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RESUMEN 

La presente investigación trata sobre la influencia de las actividades lúdicas 

en el nivel de razonamiento lógico matemático, en los estudiantes del Décimo Año de 

Educación Básica del Colegio Nacional Mixto Patria Ecuatoriana. El desarrollo de esta 

investigación se fundamentó, en la reunión de información de diversas fuentes. Se 

empleó la metodología descriptiva, el instrumento para la recolección de datos fue una 

encuesta estructurada aplicando el Método Delphi; el cuestionario de preguntas fueron 

vinculadas de acuerdo a los objetivos de las variables a investigarse;  a  la muestra de 

docentes y  estudiantes del plantel. Se utilizó el método estadístico,  para la tabulación 

e interpretación de los datos obtenidos  de esta forma; se procede  con las 

conclusiones y recomendaciones, para mejorar la actividad educativa; se propone una 

guía didáctica con enfoque aula invertida. El aula invertida es una metodología de 

enseñanza diferente a la tradicional, donde las tareas escolares son realizadas en el 

aula y las lecciones son visualizadas en casa,  haciendo uso de recursos didácticos 

digitales, chat, blogs, las plataformas o dispositivos; sean estos portátiles, móviles, 

Tablet, el rol del docente es de guía del aprendizaje, las clases son más participativas; 

de esta manera se  estimulan las dinámicas de colaboración y cooperación en el aula, 

donde la motivación, la creatividad  y el deseo de aprender se consolidan para 

alcanzar los objetivos propuestos. Las actividades lúdicas coadyuvan en la tarea 

educativa permitiendo que el aprendizaje no solo sea cognitivo, sino también afectivo. 

Por lo tanto, es fundamental hacer realidad la propuesta.  

Palabras claves: Lúdica, cognitivo, aula invertida, motivación, enseñanza-aprendizaje. 
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 ABSTRACT  

This research addresses the influence of ludic activities at the level of logical 

mathematical reasoning in the tenth year of Basic Education students   from Patria 

Ecuadorian National High School. The development of this research was based on the 

collection of information from various sources. It was used the descriptive 

methodology, the instrument for data collection was a structured survey using the 

Delphi method, and questionnaire questions were related according to the objectives of 

the variables investigated, the sample were teachers and students of the institution. 

The statistic method was used for data interpretation and tabulation; and then it 

followed with the conclusions and recommendations to improve the educational 

activity. It is proposed a didactic guide focus with flipped classroom approach. The 

flipped classroom is a new methodology different from traditional education, students 

watch lectures at home, communicating with peer and teacher via online, discussions 

concept engagement takes place in the classroom with the teacher’s help, the 

teacher’s role is a facilitator, the students are active participants in the learning 

process. The students manage their activities, and direct learning, using digital learning 

resources, chat, blogs, platforms or devices, are these laptops, Mobile, Tablet,  in this 

way, the dynamics of collaboration and cooperation in the classroom are stimulated, 

where motivation, creativity and desire to learn are consolidated to achieve the 

objectives.   The recreational    activities contribute to the educational   task; the 

learning process is not only cognitive, but also emotional. Therefore, it is essential to 

make the proposal a reality. 

Keywords:  Ludic, cognitive, flipped classroom, motivation, teaching and learning.



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades lúdicas, juegan un papel muy importante en la 

educación, utilizada como una herramienta estratégica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a través de ellas se consigue integrar a los 

estudiantes en el desenvolvimiento de la clase; logrando así una 

participación activa, donde el estudiante desarrolla su imaginación, 

mediante la observación  y reflexión,  sobre los procedimientos incluidos 

en la actividades  desarrolladas;  las actividades lúdicas como recursos 

didácticos,  permite mejorar la calidad del aprendizaje, proporcionando al 

estudiante habilidades y destrezas muy esenciales para desarrollar el 

razonamiento lógico matemático, su capacidad para opinar, y reflexionar, 

para poder adaptarlo en todas las áreas de estudio.   

Es evidente que en la mayoría de las instituciones educativa de 

nuestro país, enfrentan este problema del bajo nivel de razonamiento 

lógico matemático, debido a que los estudiantes ven a las matemáticas 

como una asignatura muy difícil de aprender y entender, razón por la cual 

sienten apatía y desinterés por la misma. 

En el Décimo año de Educación Básica del Colegio Nacional 

Mixto Patria Ecuatoriana, se constató que los estudiantes tienen mucha 

dificultad al momento de resolver problemas con razonamientos lógicos 

matemáticos. 

Por lo expuesto, esta investigación está dirigida a proporcionar 

métodos y técnicas en base a las actividades lúdicas, que son propulsoras 

de emociones motivantes y creadoras que permiten desarrollar el interés 

por el aprendizaje. 

El presente proyecto está dividido en cuatro capítulos: 
 

Capítulo I: Enfoca los siguientes contenidos. El problema, 

planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 
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directrices, los objetivos de investigación, general y específicos que 

persigue esta investigación, las interrogantes de investigación, de la 

misma manera los motivos que justifican este proyecto. 

 Capítulo II: Está estructurado por el marco teórico, antecedentes 

de estudio, fundamentación teórica, fundamentación legal, caracterización 

de las variables de la investigación.  

 Capítulo III: Se contempla los contenidos siguientes: La 

metodología, diseño de investigación, cuadro de operacionalización de las 

variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados, 

conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV: Está compuesto por la Propuesta, título de la 

Propuesta, justificación objetivos, factibilidad de su aplicación, 

descripción, impacto social y beneficiarios, políticas de aplicación, 

conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

Desde hace una década atrás en el Ecuador se ha venido 

desarrollando planes estructurales, con la finalidad de mejorar el proceso 

educativo y brindar una educación de calidad, en todos los niveles, la 

misma que garantice la excelencia académica. De acuerdo al censo 

realizado en el año 2010, el 38 % de estudiantes matriculados en el 

bachillerato  desertaron o perdieron el año en las materias humanistas,  

en la encuesta del  INEC, Ecuador en cifras  el 20% de estudiantes 

matriculados en el bachillerato tienen problemas en Matemáticas en el 

periodo 2013-1014.  (INEC, 2010) 

El bajo nivel de razonamiento lógico matemático es un problema 

que se está dando en la actualidad en el Ecuador y son varios los factores 

que inciden en realidad, y niveles de Educación del país. Dentro de los 

factores generales que influyen tenemos los siguientes: Sectores con 

altas necesidades básicas, poblaciones dispersas en zonas extensas, 

daño al ecosistema, baja cobertura de servicios públicos en sectores 

marginales y rurales, contaminación ambiental, vulnerabilidad de 

asentamientos poblacionales ante inundaciones o desastres naturales 

debido a la falta de planificación territorial a nivel marginal y rural, déficit 

de partidas para cubrir vacantes de docentes.  (PNBV, 2009) 

En este apartado nos centramos en los diferentes factores que 

inciden en el aprendizaje, lo cognitivo, lo afectivos y lo social. En el primer 

grupo, lo cognitivo; se encuentran factores como la estructura 

cognoscitiva, la disposición o el estilo cognoscitivo. Entre los factores 

afectivos figuran: la motivación, el impulso cognoscitivo, la motivación de 
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logro, las recompensas y castigos, los valores actitudes, y, finalmente, la 

ansiedad. Por último entre los factores sociales que influyen en el 

aprendizaje cabe mencionar: el clima del aula, las interacciones con los 

alumnos, la competencia y la cooperación, el sexo y la clase social.  

De acuerdo con Henry Zoller,(2010) quien manifiesta que muchos 

son los factores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para que los estudiantes no desarrollen en su mayor grado sus 

habilidades cognitivas, por esta razón  sus procesos de aprendizaje y de 

solución a situaciones problema se han visto afectados.  (ZOLLER, 2010) 

Problema de Investigación 

En base a esto se ha detectado un bajo nivel de razonamiento 

lógico en los estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio 

Nacional Mixto ¨Patria Ecuatoriana” de la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, distrito 4, en el periodo  lectivo 2013-2014. 

En la actualidad el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, los estudiantes se limitan generalmente a recibir información 

pasivamente sin analizarla, y mucho menos procesarla, debido a la falta 

de motivación, y  técnicas metodológicas adecuadas de acuerdo con la 

edad del educando. Para que los estudiantes lleguen a ser personas con 

un alto nivel cognitivo, deben desarrollar habilidades de pensamiento.  

A aumentado la preocupación para   desarrollar  las habilidades 

de pensamiento y mejorar el razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes, de parte de los educadores  se trata de buscar los 

mecanismos necesarios para realizar la clase de matemáticas más 

dinámica e interesante, y así lograr que el estudiante desarrolle su 

habilidad creativa, su inteligencia y se vean involucrados en el quehacer 

educativo. 
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Esta problemática se debe a la poca participación y motivación del 

estudiante en el desarrollo de ejercicios prácticos, no cuentan con 

materiales didácticos necesarios para el desempeño de la función 

educativa. Los maestros se ven obligados a cumplir un plan de estudios, 

no se toman el tiempo necesario para desarrollar actividades que 

involucre al alumno e incentive sus destrezas, o hay docentes  quienes no 

tienen conocimientos actualizados en el campo educativo, razón por la 

cual podemos observar alumnos con poco interés en el aprendizaje de las 

Matemáticas; otro factor es, las inadecuadas  aulas que no disponen de 

material didáctico y medios audiovisual suficientes que aporten al sistema 

enseñanza- aprendizaje. 

Para el presente trabajo de investigación los protagonistas o 

generadores del problema observado son los docentes y estudiantes 

pertenecientes a la institución objeto de investigación. 

Este proyecto de investigación es delimitado y está determinado 

para llevarse a cabo en un lapso de 6 meses, el espacio considerado 

adecuado para llevarse a cabo es el Colegio Nacional Mixto Patria 

Ecuatoriana, de la ciudad de Guayaquil, la población  que se consideró 

para esta investigacióna son: docentes y estudiantes del décimo de 

educación básica. 

El trabajo de investigación es Concreto, puesto que las ideas 

tratadas son precisas y que ayudarán al desarrollo del aprendizaje; la 

población beneficiada es el décimo año de educación básica, las 

actividades lúdicas como apoyo al razonamiento lógico, permiten al 

estudiante adquirir destrezas y raciocinio en el aprendizaje de la 

matemática. 

La redacción de este proyecto está expresado en un lenguaje 

accesible al entendimiento de la matemática quienes van a ser nutridos 

con esta investigación y es aplicable al conglomerado humano en 

mención, las ideas desarrolladas a través de este trabajo escrito es fácil 
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de identificar, así docentes y estudiantes pueden tener acceso a esta 

investigación, que será de interés en el proceso de la enseñanza de 

matemática y por lo tanto, los resultados de la misma será de largo plazo 

y tendrá un impacto en el aspecto social de la comunidad. Por lo tanto el 

trabajo de investigación es Claro. 

Es Contextual, porque la experiencia como docente permite a la 

autora estar involucrada en el problema y ser partícipe de la solución. La 

facilidad y acceso a la información, colaboración y apoyo de quienes 

estamos inmerso en el problema planteado. 

Es pertinente según el art. 107 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, porque el estudio de la problemática se desarrolla en el área de 

Matemática y beneficiará directamente a los docentes y estudiantes en el 

nivel de Razonamiento Lógico por medio del uso de una guía didáctica de 

actividades lúdicas. (LOES, 2010). 

El problema de investigación del presente trabajo es el bajo nivel 

de razonamiento lógico de la asignatura Matemática  en los estudiantes 

del Décimo año de educación básica del Colegio Nacional Mixto Patria 

Ecuatoriana, de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2013-1014. 

Causas 

Las causas para llevar a cabo la investigación son las siguientes: 

Influencia de la Reforma Curricular 2010 de Matemáticas. 

Deficiencia de programas aplicando actividades lúdicas. 

Ausencia de tutorías para reforzamiento académico. 

Falta de inclusión de asignatura y metodologías de Desarrollo y 

Habilidades del Pensamiento. 

Limitada utilización de materiales reciclables y biodegradables. 
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Poco uso de Recursos Ecológicos. 

Formulación del problema 

La formulación del problema de investigación es la siguiente: 

¿De qué manera las actividades lúdicas influyen en el nivel de 

razonamiento lógico de la asignatura Matemática  en los estudiantes del 

Décimo año de educación básica del Colegio Nacional Mixto Patria 

Ecuatoriana, de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2014-2015? 

Objetivos de Investigación 

Objetivo general:  

         Examinar la influencia de las actividades lúdicas en el nivel de 

razonamiento lógico en la asignatura matemática, mediante un estudio 

bibliográfico y una investigación de campo, aplicada a los docentes y 

estudiantes para la elaboración  de una guía didáctica.   

Objetivos específicos: 

• Describir la influencia de las actividades lúdicas mediante una 

encuesta  a docentes y estudiantes del Décimo año de educación 

básica del Décimo año de educación básica del Colegio Nacional 

Mixto Patria Ecuatoriana, de la ciudad de Guayaquil. 

• Identificar el nivel de razonamiento lógico de la asignatura 

matemática, mediante  evaluaciones y ejercicios prácticos a los 

estudiantes. 

• Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para el diseño de una guía didáctica con enfoque aula invertida, 

a partir de los resultados obtenidos. 

Interrogantes de Investigación 

Las interrogantes de la investigación son: 
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      1.- ¿De qué manera las actividades lúdicas ayudarán a los 

estudiantes en el aprendizaje de la Matemática? 

       2.- Con relación a las actividades lúdicas: ¿Cree usted que 

incentivará al estudiante al desarrollo de sus tareas? 

      3.- ¿Cree usted que el juego permite desarrollar en el estudiante el 

sentido de sociabilidad? 

       4.- ¿Utiliza usted material físico existente en el aula para desarrollar 

la imaginación del  estudiante? 

       5.-  ¿Considera usted que el razonamiento lógico  ayudará a los 

estudiantes en la resolución de problemas? 

       6.- De acuerdo a su opinión: ¿El razonamiento lógico es un patrón 

que permitirá al desarrollo de las TIC? 

      7.-  ¿Cómo el razonamiento lógico ayuda a los estudiantes a entender 

de manera efectiva  la matemática? 

      8.-  ¿De qué manera las Técnicas de trabajo de grupos benefician a 

los estudiantes? 

     9.-  Si existiera un manual de actividades lúdicas. ¿Cree usted que el 

aprendizaje mejoraría? 

    10.- ¿Considera usted necesario elaborar una guía didáctica de 

actividades lúdicas para los docentes y estudiantes? 

     11.- ¿Qué son las actividades lúdicas? 

     12.- ¿Para qué sirven las actividades lúdicas? 

     13.- ¿Que es una guía didáctica? 

     14.- ¿Cómo se elabora una guía didáctica? 
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     15.- ¿Cuál es la importancia  de una guía didáctica? 

Justificación 

Por décadas la enseñanza de la matemática ha sido tradicional y 

autoritaria, a tal  punto que los estudiantes tanto en primaria como en 

secundaria no la consideran importante, sino tediosa, aburrida y 

complicada, limitándolo a poder expandirse más allá de sus expectativas 

lo que le resulta difícil de aprender, causándole frustración y poco deseos 

de aprender porque no responde a sus intereses y le parece inútil su 

aprendizaje.      

Algunos estudiantes considerados como  individuos que tienen 

dificultades para el aprendizaje de la matemática,  porque no pueden 

asimilarlo como el docente lo pensó, dentro de estos contextos que se 

desenvuelven se pueden producir situaciones problemáticas. 

En este nuevo mundo del conocimiento donde juega un papel 

preponderante la tecnología y los avances científicos, los docentes de 

esta materia debemos utilizar  métodos accesibles para buscar  la 

solución de problemas, utilizando variedad de medios,  técnicas y 

conocimientos adecuados para que el estudiante aprenda a desarrollar su 

capacidad intelectual, llegar a ellos demostrándoles que por aburridas que 

parezcan la matemática son pilares fundamentales, importantes para la 

vida diaria y desenvolvimiento en el  futuro.                                                              

Una de las tareas que como docentes debemos considerar 

primordialmente es conocer a nuestros educandos para poder trabajar de 

acuerdo a sus necesidades e intereses. Desarrollando diversos tipos de 

actividades en  grupo, para que todos se involucren activamente, de esta 

manera sacarán a relucir todas sus habilidades cognoscitivas.  

Si bien es cierto, las actividades lúdicas empleadas en el 

razonamiento lógico matemático, utilizadas adecuadamente en los 
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estudiantes son de vital importancia porque hacen que estos desarrollen 

sus destrezas y habilidades para la solución de  problemas, así se logrará 

que desarrollen su interés por conocer y descubrir más sobre lo 

aprendido. 

Con la aplicación de estas actividades lúdicas, mejorarán su 

aprovechamiento, y serán más participativos, y a la vez  permitirá que 

vean a la materia de una manera creativa e interesante, al grado que 

desarrollen  su capacidad de raciocinio, el razonamiento lógico,  

pensamiento analítico,  reflexivo,  crítico y creativo, que vean al mundo 

que nos rodea lógicamente matemático. 

Debemos estimular el aprendizaje con estas actividades para 

potenciar las capacidades de los estudiantes, tomando en cuenta que  

aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos y el 

50% de lo que hacemos. A través de actividades lúdicas potenciamos al 

80% la capacidad de aprendizaje. (Karl Groos) ve en su teoría al juego 

como un ejercicio preparatorio para la vida. 

Este proyecto beneficiará no solo a los estudiantes  de este año 

lectivo, si no a las futuras generaciones, ya que se implementará 

estrategias lúdicas realizadas por los investigadores. Razón por la cual, 

desarrollaremos un manual de actividades lúdicas, con ejercicios 

prácticos, para que los docentes lo  apliquen en su clase, con el fin de 

alcanzar metas, que vayan en compaginación con la evolución del mundo 

y de la educación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

De acuerdo a la lista de proyectos educativos realizados en la 

Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Educación, desde  el año 

1999 hasta 2013, en la especialización de Físico-Matemático, de la 

Universidad de Guayaquil, de acuerdo a las variables que es objeto de 

investigación, hemos observado que se han realizados proyectos que 

hacen referencia a la variable “razonamiento lógico matemático” y otros 

trabajos de investigación están relacionados con la otra variable que es 

“actividades lúdicas”, los mismos que sirven de antecedente de estudio 

para desarrollar este tema de investigación, así: 

Rosa M. Saltos López Rosa M. (2012). Universidad de Guayaquil. 

Razonamiento lógico en el aprendizaje de la matemática, apoyo para la 

práctica de seminarios y talleres de matemática para que constituya una 

de las principales actividades para los estudiantes; en donde harán uso 

del pensamiento, razonamiento y fácil comprensión. En este proyecto se 

llega a la conclusión de que se debe aprovechar el deseo   que tienen los 

estudiantes del octavo, noveno y décimo grado de educación básica, en 

aprender matemática, para desarrollar el razonamiento lógico y obtener 

un mayor aprendizaje en el campo de la materia.  

Martha C. Guerra Mejía y Lady Azucena Rada Pérez (2012) 

Universidad de Guayaquil. “Fortaleciendo el razonamiento lógico 

matemático a través del estudio auto dirigido y la resolución de problemas 

para desarrollar el pensamiento en las estudiantes. Propuesta de elaborar 

un manual pedagógico que pueda servir para que los estudiantes generen 

habilidades matemática” En conclusión la falta de capacitación tanto a 
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nivel personal como institucional de los docentes. La no utilización de 

material didáctico adecuado que permita la explicación y comprensión de 

un tema. Desconocimiento de estrategias metodológicas innovadoras que 

permitan lograr el interés de las estudiantes. Como resultado tendremos 

estudiantes poco productivos que presentan dificultad de análisis, 

razonamiento, comprensión lectora, resolución de problemas 

matemáticos, sumando a un alto nivel de desmotivación, aburrimiento y 

total desinterés. 

