a través de la 

construcción y manipulación de juegos matemáticos, lo que comprende la 

construcción en cartulinas, papeles, fomix de varios colores, figuras 

geométricas de madera (tangram), etc.  

 

 

¿Que plantea la propuesta? 

 

La propuesta plantea el diseño y la ejecución de talleres recreativos en el 

área de Matemática a través del juego, el mismo que se aplica en los 

estudiantes del segundo año de educación básica del Centro Educativo 

Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”. 

 

 

¿Qué estrategias utilizar? 

 

Las estrategias a utilizar serán las siguientes: 

 

 Diseñar una metodología de enseñanza que motive a los estudiantes 

el gusto por la matemática. 
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 Brindar un enfoque estratégico a la Institución de cómo ejecutar 

talleres lúdicos. 

 Dar a conocer las alternativas que ofrece la actividad lúdica en el 

aprendizaje de la matemática, en la aplicación de talleres recreativos 

a los estudiantes. 

 

 

¿Con que elementos trabajar? 

 

 Folletos. 

 Recursos didácticos. 

 Textos bibliográficos. 

 Aula de clase. 

 Formularios de preguntas. 

 Registro de datos. 

 

 

¿Con quiénes? 

 

Esta propuesta se la trabaja con los niños del segundo año de educación 

básica del Centro Educativo Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui” 

 

 

¿Qué instrumentos se van a utilizar? 

 

 Cartulinas 

 Hojas de papel 

 Papel brillante 

 Fomix de varios colores 

 Marcadores de pizarra 

 Tijeras 
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 Goma 

 Lápices de colores 

 Fichas 

 Cuentas 

 Figuras geométricas de madera (tangram) 

 Tarjetas con operaciones matemáticas simples 

 Cartillas de lotería de números 

 Diagramas de clasificación 

 Juegos de observación y reconocimiento 

 Material de base 10: cubos, tablas, regletas y fichas de madera 

 Series numéricas 

 Secuencias numéricas 

 Descripción y tabulación de animales, plantas, flores, objetos, 

familia. 

 

 

Espacio físico 

 

El local del centro educativo beneficiario. 

 

 

Actividades 

 

Las actividades del desarrollo de esta propuesta, son las siguientes: 

 

 Estudio de factibilidad. 

 Diseño de planes de ejecución de los talleres. 

 Presentación del material a utilizar. 

 Desarrollo de las charlas. 

 Control de tareas. 

 Evaluación de la propuesta. 
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Recursos 

 

Talento Humano 

 

 Directivos del Plantel 

 Profesores 

 Estudiantes 

 Asesor de proyecto 

 Expertos 

 Investigadoras 

 

 

Materiales 

 

 Libros y textos 

 Materiales de oficina 

 Materiales didácticos 

 Impresiones 

 Fotocopias  

 Fotografías 

 

 

Electrónicos 

 

 Cámara fotográfica digital 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 CD 

 Pendrive 
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Económicos 

 

Recursos propios de las ejecutoras del proyecto. 

 

 

a) Ingresos 

 

CONCEPTO INGRESOS SALDO 

Recursos propios $ 400.00  

TOTAL $ 400.00 $ 400.00 

 

 

b) Egresos 

 

DETALLE EGRESOS SALDO 

Libros y textos $   50.00 $  350.00 

Materiales de oficina 35.00 315.00 

Material didáctico 140.00 175.00 

Internet 25.00 150.00 

Fotografías 20.00 130.00 

Movilización 40.00 90.00 

Refrigerio 65.00 25.00 

Varios 25.00 0.00 

TOTAL          $ 400.00  

 Son: cuatrocientos 00/100 dólares 
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TALLER Nº 1 

 

TEMA: Un buen observador 

 

 

Técnica lúdica: La observación. 

Técnica participativa: Individual. 

 

 

Objetivos 

 

 Reconocer las figuras elementales, triángulo, cuadrado, rectángulo, 

rombos y círculos. 

 Distinguir las semejanzas y diferencias entre cada figura. 