Tomás Arrata Córdova y Yorby I. Ortega Morales (2013) 

Universidad de Guayaquil. “El pensamiento lógico y crítico para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en las matemáticas 

para estudiantes del octavo año de educación general básica del colegio 

fiscal mixto Eloy Ortega Soto. En conclusión los estudiantes tienen 

dificultad en la resolución de problemas matemáticos, por ello no han 

desarrollado la capacidad de receptar la información, analizar, 

cuestionarla, identificar el problema, realizar ejercicios con los datos 

relevantes para su solución, formular inferencias, comprender las causas 

y efectos y formular predicciones sobre posibles acontecimientos. En el 

proceso educativo, rara vez los docentes emplean las tecnologías de la 

información y la comunicación como un recurso didáctico para mejorar el 

desempeño académico. 

Luis E. Muquinche Laura y Erodita Salavarria Alcívar. (2011) 

Universidad de Guayaquil. “Estrategias metodológicas activas que faciliten 

el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la resolución de 

problemas” Propuesta: Diseño de un manual de estrategias 

metodológicas activas para potenciar el pensamiento lógico en la 

resolución de problemas matemáticos. Teniendo como conclusión “La 

ayuda del desarrollo de un niño de esta metodología activa en el área de 

matemática fomenta la participación activa, reflexiva y critica de los 

estudiantes. Enseñar consiste en apuntar al logro de un aprendizaje 

productivo y significativo. Aprender implica el desarrollo de las 
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operaciones del pensamiento lógico para potenciar al sujeto que les 

permite pensar, resolver y decidir con éxito situaciones académicas y 

problemas cotidianos. 

Fundamentaciones 

Fundamentación Pedagógica 

Jurken Handke, (2012)1. Sobre aula invertida expone: “Porque 

internet alberga el tesoro de conocimientos de la humanidad”, el  “aula 

invertida”, es un método de enseñanza donde cada alumno puede adquirir 

conocimientos y revisar contenidos a su propio ritmo, tantas veces como 

quiera y en el lugar que prefiera”. 

El aula invertida es un sistema de enseñanza diferente a las 

clases tradicionales, de acuerdo a la era del conocimiento, el internet es 

una gran base de datos, que permite el acceso a diferentes tipos de 

información, para el desarrollo del aprendizaje, el aula invertida será de 

gran beneficio en nuestro entorno, porque cada persona aprenderá a su 

conveniencia, sin límite de tiempo, ni movilización, al alcance de las 

yemas de los dedos. 

Ángeles Molina Iturrondo (1994): Según  Jean Piaget, considera la 

etapa operacional formal como la última etapa del desarrollo cognoscitivo 

en el niño, a partir de los once años de edad en adelante, aquí el 

pensamiento se torna lógico, esto es, totalmente abstracto, simbólico, 

inductivo y deductivo. (Molina, 1994). 

En esta etapa el niño hace uso de la observación para formar sus 

propios conceptos, de acuerdo al entorno que le rodea, adquiriendo 

habilidades y destrezas cognitivas, razona y domina las operaciones 

formales y es capaz de manejar conceptos abstractos ajenos a su medio 
                                                           
1
 http://www.dw.de/el-aula-invertida-abre-nuevos-horizontes-a-la-ense%C3%B1anza/a-

15928809 
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ambiente inmediato. Con el enfoque de aula invertida, el estudiante va a 

desarrollar mejor su aprendizaje, será el quien cree la forma como va a 

obtener sus conocimientos, en base a investigaciones realizadas en el 

internet, él podrá revisar sus materias y contenidos cuantas veces desee y 

a la hora que quiera sin limite de tiempo.  

 

Fundamentación Andragógica 

Paulo Freire (1978)2. La tarea de educar solo es auténticamente 

humanista en la medida en que procure la integración del 

individuo a su realidad nacional. En la medida en que le pierda el 

miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el 

educando un proceso de recreación, de búsqueda, de 

independencia y, a la vez, de solidaridad. (Freire, 1978). 

El  facilitador o maestro orienta el proceso educativo a través de 

métodos, técnicas y procedimientos que permite al educando involucrarse 

y ser partícipe de esta actividad, es un proceso a través del cual todas las 

personas implicadas interactúan en relación con aquello que se intenta 

aprender, en consecuencia, el facilitador y los participantes requieren 

poseer características comunes de autenticidad, motivación y empatía. 

Fundamentación Legal. 

La Educación en la Constitución del Ecuador (2008). Todos los 

artículos que aparecen a continuación han sido tomados, textualmente, de 

la Constitución de Ecuador (2008) y están relacionados con el tema 

educativo. 

                                                           
2
  Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad. 1978 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Por lo tanto todo 

individuo deberá tener acceso a ella. 

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

su desarrollo holístico, siempre en un ambiento sano y de respeto.  

Art. 28.-El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación es laica y gratuita en todos los niveles. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 37, numeral  4,  

Artículo 38, literal a) dice: 

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

tienen derecho a una educación de calidad. (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.  

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; 

Los principios de la LOEI, son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que propugna, determina y regenta las 

decisiones y actividades en el medio educativo, sobresalen los siguientes 

literales por su importancia y relación con esta investigación. 

En el Art. 3, literal d, se establece que “es fin de la educación 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” 

(LOEI, 2011, p. 11). 
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Este fin de la educación destaca el desarrollo de capacidades de 

análisis y discernimiento crítico, que son procesos que se encuentran 

vinculados con el Razonamiento Logico-Matematico y deben ser avalados 

por los agentes de la educación. 

La Ley Orgánica de Educación, en el Título I, Art. 3, dice: De los 

fines de la educación: g) Contribuir al desarrollo integral autónomo, 

sostenible e independiente de las personas para garantizar la plena 

realización individual y colectiva dentro del marco del Buen Vivir. 

Este fin resalta la importancia de coadyuvar en el adelanto de 

procesos que permitirá que cada persona se un miembro íntegro y 

autónomo dentro del entorno del Buen Vivir. 

LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

Dentro del proceso educativo, se destaca la gran importancia que 

las actividades lúdicas adquieren dentro del  proceso de enseñanza-

aprendizaje. A través de ellas, se consigue crear en el aula una atmosfera 

agradable para que el aprendizaje sea ameno, productivo y efectivo. 

Estas actividades brindan una serie de orientaciones técnicas y 

pedagógicas para su aplicación  con los niños, haciendo la tarea del 

docente o facilitador más productiva, en el aula el maestro no solo será el 

transmisor de conocimiento sino un ente orientador, que compartirá con 

los niños sus conocimientos, intereses y expectativas. 

Por otra parte, las actividades lúdicas por medio del juego, 

favorece la creatividad y la imaginación, herramientas que usadas  

efectivamente, permitirá que el aprendizaje sea creativo y ameno, así el 

docente tendrá la ventaja de medir el  grado de desarrollo intelectual del 

niño, conocer sus ideas, su carácter, sus virtudes y debilidades, como 

también los problemas que le afectan en su aprendizaje, adiestrará al niño 

para entender mejor como son las cosas, su imaginación será libre y 

creativa. Siendo el docente el mediador en este juego. Una de las 
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estrategias utilizadas en  la educación es el método metacognitivo3 que es 

adaptable a cualquier materia y niveles educativos 

Finalmente, hay que atribuir a las actividades lúdicas la relevancia 

que merecen, debido al importante papel que desempeñan en la 

evolución del niño y la educación, las autoridades gubernamentales 

deben esforzarse en promoverlas dentro del currículo, para que, de esta 

manera, conseguir las metas propuestas, que  depende en gran manera 

del grado de motivación de los niños, debemos ser muy meticulosos al 

momento de seleccionar el material de trabajo para la actividad lúdica a 

desarrollar, para el éxito de la clase a impartir:  

Definición de actividades lúdicas 

Las actividades lúdicas son recursos o herramientas pedagógicas 

que se utilizan para el desarrollo cognoscitivo del escolar en el  proceso 

de  enseñanza-aprendizaje.  Aunque  no se la considera ciencia ni 

disciplina, sino más bien una actividad de entretenimiento del ser humano 

frente a situaciones de la vida diaria, situaciones en las que libera sus 

emociones manifestadas en alegría, gozo, placer o llanto. Al mismo 

tiempo que  estimula y desarrolla sus sentidos. De la misma forma, las 

actividades lúdicas se emplean en diferentes campos y  con diferentes 

propósitos. Por lo tanto, en la educación, el estudiante incrementa su 

autoconfianza y motivación en el aprendizaje. 

Por otra parte,  la lúdica permite el desarrollo psico-social del niño, 

al interactuar con otros en el ámbito que lo rodea, de la misma manera 

desarrolla su imaginación y su forma de pensar analizando y utilizando 

pensamientos lógicos. El juego como una actividad de entretenimiento y 

diversión, que todos los seres humanos, de todos los niveles, culturas, 

raza o credo lo ejecutan, acción que permite la liberación de energías, las 

                                                           
3
  Metacognición conocida como la teoría de la mente, concepto que nace de la psicología, es la 

capacidad de los seres humanos de imputar ciertas ideas u objetivos a otros sujetos o incluso a 
entidades. 
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mismas que se manifiestan en emociones de placer, felicidad, alegría, y 

llanto. . En esta investigación se ha recopilado citas de diversos autores 

relacionados con el juego, juegos didácticos y juegos recreativos, así 

como también las conceptualizaciones de sociólogos, filósofos, 

pedagogos y psicólogos  que a través de sus investigaciones y 

observaciones han emitidos sus opiniones al respecto. Así algunos 

autores consideran al juego como una actividad impulsadora del 

desarrollo mental del niño, a través del juego el niño edifica su 

personalidad, desarrolla su capacidad cognitiva y forma su carácter socio-

afectivo, al interactuar en la sociedad, lo que para Vigotsky seria  "zona de 

desarrollo próximo"4 

Mediante los juegos recreativos, el niño va a llevar a cabo un 

desarrollo pleno, considerado medicinal porque al ejecutarlo produce goce 

por medio del cual permite aflorar emociones, eleva la motivación, para 

que en el proceso de la enseñanza aprendizaje adquiera habilidades y 

destrezas cognitivas, al  asimilar los conocimientos de una manera 

amena, divertida, libre y espontánea, sin límite de tiempo, ya que 

mediante el reconoce la utilidad de los objetos que se le presentan y va a 

poder establecer una relación de los mismos con la realidad.  

El niño al hacer uso de los juegos didácticos incrementa su 

capacidad motora, modifica su conducta, aprende a ser más colaborativo 

al realizar actividades en grupo. El docente al momento de seleccionar el 

juego didáctico a utilizarse debe transmitir alegría, confianza y seguridad 

para estar inmerso en esa empatía que asesorar la real motivación en el 

aula,  asegurarse de ser el guía e integrar a toda la clase para que todos 

participen, de esa manera el docente tendrá la oportunidad de observar el 

desarrollo del aprendizaje, la conducta, y las destrezas del niño. 

                                                           
4
 "la distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese 

momento para resolver problemas de forma independiente sin ayuda de otros, y el nivel de 
desarrollo potencial, o la capacidad de resolverlos con la orientación de un adulto o de otros 
niños más capaces". 
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El Juego 

Andrés Paya Rico, (2007) define al juego con; “el juego es el 

modo normal de expresión del niño, su modo peculiar de comportarse, 

diferente e independiente del adulto”. (Paya, 2007) 

León Pérez, Julio A. (2007 se refiere al juego tomando en 

consideración el aspecto sociológico, citadas en las opiniones de Zapata 

(1989) y Castañar (1996): 

 El juego representa un aspecto esencial en el desarrollo del 
infante, está enraizado dentro de la cultura propia de cada 
sociedad, es un espejo social y cultural. Es por medio de él, que el 
niño se inicia en las reglas de la vida social, reglas que son 
siempre particulares al grupo al que pertenecen, y está ligado al 
desarrollo del conocimiento del niño, el juego es la vida misma del 
niño. (Leon, 2007) 

 Jeanette Cecilia Alezones Padrón (2013) cita a Garaigordobil 

(2007; p.5) “El juego representa un relevante papel en “el desarrollo 

inteintelectual, al estimular el pensamiento y la creatividad, el desarrollo 

social, al potenciar la comunicación...y el desarrollo socioemocional, al 

permitir el control y la expresión”. (Alezones, 2013). En el  juego el 

metabolismo produce grandes cantidades de  adrenalina que permite que 

el niño aflore emociones que le va a permitir del disfrute y entretenimiento 

de la actividad que está desarrollando.  

El Juego didáctico 

Natalia García (2012) cita  a (Tamayo, 2011) sobre el juego de los 

niños en general manifiesta: 

La historia muestra lo trascendental del juego en las matemáticas, 
contrario a lo que el común de las personas han pensado; el 
desarrollo de las matemáticas ha estado plenamente relacionado 
con el juego y la lúdica; realmente quienes han realizado aportes 
significativos a esta ciencia han pasado tiempo creando y 
pensando en los juegos que esta área del saber ha ido 
generando: acertijos, problemas ingeniosos, rompecabezas 
geométricos y los cuadrados mágicos, son sólo una pequeña 
muestra de que las matemáticas se han desarrollado 
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paralelamente con los juegos que ella misma va generando. 
Pag.36. (García, 2012) 

Según la declaración de los derechos del niño adoptada en la 

asamblea general de la ONU dice: “El niño debe disfrutar plenamente de 

juegos y recreaciones los cuales deberán estar orientados hacia fines 

perseguidos por la educación.” Pago. 106. Considerado como una 

experiencia humana, desde el año 3000 a de C, el juego está presente en todas 

las culturas y en todas las épocas. En la época clásica, Aristóteles lo consideró  

como un remedio saludable, un fin dentro de la educación que proporciona 

descanso debido al placer que éste causa, como medicinal, porque produce 

felicidad,  Platón, lo utilizó para explicar razonamientos aritméticos, Quintiliano lo 

enfocó en sentido motivador y Santo Tomas de Aquino le dio  un enlace  a la 

educación, en términos lúdicos. El Juego es un elemento esencial  del ser 

humano,  es considerado como parte esencial en el desarrollo del ser humano y 

como herramienta educativa, nos ayuda a obtener grandes resultados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

Juegos recreativos 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia lo define como un 

ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Sin 

embargo la propia polisemia  de éste y la subjetividad de los diferentes 

autores lo relacionan al fenómeno lúdico. Entre las conceptualizaciones 

más conocidas citaremos las siguientes: 

Johan Huizinga(1938); El juego es una acción u ocupación libre, 
que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 
determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 
libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de 
conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. 
(Huizinga, 1938). 

Eva Peñafiel Pedrosa (2009)  sobre el juego manifiesta: 

El juego se convierte en uno de los medios más poderosos que 
tienen los niños para aprender nuevas habilidades y conceptos a 
través de su propia experiencia. Si son aprovechados 
adecuadamente, pueden convertirse en actividades de enseñanza 
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que permiten un aprendizaje altamente motivador para los 
pequeños. (Peñafiel, 2009) 

El  juego permite desarrollar la capacidad de sociabilización en el  

niño, desde el momento que interactúa  con sus compañeros en la 

escuela,  aprende a comunicarse, expresarse y desarrollar su 

imaginación,  la  mente y el cuerpo se consolidan para una entrega total al 

conocimiento cognitivo, es una experiencia liberadora, caracterizada por 

la libertar de seleccionar  roles diferentes acorde con su entorno. 

Dr. Edwin Pérez Quintana (2008) cita tomada de Educar Jugando 

(2006) sobre el juego recreativo dice  lo siguiente: 

El juego recreativo es una actividad eminentemente lúdica, 
divertida, capaz de transmitir emociones, salud, estímulos, el 
deseo de ganar, permitiendo la relación con otras personas, por 
ello se convierte en una actividad vital e indispensable para el 
desarrollo de todo ser humano, aquí la reglamentación es mínima 
y lo importante no es realizar bien la técnica o ganar sino la 
diversión, lo cual genera placer”.  (Perez, 2008) 

Los Juegos re-creativos son acciones utilizadas para diversión y 

su perspectiva primordial es lograr el gozo y entretenimiento de quienes lo 

llevan a cabo. Implican un vínculo en la comunicación y desarrollo emotivo 

del niño, manifestando regocijo, placer y  así mismo ayuda a liberar 

tensiones, proporcionando una energía vital en quienes lo ejecutan.  

Motivación 

En el proceso educativo influye mucho el grado de motivación que 

los estudiantes adquieran para el desarrollo de una clase, el docente debe 

orientar sus metas con fines específicos logrando la participación activa 

de los estudiantes en el aula, hacer uso de dinámicas que despierten la 

curiosidad por el contenido. El docente se valdrá de estrategias de 

motivación, con la finalidad que el estudiante alcance un determinado 

aprendizaje. La motivación en el quehacer educativo, adquiere un papel 

categórico en las estrategias de aprendizaje, ya que facilita la integridad y 
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configuración positiva del sujeto, adquiere nuevas formas de 

autorregulación del comportamiento que se estructura en forma 

jerárquica, con valiosos  contenido para captar la necesidad de aprender. 

La Innovación es la implantación de nuevas ideas o soluciones 

originales. La fantasía y la curiosidad no tienen límites y son necesarias 

para el desarrollo de la creatividad, la creatividad desempeña un papel 

muy importante en la educación, porque estimulan los flujos del 

aprendizaje y el conocimiento en el niño, por medio de ella los niños, 

sacan a relucir sus destrezas y habilidades. Por lo tanto, como 

educadores debemos considerarla para cubrir propósitos didácticos. El 

niño motivado manifiesta  sus habilidades para crear, como docentes 

debemos tomar en cuenta un factor primordial en lo que concierne a la 

creatividad, porque  biológicamente el cerebro humano está dividido en 

dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Está comprobado que quienes 

tienen mejor desarrollado el hemisferio derecho son personas que 

manifiestan el don de la creatividad. Por lo tanto, en el aula, habrá niños 

que  tendrán más desarrollado el sentido de la creatividad que otros, de 

esta  manera al momento de ejecutar alguna actividad, para el proceso 

del aprendizaje, debemos utilizar técnicas que equiparen este grado de 

desigualdad. Es primordial crear un ambiente agradable y acogedor en el 

aula, de tal manera que el estudiante se sienta motivado y desarrolle sus 

destrezas creativas libremente, dentro de un marco de afecto y seguridad, 

y se sienta aceptado  y valorado. 

En el aula el docente cumple el rol de facilitar, asesor, mentor, 

orientador de sus educandos, haciendo que los estudiantes sean 

independientes, participativos, que formulen preguntas, manteniéndolos 

motivados hacia el aprendizaje, mediante un plan de clase orientado a 

cumplir metas para que los estudiantes logren un buen entendimiento de 

los conceptos impartidos. Todo aprendizaje está asociado con algún 

entorno emocional, así mismo existen obstáculos para aprender, estos 
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actúan como filtros emocionales que van a acordar si la información 

recibida será rechazada o aceptada por el estudiante. 

Consecuentemente, es tarea de los docentes, propiciar  ambientes 

psicoafectivo, acogedores y dinámicos, que patrocinen una interacción 

efectiva docente-estudiante y estudiante-estudiante. Desde la óptica 

docente, el enfoque holístico del cerebro favorece el  aprender a 

aprender, destaca el enlace entre pensar y sentir y sobresale la idea que 

quien aprende en si es la persona en su integridad, Educar holísticamente 

es aprender a aprender de nuestras emociones y sentimientos y asimismo 

de nuestros actos. En todo proceso de educación el alumno está 

encaminado a asimilar los conocimientos impartidos por el docente creo 

que el verdadero aprendizaje se encuentra en la repetición y en la 

motivación a cada miembro de equipo para que brinden sus mejores 

aportes y alimentar aquella materia o asignatura. Es muy importante hacer 

reflexiones ayudando al grupo a pensar críticamente y hacerlos discernir 

sobre el problema planteado, para un mejor aprendizaje, se debe 

promover la actividad de los estudiantes y fomentar la participación dentro 

del aula, desarrollar más actividades dentro del aula. La enseñanza no es 

solo transferir conocimientos, sino también el  permitir a cada alumno a 

trabajar  con independencia promoviendo la colaboración, el trabajo 

grupal y principalmente contar con la motivación como principal punto 

logrando que los estudiantes, tengan aprendizajes realmente 

significativos. 

La  creatividad. 

Charo Nevado Fuentes, (2008), cita a Giani Rodari (2002) sobre la 

Creatividad manifiesta:  

Para quien cree en la necesidad de que la imaginación tenga su 
puesto en la enseñanza, para quien tiene fe en la creatividad 
infantil, para quien sabe que virtud liberadora puede tener la 
palabra. Todos los usos de la palabra para todos, me parece un 
buen lema y con agradable sonido democrático. No para que 
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todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. (Nevado, 
2008) 

La creatividad se conoce como el pensamiento original y creativo, 

como una imaginación constructiva que ayuda a generar nuevas ideas, 

conceptos o asociaciones que producen soluciones originales a diferentes 

problemas, la facultad que tenemos  los seres humanos de poder crear,  

pero para  desarrollar al máximo su potencialidad, debe ser estimulada 

desde muy temprana edad. 

Jesús Ruiz Gálvez, (2010) sobre la creatividad cita a Picasso5 y 

dice: 

Todos los niños nacen artistas; el problema es seguir siendo 
artista cuando crecemos. Los niños tienen una extraordinaria 
capacidad de crear, de innovar, de desarrollar talento. Pero cada 
vez que se equivocan o no se comportan de forma estandarizada 
les reconducimos amablemente hacia el redil de la normalización. 
(Ruiz, 2010)  

La creatividad nace con la imaginación, con el impulso de crear 

algo nuevo, que de alguna forma será de regocijo para quien lo ejecuta.  

Así podríamos decir que el  desarrollo de una clase depende mucho de la 

creatividad, de la empatía que se manifieste en el docente al inicio de su 

clase, al elaborar su plan de clase, debe elaborarlo con coherencia y  con 

la  respectiva secuencia para lograr los fines propuestos. 

Dr. Agustín De la Herrán (2010) sobre la creatividad manifiesta lo 

siguiente: “Es una cualidad de la razón. De ahí que todo ser humano sea 

creativo y que toda creatividad sea educable, porque lo que se educa es 

la razón”. (De la Herran, 2010)  

Credo Gutiérrez (2006). Indica sobre la creatividad:” En la década 

de los cincuenta es  cuando  se convierte la creatividad  en objeto de 

                                                           
5 Pablo Picasso, Pintor y Escultor español, (1881-1973) considerado como uno de los mejores 

artista de la historia. 
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reflexión y de investigación y particularmente un tema de estudio y de 

trabajo en la educación y en la enseñanza.”(Gutierrez, 2007) 

Francisco Manchen B.  (2009) Define a  la creatividad como:” Un 

don reservado a una élite determinada. No es un gen  que tienen ciertas 

personas que transmiten de una generación a otra. Ni tampoco es 

exclusiva de cierto estatus social que se adquiere como un maná caído 

del cielo. (Menchen, 2009) 

Algunos escritores consideran que la  creatividad está combinada 

con el funcionamiento de las neuronas cerebrales, por lo que 

biológicamente se considera a la creatividad como un  resultado del 

funcionamiento del hemisferio derecho del hombre. Es así que Creatividad 

es una de las funciones cognoscitivas esenciales del cerebro del hombre. 

Una difícil actividad porque a medida que se la desarrolla creamos una 

comunicación valiosa de la realidad, la creatividad nos faculta 

experimentar, dirigir nuevos rumbos e innovar los objetos. Tomando en 

cuenta,  que todos los seres humanos somos elevadamente creativos. La 

creatividad es la aptitud que todo ser forma para constituir conocimientos 

intelectuales, cognitivos, afectivos y volitivos, que por medio de ambientes 

creativos salen a relucir para producir resultados novedosos. 

Aprender a aprender 

 Gema Sanchez Benitez, (2010) sobre aprender a aprender 

define: “Para aprender a aprender es necesario entrenar al alumno en el 

uso de diferentes estrategias y reflexionar sobre la eficacia de éstas. Esto 

ayuda a que el alumno sea consciente de los recursos que tiene a su 

disposición y pueda usar los que considere convenientes.” (Sánchez, 

2010). 

 El estudiante necesita aprender a resolver los problemas, a 

estudiarlos objetivamente y modificarlos a reconocer conceptos, aprender 

a aprender, aprender a hacer, y manifiesta el conocimiento de una forma 

interesante, atractiva y motivadora. Por lo tanto, es necesario que desde 
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las aulas se desenvuelva la libertad cognoscitiva, el afán por el saber, de 

manera que no sea obstáculo el  resolver cualquier situación por difícil 

que esta parezca, sin temor alguno. De tal manera que, el compromiso de 

la institución educativa es forjar hombres merecedores de credulidad, 

motivado, tenaz y positivo, apto para desarrollar la aptitud interior del e 

incrementarla con el asesoramiento del docente.  

 Carmen Baquerizo Matute, (2013) manifiesta sobre aprender a 

aprender: 

Aprender a aprender, desarrollar habilidades, destrezas,hábitos, 
actitudes y valores, que le permitan al estudiante adquirir 
métodos, procedimientos y técnicas de estudio y de aprendizaje 
para que pueda seleccionar y procesar información 
eficientemente, comprender la estructura y el significado del 
conocimiento a fin de que pueda discutir, negociar y aplicar. 
(Baquerizo, 2013). 

Es importante asegurarnos antes de planificar los metodos y 

tecnicas que vamos a seguir para transmitir los conocimientos apropiados 

dentro la planificacion, si proporcionamos las herramientas adecuadas a  

los educandos, ellos se sentiran seguros de poderlas aplicar en el diario 

vivir 

Julia Pimineta Prieto, (2008) Sobre aprender a pensar dice: 

Aprender a aprender es importante en nuestros días para las 
personas adultas, ya que en una sociedad como la nuestra donde 
permanentemente estamos bombardeados de información, es 
necesario saber organizar esta información, seleccionar lo más 
importante, saber utilizar más tarde ese conocimiento, etc. Estas 
tareas requieren tener asimiladas una serie de estrategias y su 
puesta en práctica. (Pimineta, 2008)   

Sonia Osses Bustugorry y Sandra Jaramillo Mora (2008) Sobre 

aprender a aprender definen: 

La importancia de la metacognición para la educación radica en 
que todo niño es un aprendiz que se halla constantemente ante 
nuevas tareas de aprendizaje. En estas condiciones, lograr que 
los alumnos "aprendan a aprender", que lleguen a ser capaces de 
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aprender de forma autónoma y autorregulada se convierte en una 
necesidad. Uno de los objetivos de la escuela debe ser, por tanto, 
ayudar a los alumnos a convertirse en aprendices autónomos. El 
logro de este objetivo va acompañado de otra nueva necesidad, la 
de enseñar a aprender. (Osses & Jaramillo, 2008)  

El rol del maestro no es solo impartir conocimientos, sino también 

es el que facilita el andamiaje para que el alumno sea el constructor de su 

propio aprendizaje, el maestro debe ser el guía, el orientador o facilitador 

desarrollando en ellos las destrezas que le ayudarán a convertirse en un 

ser capaz de desarrollarse en cualquier ámbito que se le presente, ya que 

los conocimientos tienden a modificarse y quedaría obsoleto, si solo se 

desarrollaría en el educando conocimientos. Son muchos los autores que 

a través de sus obras o de sus teorías han señalado las ventajas que las 

actividades lúdicas representan en el aprendizaje. No es el solo hecho de 

desarrollar clases divertidas, sino más bien, la aplicación del componente 

lúdico, con juegos interactivos que permitan crear un ambiente positivo en 

el aula, que todos estén motivados, que exista esa empatía entre docente 

y estudiantes, así conseguiremos captar el interés de los estudiantes, 

lograr  conseguir los fines pedagógicos propuestos, y que el aprendizaje 

mediante el uso del razonamiento lógico, sea mucho más efectivo. De 

esta manera, el aprendizaje se realizará en una forma amena y jugando, 

será como “aprender jugando”. 

 Andrés Payá Rico, (2007) cita el articulo de la revista de  Unesco 

sobre aprender a aprender y manifiesta: 

 La metodología lúdica es tan necesaria para la pedagogía, que 
afirman que “mediante el juego se transmiten tecnologías o 
conocimientos prácticos, y aún conocimientos en general. Sin los 
primeros conocimientos debidos al juego, el niño no podría 
aprender nada en la escuela; se encontraría irremediablemente 
separado del entorno natural y del entorno social. Pago. 226 
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En su tesis doctoral Lucy Palma, (2008) cita a la Dr. María 

Montessori6 quien sostiene que los niños tienen una motivación innata de 

aprender y poseen cualidades para hacerlo por sí solo. Para lo cual los 

adultos debemos de proveerle de ambientes adecuados para el auto 

aprendizaje, logrando que desarrollen diferentes trabajos en el aula. Su 

célebre frase es “Educación mediante la libertad en un medio preparado” 

 

Aprender a pensar 

Miguel Domingo Centeno (2007) cita a Litma (1997) sobre aprender 

a pensar dice: “Si lo que vamos buscando es mejorar la capacidad de 

razonamiento de los niños, lo mejor que podemos hacer es 

acostumbrarse a pensar sobre su propio pensamiento”.  (Domingo, 2007) 

Pago. 72. Aprender no únicamente se fundamenta en memorizar 

información, es imprescindible también otras acciones cognitivas que 

comprenden: saber, entender, utilizar, detallar, recopilar y estimar. De tal 

manera que, la tarea de aprender requiere de los siguientes elementos 

primordiales: inteligencia, instrucción precedente, práctica y motivación. 

Patricia Weissmann (2007) sobre Aprender a pensar manifiesta: 

El sujeto cognoscente es un sujeto activo: Para aprender a pensar 
es necesario actuar, es necesario hacer y equivocarse y volver a 
hacer. La Historia no es solamente lo que otros escribieron, es 
también, por ejemplo, salir a hablar con los viejos del barrio para 
escuchar cómo fue su vida, o cómo se fundó la Sociedad de 
Fomento y de quién fue la idea del campo de fútbol.  (Weissman, 
2007) 

Aprender a lo largo de la vida se necesita, la capacidad de pensar 

estratégicamente sobre aprendizaje lo que requiere tener conciencia de 

uno mismo para saber los objetivos, los recursos que contamos para 

alcanzarlos, la fortaleza  y debilidades, que tenemos en esa dirección. En 

                                                           
6
 Dr. María Montessori (1870 -1952) Italia. Fue una Educadora, Pedagoga Científica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori 
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la actualidad se está tratando de hacer la tarea educativa más dinámica, 

según las citas anteriores, el aula de clases debe ser el recinto donde los 

docentes y estudiantes intercambian los conocimientos, haciendo que el 

estudiante sea el propio conductor de su aprendizaje, de pensar 

estratégicamente, reflexionando minuciosamente el contenido tratado 

para encontrar soluciones  y así alcanzar los objetivos propuestos. 

Juan Carlos Tedesco, ( 2007 define aprender a pensar como: 

 Los pronósticos acerca de la importancia creciente que asumirá 
la función de aprender a pensar en la educación del futuro, se 
basan en dos de las características más importantes de la 
sociedad moderna: (i) la significativa velocidad que ha adquirido la 
producción de conocimientos y (ii) la posibilidad de acceder a un 
enorme volumen de información.  (Tedesco, 2007) 

Alicia Cid Reborido (2009) cita a Valentina Cantón (1997:137) 

quien define sobre aprender a pensar  “buscar la inserción del profesor en 

un proceso de formación que, sostenido en la recuperación de su práctica 

y su experiencia, lo transformara en su acción, y actuara sobre ella de 

manera crítica (reflexiva) y creativa (para potenciar en el futuro nuevas 

pautas para la acción. (Cid, 2009) 

 En la era del conocimiento, los docentes debemos de estar 

preparados para estos cambios, innovar y actualizar nuestros 

conocimientos constantemente, debido que lo que aprendemos hoy y 

transmitimos a los estudiantes, sería probablemente obsoleto al cabo de 

un mes, lo que implica, el deber de actualizar nuestros conocimientos, 

para enseñar a la generación del conocimiento y la tecnología, ya que 

venimos de una educación tradicionalista que nos mantuvo oprimidos 

mentalmente, considerando la cátedra de los profesores como verdades 

absolutas sin permitirnos el cuestionar los saberes impartidos de los 

docentes; lo que nos limita como seres humanos a no desarrollarnos y ser 

innovadores sino más bien repetitivos, hoy gracias  al avance de la 

tecnología las distancias se han reducido y podemos estar más cerca de 
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conocimientos y recibir saberes y conocer otras realidades y así poder 

cuestionarnos mejor sobre nuestras formas de vivir. 

Estrategias de Aprendizaje 

Nuestro país se encuentra en un proceso de modernización,  en la 

actualidad se está mejorando la calidad de la educación ecuatoriana, 

desde una visión equitativa en todos sus niveles y modalidades,  

actualizando el conocimiento de los docentes de las diversas áreas, 

mediante cursos de actualización, con la finalidad de mejorar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. Las estrategias de aprendizaje, 

representan una herramienta significativa en el ámbito educativo, porque 

permiten adquirir contenidos que facilitan el proceso de aprendizaje. En la 

actualidad con los nuevos cambios en los procesos educativos, se está 

enfocando a un nuevo paradigma, dejando a un lado el sistema 

conductista, donde el estudiante era un ente pasivo, receptor del 

aprendizaje, a otro sistema que es el constructivista, en el que es un 

sujeto activo en el proceso de aprender para lo cual es importante la 

enseñanza de estrategias metacognitivas. 

Por eso como docentes debemos considerar al estudiante, como 

el poseedor del conocimiento sobre  los cuales debemos construir nuevos 

aprendizajes a partir de conocimientos previos, ya que ellos son los 

actores  principales de su propio aprendizaje. La educación es un 

proceso, dado por etapas en las cuales se debe edificar el conocimiento. 

Las ideas tienen que ser proporcionadas por el docente y el estudiante. 

Razón por la cual,  el modelo constructivista se está aplicando en la 

educación de ahora, desde los pequeño en la escuela tiene experiencias 

y vivencias para presentar y así las ideas crean el conocimiento. La 

educación en si se debe a un proceso de retroalimentación.  

Los estudiantes conocedores de sus estrategias metacognitivas  

que poseen las adapta a  estados de aprendizaje, memorización y 

ejecución de problemas. De la misma manera ha sido evidente las 
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estrategias de aprendizajes utilizadas por estudiantes impulsivos o 

reflexivos, y se las ha relacionado entre el rendimiento académico y las 

estrategias de aprendizaje.  

Existen muchas formas de aprender y cada individuo es diferente 

en su forma de obtener un aprendizaje, de acuerdo a las citas podemos 

observar que unos autores consideran al entorno como una fuente 

apropiada para el aprendizaje, otros la capacidad del individuo; la 

motivación existente en el aula, para lo cual, existen un sinnúmero de 

actividades como motivadores como un aprendizaje  metacognitivo en el 

que el estudiante es el que ejerce el control de su propio aprendizaje, su 

actividad cognitiva, es una forma  de aprender a aprender tomando 

conciencia de los procesos de aprendizajes adquiridos.  

Es obvio que las estrategias de aprendizaje tiene un papel 

importante en la enseñanza de los diferentes tipos de Estrategias 

cognitivas, así como las estrategias afectivas,  para lograr captar la 

atención de nuestros educandos, como maestros somos creadores, 

innovadores en este proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo este 

proceso participativo, reflexivo, integrador, permitiendo a los estudiantes 

exponer sus ideas, apoyándolos a superar esos obstáculos como el 

miedo y la vergüenza de hablar, que oprime a los estudiantes no 

permitiéndoles interactuar. La estrategias de afectividad  no se refiere 

directamente al contenido, sino a mejorar el entorno educativo, que dentro 

del aula exista empatía, motivación, lograr que los estudiantes se 

encuentren atentos y participativos, controlar la ansiedad, y conducir el 

proceso formativo de manera segura. Proporcionar una atmósfera 

acogedora, permitiéndole envolverse en circunstancia lúdicas que lo 

dirijan al conocimiento. Hoy en día contamos con herramientas muy útiles,  

como es el uso de las TIC7. 

                                                           
7
 TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicaciónal. Conjunto de tecnologías que 

permiten la obtención, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
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Estrategias cognitivas 

Luis Lino Morales Burgos (2011) sobre estrategias cognitiva 

manifiesta: 

El maestro para iniciar la enseñanza debe conocer primero la 
estructura cognitiva del estudiante, la cantidad de información que 
posee, cuáles son los conceptos o proposiciones que maneja, y 
finalmente el grado de estabilidad. Esto permitirá al docente una 
mejor orientación en la labor educativa, es decir, el maestro ya no 
pensará que su trabajo se desarrolla con “mentes en blanco” o 
que el aprendizaje de los estudiantes comience de “cero” pues 
esto no es así ya que los aprendices poseen una serie de 
experiencias y conocimientos previos que afectan su aprendizaje, 
por lo tanto, pueden ser aprovechados para su beneficio.  
(Morales, 2011)  

Siempre que se empieza una tarea educativa es conveniente que 

el maestro haga una evaluación de conocimientos para saber en qué nivel 

de conocimientos se encuentran los estudiantes y tener una idea clara  de 

las actividades a  planificarse para la equiparación de conocimientos de 

los estudiantes.   

Margarita Blanco Pérez (2009) sobre estrategias cognitivas 

expone: 

La instrucción de estrategias cognitivas, consiste en el 
entrenamiento de resolución de problemas siguiendo los 
siguientes pasos: lectura, procedimientos del problema, 
visualización mediante un dibujo o planificando el camino que se 
va a seguir para resolver el problema, estimar, calcular y 
comprobar. (Blanco, 2009)  

Las estrategias cognoscitivas permiten que el estudiante forme su 

aprendizaje utilizando procedimientos adecuados para la resolución de 

problemas, recolecta la información, la procesa y emite su criterio en base 

a organigramas de acuerdo a la información más relevante, estable 

semejanzas entre la información encontrada y sus conocimientos. 

                                                                                                                                                               
presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 
naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 



 

 

33 

Isabel Cuadrado Gordillo (2008) cita a (Case y Bereiter, 1984) 

quienes se refieren a las estrategias cognitivas: 

El desarrollo cognitivo pasa por una serie de estadios, la 
secuencia de comportamientos que se observa en cada uno de 
ellos esta función de estrategia cognitiva cada vez más complejas 
cuya aparición se halla sujeta a dos tipos de influencia: la 
experiencia con la instrucción planificada y el aumento progresivo 
de la memoria de trabajo en la que se encuentra automatizado las 
operaciones cognitivas que es capaz de llevar a cabo el 
estudiante. (Cuadrado, 2008)  

En las estrategias cognitivas, se manifiesta una serie de 

procedimientos cognitivos que el estudiante realiza para estructurar, 

formar y crear información, considerándose como procesos o series de 

actividades que serán base para la elaboración  de tareas intelectual, con 

la intención de ayudar a la creación, estabilidad y cesión de los 

conocimientos. 

María Josefina Viteri Mendoza (2007) manifiesta: Vigostky, 

considera que el aprendizaje antecede al desarrollo y puede incidir en la 

superación de los límites de la zona de desarrollo potencial, demostrando 

lo que la niñez es capaz de hacer con la ayuda de los adultos, muestra 

que producen el crecimiento intelectual infantil. (Viteri, 2007). El desarrollo 

intelectual del niño se incrementa de acuerdo a la ayuda que el adulto le 

proporcione  en los conocimiento, la zona de desarrollo potencial seria la 

distancia entre el nivel real de desarrollo que está  determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero 

más capacitado.  

Estrategias metacognitivas 

Ignacio Montenegro Aldana (2007) sobre metacognicion 

manifiesta: “La metacognicion hace parte del conocimiento de sí mismo, 

es la conciencia que un individuo desarrolla sobre su propio conocimiento, 
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el control que ejerce sobre el proceso cognitivo y la posibilidad de 

autoregularlo, pedagógicamente es una forma de aprender a aprender”.  

(Montenegro, 2007), Pag.125. En la estrategia metacognitiva, el 

estudiante es autónomo en su aprendizaje, realiza un proceso de 

autosuficiencia en búsqueda de información que va a sintetizar y se 

esforzara por sacar a relucir sus habilidades cognitivas en la forma 

posible, para ejecutar su tarea. 