 

 

Material 

 

 Lápices de colores. 

 

 

Desarrollo del taller 

 

 Proponer a los estudiantes que observen bien el gráfico. 

 Pintar las figuras geométricas del color que se indica a continuación. 

 

TRIÁNGULO 

 

CUADRADO 

 

RECTÁNGULO 

 

ROMBOS 

 

CÍRCULO 
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FIGURAS GEOMÉTRICAS 

TRIÁNGULOS 

 

  

CUADRADOS 

 

  

RECTÁNGULOS 

 

  

ROMBOS 

 

  

CÍRCULOS 
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Pintar las figuras geométricas del color que se indique a continuación. 

 

TRIÁNGULO 

 

CUADRADO 

 

RECTÁNGULO 

 

ROMBOS 

 

CÍRCULO 
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Responda las siguientes preguntas 

 

¿Cuántos triángulos hay? 

 __________ 

   

¿Cuántos cuadrados hay? 

 __________ 

   

¿Cuántos rectángulos hay? 

 __________ 

   

¿Cuántos rombos hay? 

 __________ 

   

¿Cuántos círculos hay? 

 __________ 
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EVALUACIÓN 

 

Realiza las siguientes actividades: 

 

a) Consigue papel brillante de varios colores y una hoja en blanco. 

b) Recorta las figuras geométricas aprendidas en diferentes tamaños y 

colores. 

c) Pégalas en la hoja formando un paisaje. 
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TALLER Nº 2 

 

TEMA: El gusanito de la serie numérica 

 

 

Técnica lúdica: Juegos de creatividad e innovación 

Técnica participativa: Individual. 

 

 

Objetivo 

 

 Realizar series numéricas en forma ascendente y descendente. 

 

 

Materiales 

 

 Cartulina. 

 Hojas de papel bond. 

 Tijera. 

 Goma. 

 

 

Desarrollo del taller 

 

 Entregar a los estudiantes 100 círculos elaborados en cartulina. 

 Proponer a los estudiantes que enumeren los círculos del 1 al 50 dos 

veces. 

 Pegar en una hoja los círculos enumerados del 1 al 50 en forma 

ascendente formando un gusanito. 

 Luego hacer lo mismo en otra hoja pero esta vez en forma 

descendente formando la misma figura. 
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Serie en forma Ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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Serie en forma Descendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  
49 

50 
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Escribir en el cuaderno las series ascendentes y descendentes 
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EVALUACIÓN 

Une los puntos y encuentra la figura escondida. 
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TALLER Nº 3 

 

TEMA: La lotería 

 

Técnica lúdica: Juegos de creatividad e innovación 

Técnica participativa: Grupal. 

 

Objetivos 

 

 Desarrollar y aplicar estrategias de cálculo rápido al resolver  

operaciones. 

 Interpretar la relación que existe entre las operaciones. 

 

Materiales 

 

 Tarjetitas con mensajes que pueden ser: operaciones simples 

(sumas y restas) problemas etc. 

 Cartillas de lotería. 

 Semillas ó fichas para señalar las casillas 

 

Desarrollo del taller 

 

 Realizaremos un sorteo para elegir quién será el moderador del 

juego. 

 Cada niño o niña elige una cartilla. 

 El moderador del juego “canta” los mensajes uno a uno.   Anota el 

número respectivamente en cartillas similares a las de los niños o 

niñas. 

 Cada mensaje leído corresponde a un único número que se registra 

en la cartilla. 

 El niño o niña que complete primero su cartilla será el ganador. 



 147 
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Resolver en el cuaderno las siguientes sumas y restas. 

 

1) 35 + 24 

   

   

   

 

2) 65 - 31 

   

   

   

 

3) 44 + 33 

   

   

   

 

4) 59 - 28 

   

   

   

 

5) 76 + 30 
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EVALUACIÓN 

 Plantea 5 sumas y cinco restas.   Utiliza los siguientes números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

 

 

 

     

     

     

 

25 18 33 

13 41 
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TALLER Nº 4 

 

TEMA: Tangram 

 

 

Técnica lúdica: Juegos de creatividad e innovación. 

Técnica participativa: Grupal o individual. 

 

 

Objetivos 

 

 Inventar imágenes a partir de figuras planas como triángulos y 

círculos. 

 Desarrollar la creatividad.  

 

 

Material 

 

 Tangram. 

 

 

Desarrollo del taller 

 

 Construiremos con las piezas del Tangram la siguiente figura: 
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EVALUACIÓN 

 

Con las piezas de un Tangram chino construye las siguientes figuras: 
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TALLER Nº 5 

 

TEMA: Juego de base 10 

 

Técnica lúdica: Juegos de creatividad e innovación. 

Técnica participativa: Grupal. 

 

Objetivos 

 

 Reconocer unidades y decenas. 

 Representar cantidades usando el material de base diez. 

 Escribir números que representan los gráficos hechos con el material 

de base diez. 

 

 

Material 

 

 Material de base 10 

 

 

Desarrollo del taller 

 

 Formar grupos de 4 a 7 estudiantes. 

 Sugerir a los grupos que cubran una decena con unidades.   Algunas 

preguntas que puede hacer él docente son:  ¿Con cuántas unidades 

se cubre una decena?. 

 Cada uno representa la unidad y la decena gráficamente.   El 

docente explica que cada pieza pequeñita es una unidad, las piezas 

largas son decenas y equivalen a 10 unidades. 

 



 158 

          

1 decena 

 Cada uno representa la decena en una tabla de valor de posición 

como la siguiente: 

 

Decenas Unidades 

  

 

 

 

 

 

 En grupos de 4 a 7 estudiantes representar las siguientes cantidades 

numéricas de las decenas del 10 al 50 con el material de base diez. 
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EVALUACIÓN 

 

Dibuje en su cuaderno: 1 decena, 2 decenas, 3 decenas, hasta 9 decenas 

con el material de base diez. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

La presente propuesta tiene su fundamento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador, así como en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II 

DERECHOS 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.    La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  
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Art. 28.–   La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.   Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.   

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.–   Principios.–   La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

b. Educación para el cambio.–   La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 
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particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base 

de los principios constitucionales; 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.–   El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla 

g. Aprendizaje permanente.–   La concepción de la educación como un 

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

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.–   Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo; 

n. Comunidad de aprendizaje.–   La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

p. Corresponsabilidad.–   La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley; 
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q. Motivación.–   Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación; 

w. Calidad y calidez.–   Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes.   Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con 

una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías 

que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales.   

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 

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

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

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

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre;  

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay; 
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h. La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del 

respeto a los derechos educativos de la familia, la democracia y la 

naturaleza. 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del 

Ecuador en referente de educación liberadora de los pueblos; 

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a 

las diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una 

cultura de emprendimiento; 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.–   Derechos.–   Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 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: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

3. 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; 

4. 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, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

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. 
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Art. 38.–   Objetivos de los programas de educación.–   La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y  

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

Art. 39.–   Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho  

a la educación.–   Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

La palabra Pedagogía proviene de las raíces griegas PAIS – PAIDOS = 

niño y AGO = conducir, significa guía o conducción del niño; en la 

antigüedad pedagogo tenía un significado similar al de ayo quien era un 

esclavo que llevaba a la escuela al muchacho joven y quien ponía a los 

niños en condiciones de seguir sin contratiempos los futuros caminos de 

la vida. 

 

La Pedagogía es el arte de la educación y conjunto de saberes que se 

nutren con todas las disciplinas, cuyo fin es proporcionar los 

conocimientos, es decir la “Ciencia de la Educación” en todos los niveles, 

para fortalecer y enriquecer su formación moral, social, intelectual y física, 

permitiendo a través del aprendizaje el mejoramiento de las condiciones 

de vida del individuo. 