Ana Pacheco Saavedra (2012) cita a Vargas y Otros (2001) 

quienes sostienen sobre aprendizajes metacognitivos lo siguiente: “Los 

procesos de pensamiento al igual que la naturaleza y el desarrollo de las 

habilidades cognitivas han sido examinadas desde diferentes 

perspectivas: Desde el enfoque asociacionista el aprendizaje se concibió 

como el resultado de asociaciones entre estímulos y respuestas”. 

(Pacheco, 2012). De acuerdo a lo citado el aprendizaje metacognitivo, son 

conocimiento que se adquieren tras los procedimientos cognitivos, bajo la 

dirección de aprendizajes planeados, dirigidos y evaluados. Por ejemplo, 

el estudiante estructura su aprendizaje destacando y otorgando 

preponderancia a algunos aspectos de la matemática para señalar sus 

objetivos.  

Ana Pacheco Saavedra (2012) cita a Flavell8 (1981) sobre la 

metacognición manifiesta: 

La Metacognición como proceso mental, se encuentran diversos 
énfasis que han ido evolucionando, en la medida del avance en 
las investigaciones y aplicaciones en el área Inicialmente surge de 
los estudios realizados acerca de los procesos de memoria, 
donde se le atribuye a él dicho concepto, que hoy trasciende a la 
psicología cognitiva para ser abordada también desde la 
pedagogía, con la intencionalidad de desarrollar "habilidades 
metacognitivas" para el aprendizaje (Pacheco, 2012) Pag.43 

En la meta cognición el estudiante establece una clara diferencia 

entre las investigaciones llevadas a efectos, crea sus propios procesos y  

                                                           
8 FLAVELL, J. H., FRIEDRICH, A., HOYT, J. D. (1981). Cambios del desarrollo en los procesos de    
memorización. Psicología cognitiva.pp. 332-340 
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desde esta perspectiva hace conciencia de sus errores y los rectifica, 

desarrollando sus propias técnicas. 

Estrategias afectivas 

María Zulma Lanz, (2008) sobre estrategia afectiva define: 

Son estrategias de control volitivo que permiten controlar 
emociones tales como la ansiedad y el miedo y aportar la 
diferenciación entre motivación y voluntad, los estados afectivos 
pueden influir en el comportamiento autoregulador particularmente 
la ansiedad pueden socavar el uso de procesos de control 
metacognitivo e inhibir el planteo de metas a largo plazo. (Lanz, 
2008) pág. 16 

Es de recalcar cuán importante es la motivación para el proceso 

del aprendizaje, el estudiante se sentirá seguro y con un ánimo de adquirir 

nuevos conocimientos si se encuentra en un ambiente motivacional que 

regule sus ansiedades. 

Gema Sánchez Benítez (2008). Define a las estrategias afectivas 

como: 

 Las estrategias afectivas encuentran en el componente lúdico un 
lugar seguro para su desarrollo. Garantizan la motivación, el 
aumento de confianza en uno mismo, la disminución de la 
ansiedad y la desaparición de las inhibiciones. Los juegos en 
parejas o en grupos pequeños favorecen la participación activa de 
todos los alumnos, incluso de los que temen arriesgarse, ya que 
no se centra la atención de toda la clase en ellos. El humor se 
puede considerar una estrategia afectiva. (Sanchez, 2008) Pág. 
29 

 Cuando nos hace reír algo nos llama la atención y se logra que el 

estudiante se interés en la clase, en el tema que se está revisando. El uso 

de actividades lúdicas en el aula permite dibujar sonrisas en los 

estudiantes quienes adoptan una actitud positiva para ejecutar la tarea, y 

entretenidamente va a hacer trabajar su mente y verdaderamente  va a 

aprender. 
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RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

El  razonamiento lógico matemático en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, en la actualidad se ha convertido en una 

tarea muy ardua para los docentes, debido a muchas causas, razón por la 

para los estudiantes, quienes ven a la matemática como una materia muy 

difícil de aprender, se torna difícil de entender,  La falta de actualización 

de conocimientos, por parte de los docentes que carecen de estrategias 

didácticas,  la falta de material didáctico apropiado,  la no utilización de las 

TIC, para la enseñanza de esta materia, no permite que el estudiante este 

motivado y adquiera destrezas para  desarrollar su pensamiento reflexivo, 

crítico y lógico.   Por lo tanto,  es necesario enseñar y ejercitar al  

estudiante, a investigar con ayuda de libros apropiados que él pueda 

analizar, valorar y hacer conclusiones, que en su mente serán firmes y 

duraderas y pueda aplicarlas a  sus conocimientos. Mediante el desarrollo 

del razonamiento lógico, y la utilización coherente de la capacidad de 

razonar, reflexionar y observar detenidamente, procedimiento mental, que 

le permitirá buscar inferencias, guías, regularidades de diferentes  

relaciones, sean estas verdaderos o hipotéticos, para que pueda 

adaptarlos en la resolución de problemas que se le presenten en 

situaciones diarias dentro de su entorno.  

Definición de razonamiento lógico. 

El aprendizaje de las Matemáticas no es fácil para muchos 

estudiantes que desean entenderlas, sin embargo el Razonamiento 

Lógico Matemático como medio y fin del aprendizaje Matemático, otorga 

la oportunidad para conseguirlo de una manera sencilla, por medio del 

razonamiento lógico matemático el estudiante desarrolla competencias, 

que describe la habilidad de encontrar solución a problemas nuevos, 

extraer conclusiones y aprender de manera lucida de los hechos, 

implantando vínculos causales y lógicos, indispensables entre ellos. 

Definiríamos  el término razonamiento como un conjunto de actividades 
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mentales coherentes en unir unas ideas con otras de acuerdo a 

determinadas reglas, puede referirse también, al resultado de la actividad 

mental de razonar, es decir, un conjunto de proposiciones vinculadas 

entre sí que dan soporte o explica una idea.  

 El razonamiento lógico matemático considerado como un 

procedimiento mental y como tal debe ser desarrollado mediante un uso 

coherente de la capacidad de razonar y pensar analíticamente, es decir 

debe encontrar inferencias, modelos, precisión, en varios contextos ya 

sean reales o hipotéticos. El razonamiento lógico matemático se deduce 

como el eje que asegura que el conocimiento que se transfiere sea el 

correcto, y no sea únicamente en una área establecida, si no en la 

ocupación diaria del ser humano.  

Se define a la inteligencia como la capacidad que tiene el ser 

humano para entender, crear y elaborar información, conocida también 

como la capacidad que tiene el ser humano para habituarse  dentro del 

entorno que lo rodea, mediante una  captación dinámica de la realidad. 

También se define la inteligencia humana como la capacidad de entender, 

elaborar y utilizar información. La existencia de Inteligencias Múltiples, 

como Gardner nos indica en su libro, nos da las perspectivas para poder 

actuar en el aula, conocedores que unos estudiantes desarrollan más una 

inteligencia que la otra, nos da pauta para elaborar nuestra planificación 

de acuerdo a sus conocimientos. 

La Inteligencia Lógico-matemática es la capacidad para usar 

los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Los 

estudiantes que  han desarrollado más la inteligencia Logico-

matematica, son capaces de utilizar números de una manera fácil y 

poder razonar apropiadamente, analizan con entusiasmo y facilidad  

problemas. Las personas con una inteligencia lógica matemática bien 

desarrollada son capaces de utilizar el pensamiento abstracto 

utilizando la lógica y los números para establecer relaciones entre 
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distintos datos, relacionar conceptos mediante mapas mentales, 

resolver crucigramas, rompecabezas, y problemas matemáticos. 

La lógica estudia las maneras de razonamiento, por medio de 

reglas y técnicas que permiten saber si un argumento es correcto. De esta 

manera, se la utiliza en distintas ramas del diario vivir, ya que nos induce 

a la investigación, a resolver problemas de acuerdo al proceso mental 

comprendido para razonar. Así también, la lógica permite resolver 

problemas utilizando su inteligencia basando en conocimientos previos 

acumulados para así adquirir aprendizajes nuevos y adhiriéndolos a los 

que existían o hacer uso de  los mismos. Podríamos decir que la lógica es 

en si la raíz del razonamiento, que cada persona construye por 

abstracción reflexiva; de acuerdo con Piaget, el niño lo construye cuando 

entra en contacto con la manipulación de objetos en los juegos.  

El razonamiento lógico es un método mental y como tal tiene que 

ser desarrollado por medio del uso coherente de la capacidad de razonar 

y pensar razonablemente, se debe buscar minuciosamente, conjeturas, 

patrones, precisión en varios contextos ya sean reales o hipotéticos, para 

aplicarlos en la solución de problemas que se le presentan a diario dentro 

del entorno en el que se desenvuelve. El razonamiento esta entre el 

instinto y el pensamiento, el instinto es la reacción de cualquier ser 

humano. Por otro parte, el razonar nos conduce a analizar, y desarrollar 

nuestra propia opinión. El razonamiento nos faculta ampliar nuestros 

conocimientos sin tener que recurrir a la experiencia. Así mismo, sirve 

para explicar o dar razones en beneficio de lo que sabemos o suponemos 

saber. En las matemáticas, el razonamiento nos permite demostrar lo que 

conocemos. 

La Inteligencia 

Patricia Weissmann, (2007) sobre desarrollo intelectual opina: 

 El concepto de la inteligencia como acción tiene consecuencias 
desde el punto de vista pedagógico: implica que, para cualquier 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante partir del 
contexto más concreto y orientarlo hacia la acción. El 
adolescente, como el niño, debe poder manipular objetos y 
descubrir cómo opera, en sus propias acciones, el principio que 
se le intenta transmitir. (Weissman, 2007) Pág.  

Carmen Fernández  (2008)  comenta sobre la inteligencia lógica 

matemática lo siguiente: 

Dicen algunos expertos que para Piaget la inteligencia lógico-
matemática deriva desde la manipulación de objetos al desarrollo 
de la capacidad para pensar sobre los mismos utilizando el 
pensamiento concreto y, más tarde, el formal. Es cierto que 
gracias a los trabajos de Piaget la inteligencia lógico-matemática 
es una de las inteligencias con una fuerte fundamentación teórica 
y cuenta con muchos estudios empíricos, de los cuales se han 
extraído valiosas aplicaciones e implicaciones educativas.Pag.214 

Miguel Martin Jorge (2003) cita a  Sternberg y Salter, (1987) sobre 

la  inteligencia e indica lo siguiente: 

Un elemento común en la manifestación de la inteligencia en 
diversas situaciones dentro de la vida de un individuo y de 
diferentes individuos y grupos sociales es el carácter práctico, 
dirigido a un fin, que tiene el rendimiento inteligente. Esta 
coincidencia concuerda con las definiciones y concepciones de la 
inteligencia que se centran en el valor adaptativo de ésta, si bien 
hay que señalar que aquí el término ‘adaptativo’ no se refiere a su 
sentido estrictamente biológico. La idea básica es que un contexto 
social (ya se trate de un salón de clase, una tribu, una familia, una 
profesión o cualquier otro contexto) plantea una serie de 
problemas, y la inteligencia consiste en gran parte en la capacidad 
para resolver estos problemas. (Martin, 2003) Pág. 18 

José Quilambaqui (2011) sobre la Inteligencia expresa: 

La inteligencia se define, por tanto, como el conjunto de 
habilidades desarrolladas por el ser humano para recibir 
información, almacenarla, procesarla y analizarla y saberla aplicar 
en el futuro para la resolución de problemas. Con esto, se quita la 
etiqueta de que sólo los intelectuales son inteligentes, cualquier 
persona es inteligente, ya que todos nacen con ella y se va 
desarrollando conforme pasa el tiempo y se desarrolla la 
capacidad de resolver problemas y así adaptarse al medio 
ambiente. (Quilambaqui, 2011) Pág. 12  
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De acuerdo a las citas la inteligencia es la capacidad que el ser 

humano, manifiesta desde el momento mismo que empieza a la 

manipulación de objetos y descubrir su funcionamiento,  procesa la 

información y la racionaliza, para lo cual, el discernimiento y la reflexión 

son aspectos primordiales. Dependiendo del entorno en que se 

desenvuelva y de la forma como interactúa, el individuo manifiesta de 

relieve su intelectualidad. 

Nidia Carmona y Dora Jaramillo (2010) citan a Eysenck H.9 (1983) 

quien  manifiesta sobre la inteligencia: 

La inteligencia ha sido objeto de estudio desde el tiempo de 
Platón y Aristóteles. Este concepto surge al observar a quienes 
intentan resolver problemas o aprender cosas difíciles que exigen 
esfuerzo como las matemáticas, las lenguas o la historia. Para 
Platón, la inteligencia era como un auriga que lleva  las riendas, 
mientras que la emoción y la voluntad representan los caballos 
que tiran del carro. La primera guía y la segunda suministran la 
fuerza motriz. Aristóteles lo simplificó al contraponer la capacidad 
intelectual a la orática o capacidad apetitiva que abarca a la vez la 
emoción y la voluntad. (Carmona & Jaramillo, 2010) 

Sobre las inteligencia multiples Sofia Gallegos Gonzalez (2009) 

cita a Stember (1997) quien señala: 

La inteligencia no es primordialmente un problema de cantidad, 
sino de equilibrio, de saber cuando y como usar las habilidades 
analiticas, las creativas y las prácticas. La inteligencia esta 
implícita en la persecución de cualquier meta. La inteligencia 
exitosa esta implícita en la busqueda del equilibrio óptimo para la 
consecución de las metas personales. (Gallegos,2009) 

Desde la epoca de Platón y Aristóles, la inteligencia a sido tema 

de estudio, considerada  como la que orienta a la voluntad y la razón, 

Otros autores consideran que existen más de una inteligencia, que va 

determinada por la forma de ser del individuo. Partiendo de este punto de 

vista, los docentes deben trabajar conjuntamente con los estudiantes para 

llegar a tener éxito en el aprendizaje y alcanzar las metas propuesta, 

                                                           
9 EYSENCK, H.  Revista de Psicología General y Aplicada. Volumen 4º. Nº 1-3. España. 1986. p. 466. 
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tomando en consideración las diferentes clases de inteligencias,  el 

método de enseñanza deberá ser siempre innovador, encontrar manera 

que permita que el estudiante se conecte con su experiencia y aprenda, 

asi con la utilización de las otras inteligencias que mas predominan. 

La Lógica 

Enrique Bayot, (2003) define la lógica como: 

 La ciencia de las proposiciones y de las demostraciones, un 
lógico se preocupa por la “forma” de los razonamientos y no 
presta atención a su contenido (materia). “Si eso es verdad, 
afirma un lógico esto otro también es verdad” y no dedica su 
tiempo a precisar si lo primero es o no verdad. Ejemplo: Eloy 
Alfaro fue Jefe de la Revolución Liberal de 1895. En la Avenida 
Pedro Menéndez Gilbert, hay un monumento a Eloy Alfaro, 
entonces en la Avenida Pedro Menéndez Gilbert hay un 
monumento al Jefe de la Revolución Liberal.  (Bayot, 2003)  

La lógica considerada como un método de razonamiento que no 

acepta conclusiones erróneas. Lo que se puede lograr definiendo en 

forma estricta cada uno de los conceptos. Todo debe detallar de tal forma 

que no dé lugar a dudas o imprecisiones en la claridad  de su significado.  

Elsa Serna Cabrera, (2011) expresa sobre pensamiento lógico lo 

siguiente: 

Para desarrollar el pensamiento lógico de los estudiantes es 
necesario que los docentes apliquen estrategias de enseñanza, 
donde constantemente se razone, argumente, refuten ideas, se 
analicen pros y contras de acciones que se realiza; y sobre todo 
que puedan enfrentar los problemas de la vida cotidiana. El 
pensamiento lógico es preciso, exacto, basado en datos 
probables y en hechos reales; siempre sigue reglas, secuencia de 
los hechos; y lo más importante, es sensato. Pag.29 

Cecilia Villalta, (2011), define la lógica como: 

La lógica se  relaciona con la argumentación, la validación, la 
comprobación, la definición y la coherencia. La lógica examina el 
modo en el que se construyen los argumentos lógicos. Pero, 
encontrar la lógica de las cosas no es difícil, pues basta con 
determinar si un enunciado tiene o no tiene lógica; sin embargo, 
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esta operación de alto nivel se lo puede alcanzar cuando se 
disponen de las herramientas que facilitan su razonamiento, es 
decir de las habilidades del pensamiento. (Villalta, 2011)  

Una de las formas de alcanzar a desarrollar el pensamiento lógico 

es realizar constantemente ejercicios, que activen el pensamiento e 

incorporen los conocimientos adquiridos con espíritu introspectivo, juicioso 

y creativo, en los que ponga en práctica este conocimiento cognitivo, el 

mismo que permitirá al estudiante desarrollar su sentido lógico como es, 

razonar, analizar, discernir, comparar, de esta manera hará funcionar sus 

habilidades del pensamiento lógico. La programación de varias 

actividades por parte de los docentes, con el propósito de desarrollar el 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes, es una manera de 

incrementar  los niveles de calidad de la educación en nuestro país. 

Antonio Millán Puelles (2001)  define: A la lógica matemática 

“Como la ciencia positiva del razonamiento, a la cual no interesa la 

aclaración esencial de lo que sea, ni la ordenación del razonamiento al 

ser, sino tan solo el cálculo positivo de su validez independientemente de 

todo supuesto ontológico”. Pág. 88  (Millán, A.2001). 

La aplicación de los razonamientos lógicos, permite al estudiante 

tener una visión correcta, ya que una frase podría tener diversas 

interpretaciones, con la aplicación de la lógica  se demuestra 

correctamente un determinado problema, aplicando técnicas y 

procedimientos adquiridos en su medio psico-social y educativo 

La razón 

Gloria Infante (2009) cita a (Xavier Zubiri, 1982) quien manifiesta 

sobre la razón: 

La razón pretende dar razón de las cosas en profundidad y, para 
ello, emprende una marcha hacia el fundamento de lo real. “Es 
una marcha problemática y siempre abierta que tiene que 
apoyarse en el campo de lo real sentido” A partir de las conductas 
exhibidas, es posible indagar en el individuo cuales son las 
motivaciones de su proceder para tener una idea acertada de 
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cómo orientarla hacia su desarrollo y realización personal; a la 
humanización, en últimas. (Infante, 2009) Pág. 61 

Miguel Martin Jorge (2003) cita a la vigésima segunda edición del 

Diccionario de la Real Academia Española, ofrece acepciones distintas 

del término razón: 

 Facultad de discurrir; Acto de discurrir el entendimiento;  Palabras 
o frases con que se expresa el discurso;  Argumento o 
demostración que se aduce en apoyo de algo;  motivo (causa);  
Orden y método en algo;  Justicia, rectitud en las operaciones, o 
derecho para ejecutarlas;  Equidad en las compras y ventas;  
Cuenta, relación, cómputo;  coloq. Recado, mensaje, aviso;  Mat. 
Cociente de dos números o, en general, de dos cantidades 
comparables entre sí. (Martin, 2003) Pág. 35 

Tomando en consideración las citas, se manifiesta que la razón es 

la facultad de la mente humana para expresar relaciones de acuerdo a 

ideas o conceptos que se deducen de su forma realizar juicios coherentes 

o contradictorios, así mismo  de una forma deductiva e inductiva. 