 

Esta propuesta se fundamenta en la Pedagogía Constructivista la cual 

orienta el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.   Los 

principales representantes de esta corriente pedagógica son:  Piaget, 

Ausubel, Bruner entre otros. 

 

El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

estudiante para: Enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar, 

enseñarle sobre la base del pensar. 

 

La ciencia matemática no puede enseñarse exclusivamente a través de 

una explicación verbal del docente, sino tiene que ser el propio estudiante 

el que construya el conocimiento, a partir de actividades problemáticas o 

con objetos concretos que deben representarse gráficamente, para luego 

ser expresada en forma simbólica. 
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La matemática es quizás, la disciplina única que permite poner en juego el 

razonamiento lógico, para practicar con el rigor del pensamiento y del 

lenguaje. 

 

Todo concepto conocimiento lógico – matemático se fundamenta en otra 

operación mental, la reversibilidad, la que le permite al estudiante ir de 

una situación inicial concreta a una situación abstracta y viceversa.   Los 

conceptos son el resultado de un proceso de abstracción, que incluye una 

generalización dentro de la clase y una discriminación entre contenidos.     

 

Por ello, se desprende entonces que en todos los niveles, el docente 

necesariamente tiene que permitir que el estudiante descubra el o los 

caminos a seguir en la solución de los problemas, y no, que aprenda en 

forma mecanicista; también, hay que evitar el aprendizaje mediante 

recetas fijas, o la memorización de teoremas fáciles o complejos. 

 

El Constructivismo, es un enfoque del aprendizaje fundamentado en la 

premisa de que a través de la reflexión de nuestras experiencias 

construimos nuestro entendimiento del mundo en que vivimos.   Cada uno 

de nosotros tiene sus reglas y modelos mentales los cuales permites dar 

sentido a nuestras experiencias.   El aprendizaje de acuerdo al 

Constructivismo es el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para 

acomodar nuevas experiencia.   Algunos principios que guían el 

Constructivismo son: 

 

 El aprendizaje es la búsqueda del significado. 

 El significado requiere entender tanto el todo como las partes. 

 Para pensar, los maestros deben entender los modelos mentales 

que los estudiantes utilizan para percibir el mundo y las 

presunciones que ellos hacen para apoyar estos modelos 

 El propósito del aprendizaje es construir significados propios. 
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Los educadores deben enfatizar hacer conexiones entre los datos hechos 

que conocen el estudiante y el nuevo conocimiento.   Las estrategias de 

enseñanza deben estar atadas a las respuestas del estudiante y 

promover el análisis, la interpretación y predicción de información.  

Además, los maestros deben utilizar preguntas abiertas y promover el 

diálogo entre los estudiantes. 

 

En el salón de clases constructivista se busca que los estudiantes  

entiendan los conceptos y estructura, oportunidades para que los 

estudiantes refinen y revisen sus conocimientos.   Esto se logra a través 

de contradicciones, presentar nueva información, preguntas y promover la 

investigación entre otros. 

 

El docente constructivista, motiva y acepta la autonomía e iniciativa del 

estudiante y utiliza los datos crudos, las fuentes primarias, los 

manipulativos, las actividades interactivas y los materiales concretos, en 

el diseño de la lección utiliza términos cognoscitivos como clasificar, 

analizar, predecir y crear.   

 

Utiliza las respuestas de los estudiantes para desarrollar la lección, 

cambiar estrategias instruccionales y modificar el contenido, también 

investiga acerca del conocimiento sobre estos, promueve el dialogo con 

los estudiantes, promueve la investigación a través de las preguntas bien 

pensadas, las preguntas abiertas y preguntas entre los estudiantes; busca 

la elaboración de respuestas iniciales, que no tienen que ser las finales o 

las más completas, presenta actividades que son contradictorias a la 

hipótesis inicial del estudiante para motivar la discusión.   

 

Espera un tiempo para las respuestas de los estudiantes y provee tiempo 

para construir relaciones y crear metáforas, utilizando frecuentemente el 

modelo del ciclo de aprendizaje. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Esta propuesta se basa en los diversos enfoques psicológicos que 

destacan la existencia y prevalencia de procesos activos de 

reconstrucción de los conocimientos culturales y científicos. 