El Razonamiento 

Elsa Serna Cabrera, (2011). Expresa sobre el razonamiento lo 

siguiente: 

Dentro de las facultades humanas el razonamiento es un 
elemento muy importante que permite resolver problemas de la 
cotidianidad, extraer conclusiones y aprender de manera 
adecuada a buscar las causas que expliquen por qué se dan 
determinados hechos o acontecimientos de una forma y no de 
otra; puesto que detrás de éstos, debe existir una explicación. Los 
procesos y fenómenos no se hallan aislados sino 
interrelacionados o en interdependencia. Pag. 30 

Orlando Marlon (2007) sobre las matemáticas define: 

La matemática es más que el resultado final de la aritmética y la 
geometría. Su dominio requiere comprensión y capacidad para 
resolver problemas basados en datos reales. El objetivo primario 
de la educación matemática debe ser que los alumnos resuelvan 
problemas. Al hacer un análisis de las condiciones en las que los 
alumnos resuelven problemas y las formas que utilizan para llegar 
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al resultado, Polya10 estructura una propuesta metodológica que 
pretende desarrollar las predicciones mentales y los hábitos 
intelectuales deseables para resolverlos. La inclusión en la 
enseñanza de la matemática de métodos que promuevan 
procesos creativos y meta-cognitivos, hará posible el desarrollo de 
habilidades de pensamiento para mejorar el razonamiento lógico 
de las personas. Es conveniente analizar la relación entre las 
representaciones mentales duraderas (previas) y los modelos que 
el alumno construye para resolver determinados tipos de 
problemas. Pag.6 

La definición  del saber matemático se va adquiriendo a través de 

las experiencias en las que la inteligencia se va edificando,   mediante 

una activa relación, de los objetos  ubicándolos en el tiempo y espacio de 

acuerdo a la cantidad y posición. El razonamiento es una cualidad 

humana que permite resolver problemas, de  una manera secuencial.   

Edwin Pérez Quintana (2008) cita a Jean Piaget (1964) sobre el 

razonamiento  dice: 

El conocimiento lógico-matemático "nace de una abstracción 
reflexiva", de manera que este conocimiento no es observable y 
quien lo construye en su mente es el niño, a través de las 
relaciones con los objetos, desenvolviendose siempre de lo simple 
a lo más complejo, tomando como particularidad que el 
conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 
experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 
mismos. (Perez, 2008) 

El ser humano desde su niñez empieza a desarrollar su 

razonamiento, en el momento en que se pone en contacto con objeto, con 

el mundo y comienza a manipularlos, en esta acción el niño desarrolla su  

conocimiento y va a guardarlo a su mente con esta experiencia él nunca 

lo olvidara, después el niño pasa al nivel abstracto eliminando los 

concernientes del entorno que lo rodea. 

                                                           
10 El libro: "How to Solve It, ("Cómo resolver problemas"), fue escrito en 1957, y hasta en la actualidad están su 
pensamiento y su propuesta vigentes. En el prefacio del libro indica: "Un gran descubrimiento resuelve un gran 
problema, pero en la solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede 
ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se 
resuelve por propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. 
Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo intelectual e 
imprimirle una huella imperecedera en la mente y en el carácter".  
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Juan Castañeda Jiménez (2007) manifiesta sobre razonamiento 

lógico matemático: 

Es un  proceso de reflexión mediante el cual se pueden percibir 
regularidades y relaciones entre objetos conceptos y situaciones, 
así como para construir argumentos válidos. También es 
fundamental para el conocimiento y resolución de problemas 
matemáticos. El razonamiento puede ser deductivo o inductivo. 
Deductivo, cuando se parte de un conocimiento o situación 
general para llegar a una conclusión particular. Inductivo, cuando 
e parte un resultado particular para arribar a una estimación o 
conclusión general, para hacer una generalización. El 
razonamiento se necesita dos o más juicios, pero para que exista 
un razonamiento debe tener una relación; un nexo lógico que 
relacione el juicio o los juicios con uno desconocido que es la 
conclusión, ejemplo: Todos los niños son personas. Todos los 
estudiantes de la clase son niños. Luego, todos los estudiantes de 
la clase son personas. Pag. 67 

El razonamiento  permite desarrollar competencias que se 

reencaminan  a la habilidad de solucionar nuevos problemas para lo cual 

contamos con métodos mecánicos previos, para la resolución. El 

razonamiento lógico matemático depende en sí de la persona quien lo 

desarrolla y lo construye por reflexión abstracta que se adquiere de la 

coordinación que ejecuta con los objetos el sujeto.  

Técnicas de razonamiento 

Las técnicas  de razonamiento son estrategias que se utilizan 

para la comprensión y reflexión  de un problema, en base a un plan, 

empleando destrezas y competencias necesarias,  para la búsqueda de la 

solución, identificando las barreras que imposibilitan el avance,  partiendo 

del análisis sobre las tareas que se dan, pensar  detalladamente sobre el 

problema, entenderlo a partir de un estudio minuciosamente crítico de sus 

elementos  y  niveles que hay en él, usando destrezas y habilidades 

metagognitivas, para encontrar el camino adecuado,  que  sea más 

accesible  para llegar a la resolución del mismo. Para lo cual, se utiliza las 

técnicas secuenciales, visuales y de reformulación, que son aplicadas 
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para la búsqueda de solución de todos los problemas que impliquen 

razonamiento lógico. 

Así el uso de técnicas secuenciales, como una destreza en la que 

hacemos un ordenamiento metodológico del contenido del problema 

entendiéndose así, primeramente el estudiar  el problema, radica en la 

interpretación y reconocimiento del problema, lo que permitirá identificar 

los antecedentes, términos, incógnitas y la manera en que se va a 

resolver, siguiendo secuencia y afinidad.  Ejecución de reglas, leyes, 

fundamentos de un orden secuencial, sucesivo o lineal, manteniendo un  

orden constante, siguiendo un patrón. Esta técnica de razonamiento sirve 

de apoyo para encontrar inferencias validas e ir analizando el problema 

desde el principio hasta el final.  

La visualización de un problema es la manera como el estudiante 

lo procesa mentalmente con diferentes perspectivas y representaciones 

que estan fuertemente ligadas con la visualización. Para ello hace uso de 

su inteligencia espacial. La visualización es la habilidad para simbolizar, 

modificar, originar, retransmitir, acreditar  y revelar información visual, en 

el razocinio y estilo  que se aprende., es decir es una forma de aprender a 

pensar.  

La reformulación es la técnica que se utiliza para replantear el 

problema, utilizando diferentes procedimientos. Esta técnica radica 

esencialmente  en simplificar, analizar, depurar o confirmar la 

participación de los estudiantes. Debemos señalar que la idea de la 

reformulación de la tarea,  es lograr que los estudiantes  se integren y 

participen  en el planteamiento del problema tomando en consideración 

los diferentes significados que cada cual aporta en juego de los entes en 

cuestión.  

Técnica Secuencial 

Ivana Peña herrera Cruz (2014) opina sobre técnicas 

secuenciales lo siguiente: “El concepto de secuencia se refiere a ordenar 
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un conjunto de objetos o eventos que ocurren a través del tiempo en 

forma sucesiva o lineal, es decir, una cosa viene después de la otra, 

siguiendo un orden estable y predecible”.  (Peñaherrera Cruz, 2014)Pag. 

28 

Jaime Cajamarca Cabascando, (2010) cita a  Meneses y Tobar 

(2004), quienes exponen sobre técnicas secuenciales lo siguiente: 

 Para resolver metodológicamente  un problema,  se considera 
importante seguir secuencialmente los siguientes pasos: Analizar  
el problema, consiste en la identificación y comprensión del 
problema, pasos que permitirán conocer los datos, términos, 
incógnitas y la forma en que se va a resolver, guardando 
secuencia y relaciones.  Aplicación  de reglas, leyes, principios 
generales y particulares.  (Cajamarca, 2010) Pag. 39 

Cecilia Villalta (2011) manifiesta sobre técnicas de secuencia lo 

siguiente: 

Secuenciar es ordenar elementos considerando el  criterio de 
secuenciación, el cual puede ser lineal, sucesivo, etc. Pero con un 
orden predecible. El concepto de patrón refiere a una serie 
ordenada de elementos que se organizan en función a una regla 
lógica. Tanto para el concepto de secuencia y patrón es 
importante el trabajo ordenado y guiado por un criterio que 
provoca el orden: color, tamaño, etc. Por ello, es importante 
determinar el criterio para que el niño tenga claro bajo que 
parámetros realizará la secuencia. Pag.23 

Las técnicas secuenciales facilitan la comprensión del 

razonamiento, como su nombre lo indica, al momento de resolver un 

problema debemos ordenar los elementos, analizar el problema, ordenar 

datos que nos permitirá tener una referencia o patrón, manteniendo las 

relaciones de criterio, razonando de manera metódica, utilizando la lógica. 

Visualización 

Ivana Peñaherrera Cruz (2014) cita a (Vygotsky, 1979) y expresa 

sobre visualización: “La capacidad de combinar elementos de los campos 

visuales presentes y pasados en un solo campo de atención visual. La 

memoria del niño no sólo hace que los fragmentos del pasado sean 
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válidos, sino que acaba convirtiéndose en un nuevo método de unir 

elementos de la experiencia pasada con la presente”. (Peñaherrera, 

2014). Pag.19 

Erika Martínez y Ronald Villamar, (2012) expresa su criterio sobre 

la Visualización: 

Capacidad para imaginarse de manera nítida un objeto de tres 
dimensiones y su posición en el espacio. Visualización mental de 
un objeto mirado desde distintas perspectivas (diferentes puntos 
de observación).Imaginación visual de una figura de dos 
dimensiones moviéndose en el espacio. Visualizar 
imaginariamente el volumen que forma una figura de dos 
dimensiones al girar o estar en movimiento. (Martínez, 
2012).Pag.39 

Gloria Infante Castaño, (2009) cita a Gracia, (1986), quien 

expresa:  

El educador debe ayudar al educando a apropiarse 
conscientemente de su realidad, que es la realidad como tal, esa 
realidad única que posee, la que le llega y por la que se percibe y 
se conduce como hombre. En este punto, resultan de mucho 
interés y utilidad las concepciones de Xavier Zubiri (1980) acerca 
del individuo y su relación con la realidad; para él, develar “lo 
oculto, lo encubierto en cuanto tal, implica proveer un campo 
visual, una perspectiva de la realidad, y procurar que el sujeto se 
proponga verlo bien, al descubierto, cara a cara” (Infante, 2009)  

Idiana Castellanos, 2010, cita a Cantonall y Montiel (2001) 

quienes expresan sobre la vizualización lo siguiente: “Las 

representaciones estan fuertemente ligadas con la visualizacion. La 

visualizacion es la habilidad para representar, transformar, genenar, 

comunicar, documentar y reflejar informacion visual, en el pensamiento y 

lenguaje que se aprende”. (Castellanos, 2010)  

La visualizacion es una gran herramienta educativa, que nos 

facilita la enseñanza de las matemática, no es simplemente una 

observacion o el mero acto de mirar un objeto, por el contrario, aquí se 

pone en evidencia todos los procesos cognitivos que encaminan a revelar, 
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deducir y reconocer habilidades en la  solucion de problemas; de la misma 

manera, facilita el entendimiento de los conceptos matemáticos que se 

estan repasando. 

Reformulación 

Josep M. Puig, (2000) define las técnicas de reformulación como: 

La reformulación tiene una serie de consecuencias positivas y de 
efectos estimulantes, tanto para el educando como para el grupo 
en general. El estudiante cuya opinión es reformulada por el tutor 
percibe que su aportación ha sido acogida por el maestro, 
sintiéndose para ello valorado y reconocido. Esta técnica consiste 
básicamente en resumir, interpretar, clarificar o reafirmar las 
aportaciones de los estudiantes.  (Puig & Otros, 2000) 

La reformulación consiste en un cambio de los datos numéricos 

dejando intacta la estructura matemática del problema dando la 

oportunidad al estudiante de poder interpretar la situación problema desde 

otra perspectiva bajo los mismo principios en forma más resumida. 

María Moreno Bayardo, (2007) cita a Parra (1991) acerca de la 

reformulación: 

La resolución de un problema pasa por un proceso de 
reformulación, en el que la persona que resuelve hace una 
especie de traducción de la situación planteada a un esquema 
propio de explicación, el cual es punto de partida para iniciar la 
búsqueda de alguna forma de solución. Se trata de una 
reformulación que puede interpretar o no, de manera acertada, la 
situación planteada en el problema y que puede asociarse a la 
comprensión o a la falta de comprensión del mismo. (Moreno, 
2007) 

La reformulación como estrategia didáctica permite que el 

estudiante reelabore el problema utilizando técnicas que le permita 

entenderlo con más precisión la situación propuesta, teniendo en cuenta 

que no cambie su estructura básica. 

María Elena Markiewiez y Silvia Etchegaray (2006) definen la 

reformulación: 
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La pregunta que obliga a reflexionar sobre el sentido de lo que se 
cuestiona ayuda a que se expliciten relaciones entre las  
propiedades que caracterizan la estructura en cuestión. Debemos 
destacar que la reformulación de la tarea, la idea es tratar de 
generar la discusión entre los alumnos a partir de los diferentes 
significando de cada uno pone en juego de los objetos en 
cuestión. (Markiewiez & Etchegaray, 2006) 

El docente orientador debe dirigir la interacción entre los 

estudiantes, para dar lugar a la reformulación del problema en base a 

razonamientos lógicos que se presente, tomando en consideración cada 

una de las opiniones de los estudiantes, con el propósito de lograr un 

considerable número de alternativas que permita la búsqueda de la 

solución del mismo. Desde esta perspectiva, lograr que el mayor número 

de estudiantes se involucren en el desarrollo de sus destrezas 

cognoscitivas, y aprendan a encontrar la resolución de problemas por 

medio de otras vías de razonamiento. 

Material Didáctico 

 Los materiales didácticos favorece el desarrollo de 

razonamientos en  el aprendizaje de las matemáticas, al emplearlos se 

posibilita el desarrollo cognitivos.  Así también, el uso de ellos produce en 

el estudiante el perfeccionamiento de  la afectividad y la sociabilización, 

ya que favorece el trabajo en conjunto, la colaboración y el compromiso 

compartido. Por lo tanto,  está comprobado las ventajas que tiene los 

materiales didácticos, porque el estudiante aprende mejor observando las 

cosas, escuchando e inclusive  a través de la manipulación, permitiendo 

así que los estudiantes alcancen un aprendizaje competente con facilidad.  

La influencia de las TIC en el proceso educativo puede desarrollar 

las capacidades cognitivas del estudiante, permitiendo el trabajo 

colaborativo y en distribución, es de vital importancia, porque desde 

cualquier lugar del planeta tenemos acceso a variedad de información, 

almacenarla y utilizarla como deseemos,  proporcionan la participación 

activa del estudiante y la interactividad con los demás, fomentando  un 
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aprendizaje más independiente, donde el estudiante  modifica la 

información en instrucción.  Los adolescentes de este siglo XXI viven 

inmerso en este mundo  determinado por cambios continuos,  tanto 

tecnológicos, económicos y socio culturales.  Así también, las TIC,  son 

consideradas, como medios indispensables para llevar a efecto  los 

cambios metodológicos que el docente necesita como solución al nuevo 

requerimiento social. El uso de tecnologías en la educación tiene la 

finalidad de desarrollar las capacidades cognitivas del estudiante; en la 

educación básica, es una herramienta de enseñanza de contenidos  

específicos y es un medio, para la estructura de nuevos contextos de 

aprendizaje.  

El material didáctico convencional, son materiales que 

tradicionalmente se los ha venido utilizando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  como es el texto, laminas, pizarrón, marcadores, 

flanelografos, retratos, mapas, grabados, gráficos, libros, periódicos, 

revistas, aparatos de proyección entre otros, los mismos que proporciona 

un  aporte fundamental en el desarrollo de la clase, ningún maestro debe 

prescindir de ellos en el aula, estos materiales, son recursos que 

posibilitan el desarrollo de estrategias u ocupación, que van a  permitir al 

estudiante entrar en un coloquio con el contenido curricular, con este 

procedimiento él lo analizara y opinara con sus mismas palabras. 

Gracias a la tecnología, en los actuales momentos contamos con 

el reciclaje que es una de las opciones utilizadas por el hombre en la 

disminución de la magnitud de desechos sólidos. En este proceso se 

reutilizan estos materiales en la elaboración de otros productos o volver a 

fabricar los mismos. En la educación los desechos sólidos son utilizados 

como material didáctico, porque por medio de ellos el estudiante 

desarrolla su sentido creativo, estimula su imaginación,  la competencia 

de la lógica, que le permite de manera comprensible   la adquisición de 

criterios, destrezas, habilidades y talento. 
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La influencia de las TIC 

Sara Villagrán Sobrino (2012) cita a (Francesc Pedro, 2010) quien 

expresa sobre las TIC lo siguiente: 

Los últimos años del siglo pasado, y los que llevamos de éste, 
vienen mostrando que nuestras sociedades están envueltas en 
complicados procesos de transformación, cargados de 
incertidumbre que afectan a cómo nos organizamos, cómo 
trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo aprendemos. En 
estos tiempos volátiles uno de los desafíos actuales más urgentes 
de nuestro sistema educativo es preparar a los ciudadanos para 
participar activa y democráticamente en una sociedad globalizada 
donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
adquieren cada vez mayor presencia.  (Villagrán, 2012) 

Las Tics, están jugando un papel muy  importante en nuestro 

sistema educativo, porque son  de gran beneficio para los estudiantes, 

porque proveen nuevos formas de acceso a la información. Es así que 

están presentes en todos los campos, constituyendo un aporte muy 

significante  en el ámbito estudiantil, institucional, laboral y empresarial. 

Una herramienta que ha permitido mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje, ya que  facilita las investigaciones tanto docente y discentes, 

porque se pueden guardar, transmitir y procesar información en diferente 

formato, sea audio, videos, imágenes y textos, en estos medios de 

comunicación. 

Raquel Rodríguez Cortes (2010) sobre las TIC define: 

Educación en la Era Digital, donde se integran las diferentes 
actuaciones dirigidas al ámbito educativo, con el objetivo de 
integrar las TICs en la enseñanza primaria y secundaria, 
ofreciendo infraestructuras, contenidos digitales y servicios de 
formación a la comunidad educativa, integrando a la vez a todos 
los agentes que participan en el mismo.  (Rodriguez, 2010) 

Las Tic en nuestro país están constituyendo un aporte innovador 

en las escuelas y colegios, donde en la actualidad el gobierno está  

capacitando a los docentes  involucrándolo en cursos de 

perfeccionamiento continuo, dentro del tema de estas competencias 
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tecnológicas. La capacitación a los docentes permite  que estos se 

involucren en los conocimientos de estas herramientas digitales, Cabe 

recalcar, que no solo es importante el aprendizaje sino también  el 

autoaprendizaje, el uso de esta tecnología permite ahorrar tiempo y 

energía si deseamos repetir contenidos curriculares.  

Magda Longoria, (2008) expresa sobre las tics lo siguiente: 

 Gobiernos y educadores en su mayoría han reconocido que la 
utilización de las TIC en la enseñanza mejora su calidad. Sin 
embargo, no sólo se trata de enseñar y formarse en habilidades y 
destrezas que son necesarias para desenvolverse con soltura, 
sino dar un paso más y entender que utilizar las TIC en el aula 
implica seleccionar algunas herramientas que ofrecen las TIC y 
usarlas desde una perspectiva pedagógica, no como un 
complemento de la enseñanza tradicional, sino más a fondo, 
como una innovación, donde se incorporen la tecnología en el 
currículo, propiciando mejorar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje y los progresos escolares de los alumnos. (Longorio, 
2008). 

Las TICs son parte del entorno en el que gran número de 

estudiantes se desenvuelven, y  la interacción con estos recursos de 

aprendizaje encaminada a desarrollar   experiencias positivas y debe ser 

utilizada con estrategia para que los estudiantes mejoren en los 

contenidos aprendidos y su labor cognitiva.  

Si bien es cierto este sistema multimedia permite el 

almacenamiento de gran flujo de información, así mismo la rapidez que se 

ingresa a la misma, los docentes al elaborar el plan de clase debe estar 

orientarnos al uso de las Tics, para un buen proceso en el aula. Una de 

las ventajas de esta herramienta es los aprendizajes bajo la modalidad  

de tecnología virtual en la que tienes acceso a la información y da la 

oportunidad de actualizase, de aprender por medio de cursos on-line, sin 

tiempo definido. 

Material convencional 

Francisco Cedeño, (2010) sobre material convencional expresa: 
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El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo 
estudiado por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e 
intuitivo. Desempeña un papel destacado en la enseñanza de 
todas las materias. El encerado (Pizarrón), la tiza y el borrador 
son elementos indispensables y básicos en cualquier aula, 
ninguna aula debería prescindir de ellos ni del apoyo educativo de 
retratos, mapas, grabados, gráficos, libros, noticias de los 
periódicos, revistas, aparatos de proyección entre otros. (Cedeño, 
2010) Pag. 16. 

El estudio de la matemática simboliza un gran valor didáctico, 

porque orienta al razonamiento, y al mismo tiempo, coadyuva en la 

formación del pensamiento lógico; que permite desarrollar en los 

estudiantes, actitudes de curiosidad, investigación, determinación y 

apreciación de su trabajo. El material didáctico permite el desarrollo 

cognitivo del estudiante, la utilización de gráficos, revistas, mapas son 

herramientas imprescindibles de gran apoyo para el docente y que no 

debe faltar en el aula. 

Dania Castillo Balcázar, (2007) cita a Gloria Guevara, (1982) y 

manifiesta sobre El Material Didáctico lo siguiente: “Es el elemento del 

que se vale el profesor para conducir al alumno hacia la adquisición fácil, 

clara y precisa del conocimiento, es un auxiliar irremplazable en la 

dirección de la Enseñanza Aprendizaje, favorece al cultivo y desarrollo 

integral de la capacidad de razonamiento”. (Pag.20) Los materiales 

didácticos, cumplen la función de motivar, de despertar el interés y captar 

la atención del estudiante, por lo tanto, deben ser materiales atractivos, 

accesibles y que tengan relación con los conocimientos previos del 

estudiante, sus expectativas y su ambiente sociocultural, a través de ellos 

se facilita el logro de las competencias, los estudiantes por medio de la 

observación, manipulación, experimentación y otras actividades les 

permiten desarrollar las competencias del programa curricular.  

Flor Picado Godínez, (2006) define los materiales didácticos 

como: 
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En la enseñanza existe una abrumadora cantidad de recursos que 
sirven de apoyo en el quehacer didáctico para lograr un objetivo. 
En este sentido amplio, todos los instrumentos que sirven de 
“medio para” son recursos, tales como las estrategias, las 
actividades, la pizarra, la tiza, el laboratorio, los materiales 
impresos, etc. Los instrumentos son un medio para el desarrollo 
de estrategias o actividades que le permite al estudiante entrar en 
un dialogo con el contenido curricular, de modo que pueda 
interpretarlo y expresarlo con sus propias palabras.  (Picado, 
2006) 

De la cita anterior, se deduce que el rol del docente como 

mediador del aprendizaje es de vital importancia, debido a que utilizara 

una diversidad de material didáctico que les permita a los estudiantes 

enriquecer sus conocimientos. De tal forma que, el docente tiene la 

responsabilidad de ser el ente creador de situaciones que permita al 

estudiante desarrollar aptitudes a través de destrezas en el 

desenvolvimiento del razonamiento matemático.  

Material de Desecho 

Dania Castillo Balcázar, (2007) hace referencia al material de 

desecho como un medio de creatividad en los materiales didácticos, lo 

siguiente: 

La utilidad del material de desecho, parece no tener límites, y 
disponer de profesores y alumnos que dediquen tiempo, 
imaginación y ganas de trabajar por la asignatura, hacen que 
cada vez sean más y mejores las propuestas educativas con este 
material, utilizándose como medio para alcanzar objetivos 
educativos y desarrollar todo tipo de contenidos (equilibrio, 
lanzamiento, coordinación, juegos, deportes, etc. (Castillo, 2007)  

Los materiales de desechos, son materiales renovables que se 

botan una vez usados, pero que nosotros, como docentes, lo podemos 

utilizar para realizar nuestras actividades. Así los podemos clasificar en 

dos grupos, aquellos que no van a ser modificados y sirven para nuestro 

propósito, por ejemplo, cajas de cartón o diversa variedad de cartones. 

divisiones: es decir, que sin modificación alguna puede servir para 

nuestros fines; por ejemplo, cajas de cartón o cartones de varios tamaños, 
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periódicos, trapos viejos, neumáticos de coches viejos, sacos de arpillera, 

etc. Es importante también porque con él pueden hacerse cosas, por 

ejemplo: empleando material de desecho y gracias a la fantasía de los 

alumnos y la habilidad del maestro, para encausar esa fantasía, pueden 

transformar todo aquello que ya no tiene vida útil, y es posible que, en 

más de una ocasión nos sorprendan con sus creaciones. 

Nelly Borja y José Flores (2010) expresan sobre material de 

desechos lo siguiente: 

Los materiales de desecho dejan de ser basura para convertirse 
en materia prima. Los materiales de hechos sirven para 
percepción de distintas cualidades plásticas como textura, color y 
volumen. Con estas actividades mejora sustancialmente la 
destreza y la habilidad manual, el conocimiento del medio, los 
hábitos de consumo y se toma conciencia del problema de los 
residuos sólidos. (Borja & Flores, 2010) 

El material de desecho se halla en grandes cantidades en el 

medio ambiente y puede ser reciclado para ser utilizado como material 

didáctico en la enseñanza aprendizaje, así se fomentara las destrezas y 

habilidades del estudiante, como también sacara a relucir su creatividad,  

al elaborar  los diversos trabajos manuales. 

Dania Castillo (2007) cita a Javier Bernal (2002) quien define los 

materiales de desechos como: 

La utilidad del material de desecho, parece no tener límites, y 
disponer de profesores y alumnos que dediquen tiempo, 
imaginación y ganas de trabajar por la asignatura, hacen que 
cada vez sean más y mejores las propuestas educativas con este 
material, utilizándose como medio para alcanzar objetivos 
educativos y desarrollar todo tipo de contenidos (equilibrio, 
lanzamiento, coordinación, juegos, deportes, etc.) (Castillo, 2007) 

 El uso de material de desecho, como material didáctico para el 

desarrollo de  las diferentes actividades escolares, facilita la labor 

educativa siendo un importante auxiliar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que permite desarrollar diferentes contenidos y lograr la 
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elaboración y creación de diferentes actividades, las mismas que van 

encaminadas a lograr las metas propuestas.  

GUÍA DIDÁCTICA CON APLICACION DE AULA INVERTIDA 

Tanto la Guía didáctica como la metodología de Aula invertida, son 

herramientas útiles en el ámbito educativo, La guía Didáctica proporciona 

la manera cómo vamos a desarrollar la planificación educativa, los 

objetivos y los materiales a utilizar. Por lo tanto esta propuesta de 

proporcionar una guía didáctica con aplicación de aula invertida, será de 

gran ayuda tanto para el docente como los estudiantes, porque no habrá 

limitación de tiempo para su visualización, y revisión, ya que desde su 

hogar o lugares fuera del salón de clase está habilitada para su 

conocimiento. 

Guía Didáctica Conceptualización 

La guía didáctica considerada como un  instrumento idóneo que 

conduce al estudiante para desarrollar de manera personalizada y 

posibilitar el aprendizaje y   coadyuvar en la comprensión de los temas de 

la materia tratada. De esta manera, su contenido debe ser claro, 

indicando que es lo que el estudiante debe aprender e indicar, de manera 

precisa, qué tiene que aprender, cómo puede aprenderlo y cuándo lo 

habrá aprendido utilizando todos los recursos necesarios que se 

presenten para el aprendizaje. Sera un material exclusivo, estructurado  

por temas tomando en cuenta, también todos los materiales utilizables; 

Videos, TV., materiales impresos,  software y otros requerimientos.  

Como una propuesta metodológica que ayuda al estudiante a 

tomar decisiones como y cuando va a revisar los contenidos, entre sus 

ventajas es comprensible, fácil de seguir  y motivadora, es un vínculo de 

interacción entre docente y estudiantes,  en la actualidad contamos con 

muchos recursos didácticos en la web que permite acceder a su 

elaboración más fácilmente, utilizando estos recursos, no debemos 
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olvidarnos de citar la fuente y contextualizarla, lo que facilita la labor 

docente. 

Si al elaborar la guía didáctica, no la orientamos a las 

necesidades básicas de los estudiantes de acuerdo al nivel de 

conocimientos, y los lineamientos no se los presentan claros, se corre el 

riegos que el estudiante se desmotive y el aburrimiento no le permitan 

involucrarse a la tarea educativa. Los docentes deben actualizar sus 

conocimientos orientados a la nueva tecnología y el uso de las TIC. De tal 

forma que, para  elaborar la Guía didáctica utilicemos un poco de 

creatividad, para que la misma sea armoniosamente visualizada por los 

estudiantes. 

 La guía didáctica debe apoyar al estudiante  a decir que como y 

cuando y con ayuda de que estudiar los contenidos de un curso a fin de 

mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 

aprendizaje y su aplicación. Es la propuesta metodológica que ayuda al 

alumno a estudiar el material, incluye el planteamiento de los objetivos 

específicos o particulares, así como el desarrollo de los componentes de 

aprendizajes incorporados por cada tema aportado 

Ventajas 

De acuerdo a citas de diferentes autores, quienes consideran a  la 

guía didáctica como una fuente abundante de información multimedia e 

interactiva, utilizable, de modo rápido en el aula y que posibilita emplear 

didácticamente algunos materiales desarrollados por docentes, 

estudiantes y quienes no están involucrados en el   quehacer educativo. 

Entre  las ventajas que la guía didáctica otorga tenemos: Permite 

que las clases puedan ser más dinámicas y audiovisuales, posibilitando a 

los estudiantes el seguimiento de las explicaciones del docente, por lo 

general, los estudiantes permanecen más observadores, motivados e 

interesados, es decir mantienen un papel más activo, y motivador de 
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manera que resulta más asequible la exposición pública de las tareas que 

realizan y de los materiales interesantes que hallan en el internet.  

Washington Ávila Ortega (2012) sobre las ventajas de las guías didácticas 
define: 

Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una 
herramienta más para el uso del alumno que como su nombre lo 
indica apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, 
encauzan, tutelan, entrenan,etc. Como vemos muchos sinónimos, 
en cada sinónimo vemos un matiz distinto. Cada palabra es 
parecida, pero el objetivo es diferente. (Avila, 2012) 

Las guias didacticas  permiten que el docente, dirija su brujula 

encausada a la  realidad de los estudiantes, tomando en cuenta siempre 

el factor motivador, que es fundamental en el aprendizaje, asi como la 

interaccion de docente y estudiantes. 

Tereza Bardiza Ruiz (2001) sobre guias didactica acota: 

Es primordial recordar que las guías didácticas para el 
aprendizaje a distancia deben promover la independencia intelectual de 
los alumnos, de manera que estos puedan localizar, recopilar, relacionar, 
analizar y comprender los contenidos de la asignatura. En este sentido, 
aunque las intervenciones inciden en un modelo muy guiado, jerárquico y 
cerrado, más bien habría que caminar hacia una formación que valorará el 
uso independiente y razonado de diferentes fuentes de información.11 
(Bardiza, 2001) 

Es importante recalcar que los estudiantes tienen libertad para 

acceder a diversos medios que por lo general tienen los mismos 

contenidos, para recopilar la información, estos son aprendidos de 

manera fácil por los estudiantes, las nuevas tecnologías permiten 

aprovechar la multiplicidad de material didáctico  que debería constar en 

la guía, tomando en consideración que este material va acorde con la 

planificación estructurada, siendo muy accesible para los estudiantes en 

vista que hay abundante información que puede recolectar y hacer una 

síntesis de lo relacionado con el tema a tratarse. 

                                                           
11

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/CALIDAD_
E_INTERNACIONALIZACION/INNOVACION. 
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Desventajas 

 El Dr. Lorenzo García Aretio manifiesta en su editorial de BENED 

(2009) sobre la Guía Didáctica: ”La Guía didáctica  o conocida también 

como Guía de estudio la veníamos entendiendo como el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera 

autónoma”. Pag.3. Consideramos que si este concepto no está claro, las 

desventajas de la Guía Didáctica, serian: 

Los docentes deberían tener la predisposición a los cambios 

tecnológicos que la era moderna nos presente, actualizando el currículo 

para mejorar las competencias. 

Si la información no está bien seleccionada acorde con el nivel de 

los estudiantes no obtendremos  el éxito  deseado. 

Si no se presentan  de forma clara y sencilla los contenidos, serán 

desmotivadores para los estudiantes, ocasionando apatía y poco interés 

en el aprendizaje. 

Estructura 

Lorenzo García Aretio (2009) sobre la estructura de la guía 

didáctica manifiesta: 

La estructura de la guía dependerá, entre otros factores, del tipo 
de material que habrá de integrar. Así no será lo mismo aquella 
guía que suponga algo así como el acompañamiento de los textos 
básicos, ordinarios, que el alumno ha de estudiar, que aquella otra 
que acompaña a otro material que ya en sí cuenta con 
orientaciones claras para el estudio y el desarrollo de las 
diferentes actividades de aprendizaje. (Garcia, 2009) 

Dependiendo de que clase de guía, será su estructuración, Por lo 

tanto, las guías didácticas deberían contextualizar las asignaturas, ofrecer 

evaluaciones, posibilitar la entrada a los contenidos, ser motivadoras, 

ayudar a los reajustes de los materiales fundamentales, ser resumidas, 
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presentar una expectativa congruente de preguntas del estudiante, 

reflexionar sobre las características de los estudiantes a los cuales van 

encausadas. Se debe incluir en las guías didácticas capítulos  

fundamentales como: Introducción; Objetivos generales; Orientaciones 

para el estudio; Distribución de los contenidos en Unidades de estudio, 

Ejercicios y Soluciones, Bibliografía, Evaluación, Vinculación de los temas 

con otros fuentes de aprendizaje como: radio, TV, multimedia, etc. 

Aula Invertida definición 

De acuerdo a las citas revisadas por  varios autores sobre  aula 

invertida se define como  un modelo Pedagógico, en el que se proyectan 

video-tutoriales por medio  de la web, con la finalidad que los estudiantes 

aprendan nuevos temas, por lo general en casa, en la educación 

tradicional las tareas se las enviaba a casa, ahora con esta nueva 

metodología son realizadas en el aula con la  orientación del docente y la 

interacción de los estudiantes. El programa aulas invertidas o Flipped 

Classroom12 ha tenido aceptación en varios países. Con el propósito de 

cambiar los métodos de enseñanza tradicional y adaptarlos a las nuevas 

tecnologías. Las clases desde la perspectiva del aula inversa se 

organizan íntegramente en torno a las necesidades del estudiante: sus 

ideas, opiniones, dudas y pensamientos. Siendo los estudiantes los 

principales intérpretes de la clase, quienes estructuran progresivamente 

en función del mismo adelanto que ellos necesiten y proyecten. De tal 

manera, el docente deja de ser quien transmita conocimiento, sino que 

será el guía, y los estudiantes toman dirección de su propio aprendizaje, 

relacionado a esta nueva dinámica metodología. 

                                                           
12  Flipped classroom es una expresión inglesa que, traducida al español  puede ser entendida como 
“dar vuelta a  la clase” o “una clase al revés”. Expresión que  sirve para explicar un nuevo 
procedimiento docente cuya base reside en la metodología del “aula  invertida”: los trabajos que 
antes se hacían en casa, ahora se desarrollan en clase o lo contrario 
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Según la información de google académico, este programa tuvo 

sus inicios en los U.S. en la ciudad de colorado, dos profesores de la 

Universidad de Colorado, quienes trataron de ayudar a sus alumnos 

quienes habían faltado, para que no se atrasen en la materia, grabaron 

videos en Power Point, y los pusieron en la web para sus alumnos, el 

efecto fue sorprendente, pues atrajeron el anhelo por verlas, siendo 

utilizadas de una manera más diversas por otros estudiantes. Así se 

hicieron comunes y otros educadores emplearon este recurso para 

efectuar la enseñanza aprendizaje, separando el tiempo de aula para las 

tareas y la aclaración de dudas. Así mismo la Academia Khan, difunde 

videos matemáticos y de otras materias, de forma gratuita. 

Este sistema de aula invertida ha sido muy efectivo y está 

surgiendo con mayor acogida en el medio educativo ya que empezó en 

Estados Unidos, y países como Australia, España, Colombia, India y 

Reino Unido, lo han adoptado como herramienta pedagógica para la 

transmisión de conocimientos, enfocados en una educación con 

metodología constructivista, que está determinada por dos aspectos: el 

primero, un alto nivel de igualdad, donde los estudiantes en su totalidad,  

tienen la misma disposición para el  aprendizaje y  el docente tiene la 

misma disposición en cada uno de ellos, y segundo, un nivel de 

cooperación variable, así docente y estudiantes ayudan  a los estudiantes 

que no han comprendido un tema  determinado. De la misma manera, 

haciendo uso de todas las herramientas que las TICs nos proporcionan, la 

clase se reemplaza utilizando todos los materiales en la web, sean estos 

videos, poder point or información de acuerdo  al tema o asignatura 

tratada, que el  estudiante debe consultar o  visualizar. Así, en la clase se 

invertirá el tiempo utilizado, en labores prácticas en las que el profesor 

interviene como guía de este proceso, el estudiante es quien teje su 

aprendizaje con la asesoría de su profesor. En la actualidad hay 

Instituciones educativas que  buscan mejorar las destrezas cognitivas de 

aprendizaje y lograr la atención de los estudiantes, la oportunidad que 
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brinda el aula invertida, permite hacer de esta herramienta un gran valor 

para considerar.  

La introducción de una nueva metodologías en el aula requiere de 

variaciones en los roles de docentes y estudiantes, quienes deben estar 

preparados para estudiar nuevas estrategias. Por otra parte, los 

estudiantes deben  adaptase  al  rol y ser competente para  desarrollar 

destrezas para el aprendizaje activo básico para la clase invertida. Por los 

resultados obtenidos, se pone de manifiesto, el interés de los estudiantes, 

para trabajar con estas nuevas innovadoras metodologías, en las que 

contraen un papel más dinámico, en los procedimientos de enseñanza-

aprendizaje son eficaces, pero no se han observado cambios 

significativos en los métodos de estudio. La clase invertida también 

fortalece el desarrollo de destrezas como la creatividad, la comunicación y 

el pensamiento crítico. Que serán de relevante importancia cuando 

ingresen al ambiente laboral. Además, las TIC son de relevante 

importancia dentro del ámbito laboral.  

Inicios 

En la IX Conferencia Latinoamérica de Objetos y Tecnología de 

Aprendizaje por sus siglas LACLO. Patricia Paz y Otros (2014) citan a  

van Assendelft, Díaz  & otros 2013:4 quienes manifiestan sobre los inicios 

del aula invertida lo siguiente: 

Uno de los primeros autores que acuñaron el término “Flipped 
Classroom” fueron Lage, Platt, y Treglia en el año 2000. Aunque 
realmente la expresión no fue consolidado sino hasta que en el 
2007 dos profesores del Instituto de Colorado de USA, empiezan 
a grabar presentaciones en PowerPoint de los contenidos de sus 
clases con narraciones explicativas capturadas en vídeo. El 
objetivo de estas grabaciones era facilitar a los alumnos que no 
pudieran asistir a clase la posibilidad de seguir si no toda, gran 
parte de la materia a través de las grabaciones que realizaban los 
profesores. Para sorpresa de los docentes, estas grabaciones, en 
principio creadas para estudiantes no presenciales de sus clases, 
eran también seguidas por otros estudiantes. ( Paz & otros, 2014) 
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De esta manera, el uso de las TIC permite que el aula invertida 

sea una herramienta pedagógica muy importante acorde con la era en 

que vivimos, tanto docentes como estudiantes están inmerso en otros 

roles, las aulas de clases, ya no son un simple salón donde el docente es 

quien transmite sus conocimientos y los estudiantes lo receptan, ahora 

con esta metodología de enseñanza ambos participan, utilizando todos 

los materiales que las TIC nos proporciona, para hacer de esta técnica 

más dinámica. 