 

 El aprendizaje latente propuesto por Tolman, representa una 

particularidad de la mente, el mantener conocimientos, habilidades y 

destrezas que no se manifiestan inmediatamente, sino cuando las 

condiciones motivacionales y las circunstancias, lo hacen necesario. 

 El aprendizaje “observacional” de Bandura se lo conoce también 

como modelamiento por asegurar que es un aprendizaje de los 

estudiantes para mejorar la conducta y los conocimientos. 

 Piaget desde la corriente genética, la adquisición de conocimientos 

supone la ejecución de actividades por parte del sujeto.   La 

inteligencia es el resultado de los procesos de organización y 

adaptación, que funciona por su propio dinamismo y por el 

desequilibrio para manejar la nueva información que recibe. 

 El aprendizaje significativo según Ausubel, se produce cuando el 

contenido nuevo se relaciona de manera esencial, con lo que el 

estudiante sabe, es decir, con sus conocimientos previos. 

 Bruner cree que el aprendizaje más significativo es desarrollado por 

medio del “descubrimiento”, al manipular objetos en forma activa y 

transformarlos por acción directa, así como actividades que lo 

animen a buscar, explorar, analizar o procesar la información que 

reciben en lugar de solo responder a ella. 

 

Estos psicólogos sostienen que el aprendizaje es un proceso dinámico, de 

modificación interna, personal e intransferible, un proceso por el cual, 

quien aprende desarrolla nuevos conceptos, destrezas y valores, o 

cambian las anteriores de manera continua y permanente. 
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Esta propuesta se fundamenta en la interacción desde el punto de vista 

del interaccionismo.   Las probabilidades de los seres humanos para 

aprender, están en función de la interacción con el medio, donde en un 

ambiente culturalmente rico las posibilidades son mayores que en un 

ambiente culturalmente pobre.   En la que se concibe por cultura, los 

conocimientos, valores, creencias, etc., construidos por una sociedad a 

través de la historia, que debe ser transferida de una generación a otra. 

 

La sociedad es un producto histórico de la interacción de las personas, en 

la que, la educación realiza una función mediadora entre la cultura y los 

estudiantes, mediante actividades diseñadas con intencionalidad.   

 

La interacción social es un proceso recíproco que obra por medio de dos 

o más factores sociales dentro del marco de un solo proceso bajo ciertas 

condiciones de tiempo y lugar.   

 

Es decir, la concepción de la interacción social, específica un sistema 

sucesivo de interacción de los aspectos principales de la historia social, 

con énfasis sobre el aspecto económico como determinante. 

 

Las relaciones que se derivan de cierto sistema de interacción social se 

llaman relaciones sociales, las cuales son relaciones entre personas que 

se desarrollan bajo formas sociales establecidas históricamente, y bajo 

condiciones específicas de tiempo y lugar.    

 

Un cambio en las formas sociales de la interacción humana causa en 

forma inevitable un cambio en las metas, valores, patrones y normas, lo 

cual en última instancia determina las actitudes sociales de las personas 

entre sí.    
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VISIÓN 

 

Emplear el juego recreativo como instrumento eficiente para el logro de 

aprendizajes significativos, desarrollando en los estudiantes la creatividad 

el pensamiento lógico matemático. 

 

 

MISIÓN 

 

Desarrollar talleres recreativos matemáticos, en la que los estudiantes 

sean los protagonistas al construir sus propios conocimientos y poner en 

práctica su creatividad y desarrollo de ideas que conlleven a un 

aprendizaje eficaz y eficiente a través del juego. 

  

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios del presente trabajo son los niños quienes reciben sus 

conocimientos en forma dinámica y divertida, por otra parte los docentes 

se actualizaron y actualmente aplican estos conocimientos para enseñar 

las Matemáticas de forma activa. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

La aplicación de esta propuesta busca alcanzar un cambio efectivo, real y 

concreto en la formación académica de los estudiantes a través de juegos 

en cada una de las clases de Matemática, para que los niños sientan 

mayor interés hacia esta asignatura, y elevar sus niveles de 

conocimientos y razonamientos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El juego es una actividad recreativa que llevan a cabo los seres humanos 

con un objetivo de distracción y disfrute para la mente y el cuerpo, 

aunque, en el último tiempo, los juegos también han sido utilizados como 

una de las principales herramientas al servicio de la educación. 

 

Entonces, dado que desde tiempos inmemoriales el hombre ha usado al 

juego como un recurso para procurarse distracción y diversión, existen 

una infinidad de juegos, diferenciándose entre sí porque algunos 

requieren de un compromiso estrictamente mental, otros de una 

participación primordial del cuerpo o físico y otros que requieren de la 

intervención cincuenta y cincuenta de ambas cuestiones, mental y física. 

 

Los juegos servirán para que las personas desarrollen habilidades 

mentales, como ser la rápida resolución de problemas, si es que la 

persona ha sido afecta de toda la vida a los conocidos juegos de mente o 

de ingenio, en tanto, los que por el contrario, han sabido destacarse en 

aquellos juegos que implicaban la utilización del cuerpo, seguramente, 

son más propensos a ofrecer una resistencia y capacidad corporal más 

desarrollada y evidente que aquellos que no la ostentan. 

 

Si bien el juego es una actividad más propia de la infancia, los adultos 

también la despuntan para descargar su estrés y sin dudas es una 

actividad de estricta realización cuando se es niño ya que implica una 

interacción social que ayudarán al individuo en desarrollo a aprender y 

acostumbrarse a la vida en un entorno social. 

 

Es el caso del presente trabajo en el que se utiliza el juego como una 

herramienta para el aprendizaje de la matemática, mediante la propuesta 
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de talleres recreativos que fortalezcan la inteligencia lógica matemática, el 

cual se aplica en los estudiantes del segundo año del Centro de Educativo 

Vespertino Nº 455 “Héroes de Tarqui”. 

 

La presentación de este proyecto se la realiza en cinco capítulos, los 

cuales se detallan a continuación. 

 

En el Capítulo I se expone el problema, causas y consecuencias, 

objetivos generales, específicos y la justificación de la investigación.   

 

En el Capítulo II se encuentra el Marco Teórico, el cual presenta toda la 

teoría que sustenta este trabajo, tales como: el juego, el aprendizaje, la 

inteligencia lógica matemática.   Además se exponen las 

fundamentaciones: psicológica, pedagógica, sociológica, filosófica y legal 

en las que se sustenta este proyecto. 

 

En el Capítulo III se detalla la metodología, su diseño corresponde a una 

investigación cualitativa; la modalidad es de proyecto factible e 

investigación de campo.   Es una investigación de tipo Exploratoria, 

Evaluativa, Descriptiva, Aplicada, De Acción y Bibliográfica, en la que se 

utilizan las técnicas de: observación, entrevistas y encuestas.    

 

En el Capítulo IV, concierne al Análisis e Interpretación de Resultados, en 

el que se detallan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

docentes y estudiantes del Centro de Educativo Vespertino Nº 455 

“Héroes de Tarqui”.    

 

El manejo, tabulación y organización de los datos se realizó mediante un 

software informático, programa Microsoft Excel.   El resultado obtenido 

permitió determinar las conclusiones y las recomendaciones, las mismas 

que se exponen en el Capítulo V.    
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En el Capítulo VI se plantea la Propuesta, la cual consiste en el diseño y 

ejecución de talleres recreativos, el mismo que es de beneficio para los 

estudiantes, ya que contribuye al desarrollo del pensamiento lógico – 

matemático. 

 

Se presenta la bibliografía, así como también las referencias bibliográficas 

y tecnológicas que sirvieron de guía para el desarrollo teórico de la 

investigación.   Se finaliza con los anexos. 

 