La experiencia de las aulas invertidas llevo a Salman  Khan13, 

educador estadounidense, a crear  la Academia Khan, una organización 

educativa sin fines de lucro, con un sitio web desde el  año 2006, con la 

intensión de proporcionar educación de nivel mundial para cualquier 

persona, en cualquier lugar, de forma gratuita, esta organización ofrece 

videos completos de matemáticas y otros temas.14 

Efectividad 

El aula invertida, ha tenido aceptación en algunos países por su 

efectividad, el mismo que se enfoca hacia una nueva metodología de 

enseñanza, dejando a un lado los métodos tradicionales,  utilizando las 

TIC, que permiten realizar instrucciones en línea, fuera del salón de 

clases a los estudiantes, con esta metodología los docentes cumplen el 

rol de guía u orientador, los estudiantes ven en su casa las lecciones 

interactuando en línea con sus profesores y compañeros, en la actualidad 

ha tenido aceptación en  países  como Méjico, Colombia y Reino Unido, 

por el extraordinario efecto desplegado en los estudiantes. 

Diario el Universo en el Articulo Pedagogía, Aula invertida, otra 

forma de enseñar, (2015) hace referencia sobre el éxito alcanzado por 

este sistema: “El proyecto llamo la atención del Departamento de 

                                                           
13 Creador de la Academia Khan. Egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la 
Universidad de Harvard. 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy 
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Educación de EE.UU., que en este momento está en medio de una 

prueba”. Pag. 10. 

En la Revista Avances en Supervisión Educativa, se cita a 

(Bergman y Sams, 2012, p.6) quienes sobre el aula invertida acotan: “un 

marco que garantice que los estudiantes reciben una educación 

personalizada adaptada a sus necesidades individuales”. La revisión del 

nuevo sistema educativo con la aplicación de un aumento en la carga  

horaria para el docente, desde la perspectiva de esta nueva metodología,  

permite aliviar en gran parte la tarea docente, ya que acorde con el plan 

de clase pueden adaptar  videos grabados durante la clase, o bajados del 

internet para proporcionar el material necesario para su desarrollo, los 

estudiantes tienen la oportunidad con el apoyo de la tecnología acceder a 

aprendizajes con nuevas perspectivas y más flexibilidad, por otro lado, si  

por cualquier causa no estas presente en la clase, tienes la ventaja de 

acceder a esta información en cualquier momento, en el internet, de esta 

manera, con este sistema de enseñanza aprendizaje, tanto estudiantes 

como docente interactúan tornándose las clases  más activas y 

dinámicas. 

Haciendo referencia al aula invertida, Gloria Canales Vargas 

(2014), en la XI Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria 

Educar, sobre aula invertida cita a Eric Mazur. Quien manifiesta en su 

trabajo desarrollado lo siguiente: “Instrucción entre iguales” propone que 

fuera de clase ocurra la transferencia de conocimientos, para lo cual el 

alumno contará con una serie de recursos que van desde libros hasta 

videos y material online.  (Canales, 2014). El tema planteado se lo 

relaciona con  los conocimientos por diversas maneras de estudio de los 

contenidos. En la clase invertida las formas de trabajo cambian y se 

tergiversan los roles de la clase tradicional gracias al apoyo de las TIC.  
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Metodología 

Pilar García Mur (2010), sobre la metodología del aula invertida 

acota: 

La Metodología Flipped Classroom Consiste en proporcionar 
información sobre un nuevo tema para que los alumnos accedan 
a ella desde su casa. La novedad de esta metodología radica en 
que la explicación del nuevo tema que habitualmente se daría en 
clase (clase magistral), se envía a través de un video, prezi o ppt 
a casa para que sea vista por el alumno las veces que sean 
necesarias para su asimilación, llegando al día siguiente a clase 
con la comprensión plena del tema o con las dudas para ser 
resueltas en el aula. La clase Magistral es sustituida por una 
presentación multimedia que puede adaptar el alumno según sus 
necesidades, haciendo partícipe incluso si se desea de este 
proceso al tutor o padre/madre del alumno. (Garcia, 2010) 

 Ángela Patricia Paz y otros (2014); citan a (Bergman & Sams, 

2012) al referirse sobre la metodología del aula invertida manifiestan: 

El objetivo principal de esta estrategia se centra en invertir la 
forma en que los contenidos son entregados para dar mayor 
tiempo a la práctica y a la aplicación de teorías y conceptos. Los 
contenidos son revisados en casa por los estudiantes y la práctica 
es realizada en clase. Esta perspectiva dentro de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje es considerada por estos autores como 
una metodología y/o perspectiva pedagógica que propone un 
modelo de aprendizaje que se caracteriza por el rol activo del 
aprendiz  (Paz & otros, 2014) 

Desde esta perspectiva, se manifiesta un acoplamiento  entre 

“flipped classroom” y el aprendizaje cooperativo. De tal manera que, el 

trabajo de la demostración ejemplar, puede darse antes o después de la 

clase, dependiendo de la finalidad del aprendizaje o de la propuesta 

didáctica que el docente elabore para la construcción y adquisición de la 

competencia de los estudiantes, quienes tienen la responsabilidad de 

asimilar y entender el tema de más importancia por medio de las 

grabaciones realizadas por el docente, y la resolución de problemas o 

dudas será desarrollado en clase así como la elaboración de los deberes 

por medio de la interacción entre compañeros y docente. El mérito está en 

confirmar que el estudiante comprenda y asimile el conocimiento. 
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En nuestro país el Ministerio de Educación,  en el mes de Enero del 2014, 

abrió  un espacio virtual que es parte del proyecto Comunidad Educativa 

en Línea, cuyo objetivo primordial es de disponer de un Sistema 

Educativo en base a entornos virtuales de aprendizajes y con  sistemas 

de gestión educativa por medios electrónicos. En donde tanto docentes, 

como autoridades, los estudiantes y padres de familias estarán 

comunicados de acuerdo con  esta red informativa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño metodológico 

La modalidad del presente trabajo es un proyecto factible, 

fundamentado en la investigación descriptiva, para lo cual, la  recolección 

de datos se basó en obtener la información abiertamente de la realidad 

del plantel. 

Esta investigación tiene  su  fundamentación teórica en dos temas  

definidos que conciernen a las dos variables de la investigación, así la 

primera es Las actividades lúdicas y la segunda Razonamiento lógico 

matemático, siendo base esencial para esta investigación; es decir de qué 

manera influye lo lúdico, tomando en consideración  que las actividades 

lúdicas  se constituyen en una herramienta didáctica que es estimulante y  

motivadora, y faculta a los estudiantes entender mejor el razonamiento 

lógico matemático, y aplicarlo en los problemas propuestos. 

Las técnicas de la presente investigación tiene características 

cualitativas, ya que se busca reflexionar y observar los procesos tomando 

en cuenta el contexto, así como la percepción que tienen los involucrados 

de la realidad en la cual se desenvuelven; esta investigación es 

cuantitativa ya que busca las causas y la explicación de las variables 

estudiadas.  

El desarrollo de esta investigación se fundamentó, en la 

recolección de información de diversas fuentes tales como:  textos, 

revistas, diarios,  libros, tesis doctorales y de maestrías,  de diferentes 

autores que se hallan en las bibliotecas de la Universidad de Guayaquil, y 

de otras universidades, así como también, en el internet, investigaciones 

electrónicas, que son de apoyo científico. 



 

 

 

Operacionalización de las Variables 
Cuadro No. 1 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Las  Actividades Lúdicas 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Las actividades lúdicas 

Definición de actividades lúdicas. 
 

El Juego Concepto 
El juego recreativo 
El juego didáctico 

 

Motivación 

La creatividad 
Aprender a aprender 
Aprender a pensar 

 

Estrategias de Aprendizaje 

Cognitivas 
Metacognitivas 

Afectivas 
 

                                  Elaborado por: MO YON, Leonor 
 
 



 

 

 

Cuadro No. 2 

VARIABLE DEPENDIENTE: El Razonamiento Lógico Matemá tico 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 
El Razonamiento 
Lógico 
Matemático 

 
Definición de 
Razonamiento Lógico 
Matemático 

 
La Inteligencia 
La Lógica 
El Razonamiento 
 

 
Técnicas de 
Razonamiento 

 
Técnica Secuencial 
Técnica de 
Visualización 
Reformulación 
 

 
 
Materiales Didácticos 

 
Las TIC en la 
Educación 
Materiales 
Convencionales 
Materiales de Desecho 
 

 
PROPUESTA 
 

 
 
 
Guía Didáctica 
Conceptualización 
 
 

 
 
 
Ventajas 
Desventajas 
Estructura 

 
Elaboración de 
una Guía 
Didáctica con 
enfoques de Aula 
Invertida. 

 
 
 
Aula Invertida 

 
Inicios 
Efectividad 
Metodología 
 
 
 

 
Elaborado por: MOYÓN, Leonor 
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Tipos de Investigación 

Descriptiva la recolección de datos se basó en obtener la información 

abiertamente de la realidad del plantel. De la misma forma, permite hacer  

comparación entre dos situaciones o sistemas que va a permitir mejorar el 

modo de enseñanza, contribuyendo con ideas  renovadoras en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Universo y muestra 

Forman parte de  la institución objeto de estudio: 12 docentes y 400 

alumnos del Décimo año de Educación General Básica Superior, siendo este el 

Universo de la investigación. 

Los datos para la presente investigación, fueron obtenidos en el lugar 

donde se halla el problema del Colegio Nacional Mixto Patria Ecuatoriana, de la 

ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2013-1014.  

Para el presente proyecto de investigación se tomaron una muestra 

con la intervención de 12 personas entre docentes y directivos y 100 alumnos 

del Décimo año de Educación General Básica Superior.  

Formula: 

                 N x PQ 
                         n  = ----------------------------- 

            (N – 1)  E   + PQ 
                                              K² 
 
Cuya simbología es la siguiente: 

n    =? 

N   =  Población   =  100 

PQ = Varianza      =  0,25 
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E    =  Margen de error =  0,05 

K    = Constante de error es  =   2 

 
             100 x 0,25                                       25 

       n  =  _____________________        =  _____________________ 
                     (100 – 1)   0,05²    + 0,25                (99)   0,0025   +  0,25 

                 2²                                               4 
 

 
     25            25 
                 n  =  _______________           =    _______________      

.             0,2475     +  0,25                 0,061875  +  0,25 
                   4 

 
                     n   =  ____25_____               =      80,16 
                                 0,311875 
 

Métodos de Investigación 

Los métodos Empíricos que se utilizarán en este trabajo de 

investigación son los siguientes:  

Método de observación muy fundamental en todo procedimiento 

investigativo por medio de la cual, se consigue una considerable información.  

Mmétodo de interrogación, mediante una encuesta estructurada sobre 

una muestra de docente y alumnos pertenecientes  al Décimo año de 

educación básica del Colegio Nacional Mixto Patria Ecuatoriana, de la ciudad 

de Guayaquil; con la finalidad de conseguir opiniones inalienables de quienes 

están implicados en este estudio.  

Los métodos Teóricos utilizados son: Análisis y síntesis para la 

elaboración de la guía didáctica con enfoque a aula invertida como se indica en 

la propuesta. También utilizaremos métodos como la Comparación al momento 
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de revisar y analizar los contenidos de nuestra guía didáctica con otras guías 

existentes. 

Los métodos Matemáticos-Estadísticos a utilizarse en esta 

investigación son: Tabulación y Agrupación de datos obtenidos a partir del 

resultado de las encuestas aplicadas. El método Estadístico permitirá ordenar 

adecuadamente los datos para poder observar y comprender de mejor manera 

el problema objeto de estudio. 

Los métodos Profesionales se utilizarán de acuerdo a las experiencias 

de los expertos en diseño y aplicación de los diferentes tipos de guías 

didácticas. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La técnica de recolección de información por medio de la cual los 

encuestados respondieron por escrito. El instrumento que se utilizó  fue la 

encuesta estructurada en base a preguntas relacionadas con las variables a 

investigar, la población definida para la investigación fueron docentes, 

autoridades y estudiantes, que se tomará como un muestreo no probabilístico 

dirigido; además las observaciones y el análisis documental. 

 La investigación de campo se desarrolla en el mismo establecimiento, 

dentro de sus aulas, con la colaboración de todos los involucrados.  

Validez de los instrumentos 

 Para la confección del cuestionario de preguntas se utilizó el Método 

Delphi, como instrumento de validación en las encuestas, método utilizado en 

innumerables estudios y  medios del conocimiento, como un instrumento de 

validación de cuestionarios, estos  fueron analizados y diseñados  con el 

criterio de expertos entendidos en el sistema, considerando los ítems que están 

relacionados con los objetivos propuestos en las variables investigadas. 
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 Con la finalidad de cumplir con estos requerimientos técnicos de 

validez y confiabilidad,  a través de la aplicación de la opinión de expertos se 

elaboró la versión definitiva de las encuestas utilizadas para esta investigación. 

Resultados con relación a los objetivos planteados 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

tanto a los profesores como estudiantes del Plantel, de acuerdo al  objetivo 

sobre describir la influencia de las actividades lúdicas mediante la encuesta a 

docentes y estudiantes, debo señalar que los resultados obtenidos en las 

preguntas No. 1, 2, y 3, registran  que en su mayoría los estudiantes 

desconocen lo que es una actividad lúdica  y como se la realiza. El 

desconocimiento de esta herramienta didáctica, produce que los docentes 

impartan clases al estilo tradicional, de una manera mecánica, sin  creatividad 

ni una guía didáctica que permita a los estudiantes desarrollar destrezas y 

habilidades en la enseñanza-aprendizaje. 

En conclusión, se debe incentivar a los docentes a acceder a cursos de 

capacitación, que les permitan actualizar sus conocimientos y técnicas 

pedagógicas, para lograr que los estudiantes despierten su curiosidad y 

manifiesten el deseo de participar en las diferentes actividades desarrolladas 

en la clase, de esta manera se conseguirá que manifiesten  interés de aprender 

y así aumente sus habilidades cognitivas, que le permitirán adquirir 

aprendizajes significativos y reflexivos, que servirán para su desenvolvimiento 

del entorno que los rodea.  

El segundo objetivo trata de identificar el nivel de razonamiento lógico 

de la asignatura matemática, mediante  evaluaciones y ejercicios prácticos a 

los estudiantes. En la encuesta realizada primeramente a estudiantes, se 

encontró que el 80% de los estudiantes, presentan dificultades en la 

comprensión y desarrollo del razonamiento lógico matemático, por lo tanto, 

muchos de ellos presentan un desinterés que va producido de apatía hacia la 
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materia, los pocos recursos didácticos, el desconocimiento del material de las 

TIC, produce esta dificultad,  debido a que no se realiza ninguna actividad 

motivadora, ni técnicas de trabajo, sean estas individual o grupal, de esta 

manera,  el estudiante se enfoque en las actividades realizadas en el aula y 

desarrolle su razonamiento lógico. 

En conclusión, la debilidad de conocimiento de las actividades lúdicas 

por parte del docente,  la falta de creatividad en el uso de material didáctico 

apropiado para poder desarrollar la clase, y el desconocimiento de las TIC no 

permite que los estudiantes puedan desarrollar esta competencia, produciendo 

un bajo rendimiento en este conocimiento.  

El tercer objetivo específico, seleccionar los aspectos más 

sobresalientes de la investigación para el diseño de una guía didáctica con 

enfoque aula invertida, a partir de los resultados obtenidos: teniendo como 

resultado un pobre conocimiento de le herramienta de gran utilidad como es las 

TIC, la falta de motivación, la misma que va ligada con la creatividad en los 

estudiantes, porque del estado emocional en que se encuentren y si se sienten 

entusiasmado, motivados, ellos podrán desarrollar su imaginación, y hacerse 

participe del desarrollo de la clase, por lo cual, el diseño de la guía con enfoque 

aula invertida, será de gran ayuda para el docente, quien se guiará en base a 

los juegos o actividades proporcionadas en esta guía, se  podrá conseguir 

mejores resultados que coadyuguen en la enseñanza aprendizaje, del 

razonamiento lógico, pilar importante, para el desenvolviento de los estudiante 

dentro del ámbito escolar o comunidad en general. 

 

 



 

 

76 

 

Conclusiones 

Una vez analizados los resultados de los ítems encuestados sobre las 

variables independiente y dependiente, a los estudiantes, en el Colegio 

Nacional Mixto Patria Ecuatoriana, se constata  que es superior el número de  

los estudiantes que no tienen conocimiento del significado de  actividades 

lúdicas, así  las clases son desarrolladas en base al método tradicional, donde  

la motivación en la clase no es importante, y los materiales didácticos para la 

demostración de problemas de razonamientos no se  utiliza.  

Analizando los ítems sobre el razonamiento lógico matemático,  se 

comprueba que los estudiantes en número significativos tienen inconvenientes 

en el aprendizaje de  este conocimiento.  

Recomendaciones 
 

En la actualidad se está cambiando la metodología de la educación, 

dejando atrás los métodos tradicionalistas, donde el maestro es el transmisor 

de conocimientos, enfocando a la educación con sentidos constructivista, con 

el uso de las TIC los estudiantes son los propios creadores de su aprendizaje. 

Debido a  la carencia  de conocimientos apropiados con  relación a las 

actividades lúdicas, se recomienda a los directivos del plantel, realizar cursos 

de capacitación dirigido a los docentes para adquirir conocimientos sobre esta 

herramienta pedagógica, de gran importancia en el ámbito educativo, y que 

contribuye a la construcción de conocimientos en los estudiantes.  

En la enseñanza-aprendizaje cumple un factor muy importante el juego, 

con la utilización del material didáctico apropiado, y la incentivación al docente 

para que aplique las actividades lúdicas como estrateguia en la enseñanza 

aprendizaje, se conseguirá que los estudiantes desarrollen el razonamiento 

lógico matemático en la resolución de problemas con la guía de su profesor. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque Aula Invertida sobre  

actividades lúdicas para mejorar  el razonamiento lógico matemático. 

Justificación 

Al referirnos de los juegos lúdicos como una herramienta para mejorar 

el razonamiento lógico de las matemáticas, para poder influir con precisión es 

necesaria una propuesta o guía virtual con elementos o instrumentos físicos o 

tecnológicos que ayude al estudiante y al maestro poder penetrar al campo 

abstracto de las matemáticas aplicando aula invertida. 

El razonamiento matemático se va perdiendo a raíz que el niño va 

creciendo debido a que el maestro no actualiza sus instrumentos de trabajo, en 

edades temprana el niño aprende jugando con materiales lúdico “físicos”, no 

siendo suficiente en muchas instituciones están aplicando tecnología en sus 

clases para mejorar el aprendizaje significativo del niño, pero que sucede 

cuando van llegando a cursos superiores, ya esas estrategias no se dan. 

Por media de esta guía didáctica, el maestro va a tener los elementos 

que van a desarrollar una clase más activa y participativa, mejorando el interés 

de la clase, haciendo que el estudiante sea más participativo y el maestro 

menos magistral. 

Tomando la cita de la tesis de maestría de Alba García Barrera (2013)  

refiriéndose a Aula Invertida define: 

Una buena forma de sacar partido a las TIC es sin duda el aula inversa 
o flipped classroom, un modelo pedagógico que transforma ciertos 
procesos que de forma habitual estaban vinculados exclusivamente al 
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aula, transfiriéndolos al contexto extraescolar. Es  decir, invierte la 
forma tradicional de entender una clase: aquellas actividades ligadas 
principalmente a la exposición y explicación de contenidos pasan a 
ofrecerse fuera del aula, por medio de herramientas tecnológicas como 
puede ser el vídeo o el podcast, o sencillamente internet. (García, 
2013)  

Por lo expuesto, la guía didáctica con enfoque a aula invertida, 

reforzara las actividades lúdicas que serán consideradas como intermediaria 

para el razonamiento lógico matemático, tan significativo y esencial para 

alcanzar posteriores conocimientos. Esta guía debe tener actividades que 

fomente mucho la reflexión que el alumno se sienta parte del conocimiento 

como hace referencia Alba García que una buena calidad en los recursos 

impartidos va a reflejar un resultado óptimo del estudiante mejorando así su 

aprendizaje. 

Objetivo General 

Proporcionar a los docentes  la guía didáctica con enfoque de aula 

invertida, sobre las actividades lúdicas, como una herramienta de enseñanza,  

para colaborar con el  aprendizaje del razonamiento lógico matemático de los 

estudiantes del Décimo de Educación Básica Superior, del Colegio Nacional 

Mixto Patria Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil,  periodo lectivo 2013-1014. 

Objetivos Específicos 

Fundamentar la labor diaria docente en el aula con la utilización de los 

videos de actividades lúdicas,  proporcionados para la planificación diaria.  

Conseguir que los docentes obtengan competencias en la práctica de 

actividades lúdicas para la enseñanza del razonamiento lógico matemático. 

Emplear estrategias metodológicas fundamentadas en las actividades 

lúdicas, para la enseñanza del razonamiento lógico matemático. 
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 Incitar a los docentes en la elaboración de los materiales didácticos, 

para la realización de actividades lúdica, proporcionados en línea para la 

comprensión del razonamiento lógico matemático.  

Factibilidad de su aplicación 

Es factible la aplicación de esta propuesta porque utilizando la guía 

didáctica con enfoque de aula invertida se  estimulará las dinámicas de 

colaboración y cooperación en el aula, con la aplicación de las nuevas 

tecnologías, los estudiantes se interesen por su aprendizaje,  haciendo uso de 

recursos didácticos digitales, chat, blogs, las plataformas o dispositivos, sean 

estos portátiles, móviles, tablets, visualizaron el material que se ha elaborado, 

lo que captara su atención. De esta forma, el estudiante se transforma en eje 

central de su aprendizaje, teniendo la oportunidad de acceder a la información 

y revisar los contenidos de los temas que tenga dificultad, o por curiosidad, las 

veces que el deseo y desde diferentes localidades. 

Descripción 

En el actual siglo que vivimos, la tecnología es parte de nuestra vida 

diaria. Disponemos de Internet, computadoras y teléfonos inteligentes para 

relacionarnos con amigos, intercambiar opiniones  y trabajar. Sin embargo, aún 

la tecnología no abarca el sistema educativo en su totalidad. La falta de curso 

de actualización para los docentes, con relación a los avances tecnológicos de 

la era en la que vivimos, se manifiesta en la manera como el docente imparte 

sus clases, manteniendo el método tradicional, sin ayuda de materiales 

apropiados para el desarrollo de la misma. Es así que esta propuesta  a través 

de un entorno virtual de aprendizaje y el uso de las TIC mejorará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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EL TANGRAM 

 
 

Es un rompecabezas que consta de 7 piezas.  

• 1 cuadrado 

• 2 triángulos grandes 

• 1 triángulo mediano 

• 2 triángulos pequeños 

• 1 trapecio 

 

Con las cuales se pueden realizar diferentes figuras de diversas 

características: personas, animales, barcos, barcos, figuras abstractas. Un 

juego que requiere de perspicacia, agudeza y, más que  todo, paciencia, facilita 

la estimulación de diferentes habilidades necesarias para el aprendizaje, como 

son: 

• Orientación espacial 

• Estructuración espacial 

• Coordinación visomotora 

• Atención 

• Razonamiento lógico espacial 

• Percepción visual 

• Memoria visual 
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• Percepción de figura y fondo 

 

Estimula la creatividad y es un coadyuvante para la enseñanza de la 

matemática para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el 

desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales pues permite enlazar 

de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de 

ideas abstractas. 

Bloques Lógicos 

 

Material ideado por Z. P. Dienes, constan de 48 piezas sólidas, sean 

estas de madera o plástico, y de fácil manipulación. 

12 triángulos,  

12 cuadrados,  

12 círculos y 

12 rectángulos; 

 

Cada pieza se define por cuatro variables: color, forma, tamaño y espesor cada 

grupo está dividido a su vez en 2 tamaños: 6 figuras grandes y 6 figuras 

pequeñas. Por lo que cada bloque se diferencia de los demás en una, dos, tres 

o cuatro variables. 

Material sugerido para desarrollar competencias, como las destrezas básicas 

del pensamiento matemático: observación, comparación, clasificación, y 

seriación. 

Se lo utiliza para: 
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• Clasificar objetos atendiendo a uno o varios criterios. 

• Comparar elementos con el fin de establecer semejanzas y diferencias. 

• Realizar seriaciones siguiendo determinadas reglas. 

• Identificar figuras geométricas por sus características y propiedades. 

• Reconocer variables en elementos de un conjunto. 

• Establecer la relación de pertenencia a conjuntos. 

• Definir elementos por negación. 

• Introducir el concepto de número. 

• Justificar y prever transformaciones lógicas. 

• Reforzar el concepto de porcentaje. 

 

SUDOKU 

 

El Sudoku es un rompecabezas matemático del que se empezó a 

hablar en 1986 y se dio a conocer internacionalmente en 2005. Su aspecto es 

de una parrilla de crucigrama de 9x9 con sus 81cuadritos agrupados en nueve 

cuadrados interiores de dimensiones 3x3. No se puede repetir ninguna cifra en 

una misma fila, columna o subcuadrícula. Un Sudoku está bien planteado si la 

solución es única y se basa en la búsqueda de la combinación numérica 

perfecta. Los niveles de dificultad son diferentes y la solución del problema 
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demanda paciencia y algunos dotes lógicos. Muy recomendado como método 

para desarrollar el razonamiento lógico.  

 No siempre es obligatorio usar números, sino que pueden utilizarse 

letras también, formas o colores sin variar las reglas, pero se utilizan números 

por comodidad. La cuadrícula más empleada es la de 9×9 con regiones de 3×3, 

también se usan otros tamaños. Además, las secciones no tienen por qué ser 

cuadradas, pero generalmente lo son. Es muy sencillo de explicar, lo que lo 

hace formidablemente popular.  

 

CRUCIGRAMAS 

 

 

Se trata de una actividad lúdica en la que se deben descubrir palabras 

que se entrecruzan, Es un juego o pasatiempo que consiste en completar los 

vacíos de un dibujo con letras, su principal variedad son las construcciones 

temáticas basadas en sucesos actuales o temas diversos; Se escribe en cada 

espacio la letra para revelar el significado de la palabra que el crucigrama 

señala, se deben leer en sentido horizontal y vertical. Una vez lleno facilita la 

lecturas de palabras en forma horizontal, vertical o cruzadas entre sí; a veces, 

aparecen compuestas de clave oculta, que citan a una misma palabra; otras se 

decodifica a partir de claves numéricas. 
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ROMPECABEZAS 

Un rompecabezas o puzzles, tal como en el idioma Inglés, es un juego 

de mesa que consiste en armar una figura establecida, uniendo cierto número 

de piezas sean estas grandes o piezas pequeñas, en cada una de las cuales 

hay una parte de la figura a acomodarse. 

 

El origen de este juego se remonta a comienzos del siglo  pasado, eran 

rompecabezas artísticos para personas adultas, confeccionados en   madera y 

cortados a mano, los cuales  seguidamente, se transformaron en una actividad 

de entretenimiento favorita para la clase aristocrática. 

 

LAS TORRES DE HANÓI 

 

Las Torres de Hanói es  un rompecabezas o un juego matemático 

creado por el matemático francés Edouard Lucas, en el año 1883. Es un juego 

de ocho disco de radio creciente que se acopian insertándose en uno de los 

tres postes de un tablero. El propósito del juego es crear el montón en el otro 

poste siguiendo ciertas reglas. El problema es popular en la ciencia de 

computación y en libros de texto aparece como introducción a la teoría de 

algoritmos.  
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El juego, en su forma más tradicional, consiste en tres postes 

verticales. En uno de los postes se agrupan un número indeterminado de 

discos, que determinará la complejidad de la solución, por regla general se 

consideran ocho discos. 

Los discos se agrupan sobre un poste de tamaño decreciente. No hay 

dos discos iguales, y todos ellos están apilados de mayor a menor radio en un 

poste, quedando las otros dos vacantes. El juego consiste en pasar los discos 

del poste ocupado  a una de los otros postes vacantes. Para realizar este 

objetivo, es indispensable seguir tres simples reglas. 

1. Sólo se puede mover un disco a la vez. 

2. Un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre otro más 

pequeño que él mismo, 

3. Sólo puedes desplazar el disco que se encuentre arriba en cada 

poste. 

Existen algunas maneras de ejecutar la solución final, todas ellas 

siguiendo diferentes habilidades. 

 

EL CUADRADO MÁGICO 

Un cuadro mágico es una tabla de grado primario donde se organiza  

una serie de números enteros en un cuadrado o matriz de manera que la suma 

de los números de cualquiera de las columnas, filas y diagonales principales 

sea la misma, la constante mágica . 

Para calcular la constante mágica de un cuadrado mágico de 3 x 3, 

donde n= 3 utilizamos la siguiente fórmula: 

 La constante mágica = [n * (n² + 1)] / 2.  

En nuestro ejemplo con el cuadrado mágico de 3 x 3:  

• sum = [3 * (32 + 1)] / 2 

• sum = [3 * (9 + 1)] / 2 

• sum = (3 * 10) / 2 

• sum = 30 / 2 
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a constante mágica para el cuadrado de 3 x 3 es 30/2 o 15. 

Al sumar las filas, columnas o diagonales debemos obtener este 

número. 

 

                             15                                                       15 

 15 

 15 

15 

 

  

                                              15        15      15 

                                                    

Se llama cuadrado mágico de orden de tres  (3) si tiene tres filas y tres 

columnas, es decir nueve celdas y por lo tanto 9 números. 

 Se llama cuadrado mágico de orden de cuatro (4) si tiene cuatro filas y 

cuatro columnas, es decir dieciséis celdas y por lo tanto 16 números. 

Se llama cuadrado mágico en orden de “n” si tiene “n” filas y “n” columnas, 

es decir  “n²” celdas y “n²” números. 

El origen del cuadrado mágico es anterior a la era cristiana, en la antigua 

China, según la leyenda un cierto día el emperador Yu, vio a las orillas del  

río Amarillo; un cuadrado mágico impreso en el caparazón de una tortuga. 

Se lo llamó LO SHU y se le dió propiedades mágicas y religiosas. 

El cuadrado mágico crea una sensación de curiosidad, diversión como 

también desarrolla el pensamiento matemático. 

 

 

2 9 4 

7 5 3 

6 1 8 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “PATRIA ECUATORIANA” 

PROGRAMACIÓN DE UNA CLASE FLIPPED # 1 

DOCENTE: Leonor Moyón Arias 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: El plano cartesiano 

AREA : Ciencias Exactas 

ASIGNATURA: Matemática 

CURSO: Decimo Año de Educación General Básica 

DURACIÓN: 45 minutos 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR : Desarrollar el razonamiento lógico 

para comprender y resolver problemas de la vida diaria. 

EJE DE APRENDIZAJE : El razonamiento, la demostración y la 

representación 

EJE TRANSVERSAL : “El buen vivir” Educación para la salud 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

Resolver problemas con los puntos indicados de las coordenadas y 

ubicarlas en el plano cartesiano, para la fácil comprensión y aplicación en 

problemas de la vida diaria. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

•   Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas 

para resolver problemas mostrando seguridad y confianza en sus 

capacidades. 

•   Representar y resolver en el plano cartesiano los puntos indicados. 

TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA: 

Los estudiantes deberán visionar los  siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_Oq4ma_cXY 

https://www.youtube.com/watch?v=jlKv4Vugy8c 

https://www.youtube.com/watch?v=v1_fJoy8oZU 
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Una vez visionado, deben enviar por email al profesor todas las dudas 

que les hayan surgido al respecto, así como curiosidades relacionadas 

que   hayan encontrado. 

ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CASA:  

¿Qué es un plano cartesiano? Grafica en el plano cartesiano  algunos 

puntos. La solución de la tarea, aportando el material fotográfico 

necesario, será enviada al profesor por e-mail. 

 

ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 

Con la ayuda del video realizamos las actividades lúdicas 

https://www.youtube.com/watch?v=Aqo5ow6AlVU 

 Procedemos a desarrollar las actividades correspondientes y 

organizamos grupos de cinco estudiantes para fomentar el trabajo 

colaborativo y resolver problemas difíciles.   Primeramente aclaramos las 

dudas que se haya generado respecto a la tarea y seguidamente, 

procedemos a realizar las siguientes actividades: 

• Dibujar un plano cartesiano y graficar los siguientes puntos. 

A (3,5)  B (- 5, 8)  C (7,3) D (-2,6) 

• Dibujar el triángulo cuyos vértices son (0,6), (3,0) y (-3,0) 

• Dibujar el cuadrado cuyos vértices son (4,4), (-4,4), (-4,-4) y  (-1,-4), 

• Identificar en el plano cartesiano los siguientes puntos: 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Texto, Guia didactica, Elementos del medio, Articulos de Internet, Videos 

y Materiales convencionales. 

EVALUACIÓN 

De acuerdo a la siguiente rúbrica se valoran los siguientes aspectos, con 

una puntuación que fluctuará entre el cero y el tres, realizando 
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posteriormente la suma de las puntuaciones obtenidas, las cuales se 

contarán sobre 10 puntos finales. Los criterios de evaluación se 

comunicarán a los alumnos desde el comienzo de la actividad. 

 0 1 2 3 

Dudas 
enviadas 
al profesor 

No enviadas Dudas poco 
Fundamenta
das 

Dudas 
Fundamentadas 
producto de la 
reflexión 

Dudas 
fundamentada 
producto de la 
reflexión, así 
como 
curiosidades 
encontradas al 
respecto del 
tema 

Actividad 
desarrollada 
en casa 

No 
desarrollada 

Desarrollada 
de 
manera muy 
esquemática 

Desarrollada 
correctamente 

Desarrollada 
correctamente 
y 
explicada en 
base al video 
visionado 

Puesta en 
común de 
las dudas 
y de la 
actividad 
desarrollada 
en casa 

No 
participación 
en el aula 

Poca 
participación 
con los 
compañeros 

Participación 
correcta 

Participación 
correcta, 
explicando su 
opinión, 
ayudando a 
compañeros, 
etc. 

Actividad 
final 

No 
desarrollada 

Desarrollada 
de 
manera muy 
esquemática 

Desarrollada 
correctamente 

Desarrollada 
correctamente, 
producto del 
consenso del 
equipo, 
explicada 
basándose en 
argumentos 
Matemáticos. 

 

______________                 ______________                ______________ 
Fecha                                        Recibido                             Docente 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO “PATRIA ECUATORIANA” 

PROGRAMACIÓN DE UNA CLASE FLIPPED # 2 

DOCENTE: Leonor Moyón Arias 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: El plano cartesiano 

AREA : Ciencias Exactas 

ASIGNATURA: Matemática 

CURSO: Decimo Año de Educación General Básica 

DURACIÓN: 45 minutos 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR : Desarrollar el razonamiento lógico 

para comprender y resolver problemas de la vida diaria. 

EJE DE APRENDIZAJE : El razonamiento, la demostración y la 

representación 

EJE TRANSVERSAL : “El buen vivir” Educación para la salud 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

Factorizar correctamente polinomios a través de la resolución de 

ejercicios tipo que involucren procesos de factorización, para fundamentar 

su utilidad en posteriores temas matemáticos. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

• Efectuar operaciones con polinomios y fracciones algebraicas. 

• Presentar de manera clara y meticulosa la resolución de problemas 

 
TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA: 
 
Los estudiantes deberán visionar los  siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=h2vKQ_WkMrc 

https://www.youtube.com/watch?v=bWV15_rCAs 
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https://www.youtube.com/watch?v=LWyZSXsMAr8 

 

Una vez visionado, deben enviar por email al profesor todas las dudas 

que les hayan surgido al respecto, así como curiosidades relacionadas 

que   hayan encontrado. 

ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CASA:  

¿Qué números se multiplican para obtener el numero 18? ¿Cómo llamaría 

a este proceso? ¿Qué debo saber sobre descomposición de factores? 

¿Qué debo saber para no tener dificultades en el factoreo? ¿Que son los 

productos notables? La solución de la tarea, aportando el material visual 

necesario, será enviada al profesor por e-mail. 

ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 

Con la ayuda del video realizamos las actividades lúdicas 

https://www.youtube.com/watch?v=kC9ZigK_d64 

 Procedemos a desarrollar las actividades correspondientes y 

organizamos grupos de cinco estudiantes para fomentar el trabajo 

colaborativo. Primeramente aclaramos las dudas que se haya generado 

respecto a la tarea y seguidamente, procedemos a realizar las siguientes 

actividades: 

• Factorar o descomponer en dos factores: 

1. a² + ab       2. ab – bc     3.   8m² - 12mn      4.   2a²x+2x²-3ax 

 

EVALUACIÓN 

De acuerdo a la siguiente rubrica se valoran los siguientes aspectos, con 

una puntuación que fluctuará entre el cero y el tres, realizando 

posteriormente la suma de las puntuaciones obtenidas, las cuales se 

contarán sobre 10 puntos finales. Los criterios de evaluación se 

comunicarán a los alumnos desde el comienzo de la actividad. 
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 0 1 2 3 
Dudas 
enviadas 
al profesor 

No 
enviadas 

Dudas poco 
Fundamentadas 

Dudas 
Fundamentadas 
producto de la 
reflexión 

Dudas 
fundamentadas, 
fruto de la 
reflexión, así 
como 
curiosidades 
encontradas al 
respecto del 
tema 

Actividad 
Desarro- 
lladas 
en casa 

No 
desarro-
llada 

Desarrollada de 
manera muy 
esquemática 

Desarrollada 
Correctamente 

Desarrollada 
correctamente y 
explicada en 
base al video 
visionado 

Puesta en 
común de 
las dudas 
y de la 
actividad 
desarrolla 
da en casa 

No 
participa-
ción en 
el aula 

Poca 
participación 
con los 
compañeros 

Participación 
correcta 

Participación 
correcta, 
explicando su 
opinión, 
ayudando a 
compañeros, 
etc. 

Activida- 
dad final 
 

No 
desarro-
llada 

Desarrollada de 
manera muy 
esquemática 

Desarrollada 
correctamente 

Desarrollada 
correctamen 
ate, 
fruto del 
consenso del 
equipo, 
explicada 
basándose en 
argumentos 
Matemáticos. 

 
 
________________             ________________         ________________ 
Fecha                                        Recibido                             Docente 

Impacto social y beneficiarios 

La aplicación de esta propuesta tendrá un impacto novedoso y  

amplio especialmente en los docentes y autoridades de la institución 

donde se  ha realizada este proyecto. Las actividades lúdicas representan 

una estrategia de aprendizaje muy motivadora que permite mantener la 

atención del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. Debo 
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señalar que será de gran utilidad para el personal docente, ya que por 

medio de esta propuesta, aplicando una nueva metodología, tendrán la 

ventaja de planificar las actividades lúdicas orientadas a un fin 

pedagógico como es la del razonamiento. 

Definitivamente esta perceptible  el impacto social por la cobertura e 

interés que  será remarcado por ser  aplicada a las nuevas tecnologías, y 

desarrolladas con el enfoque de aula invertida. 

Los beneficiarios son los docentes, autoridades, y en especial los 

estudiantes quienes tendrán la oportunidad de aplicar una nueva 

metodología en el  aprendizaje de las matemáticas, y  toda la comunidad 

educativa  porque se va a  utilizar  los recursos y medios  que nos otorga  

el convivir con las nuevas tecnologías.  

Políticas de aplicación 

Esta guía didáctica debe ser tomada únicamente como un modelo 

y que se puede adaptar de acuerdo a las posibilidades y necesidades de 

cada institución educativa. 

El propósito de su utilización será únicamente con carácter 

educativo. 

Una de las políticas de la Institución, es impulsar a la 

modernización  de conocimientos, la innovación  de los procesos de 

enseñanzas. Por lo que la aplicación de esta propuesta seria en el marco 

educativo. 

Conclusiones 

La presente guía didáctica, con enfoque de aula invertida, faculta 

a que los estudiantes adquieran habilidades y destrezas enfocadas en 

actividades lúdicas, las mismas que le permitirán la comprensión de los 

contenidos matemáticos  para muchos estudiantes que ven a la materia 
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muy difícil, así se les facilita la comprensión del razonamiento lógico 

matemático.  

También será de gran ayuda para los docentes quienes  tendrán 

la oportunidad de  planificar sus clases,  utilizando las actividades lúdicas 

que son muy importantes aplicarlas en el aula de esta manera se 

conseguirá  aprendizajes significativos, donde la motivación, la creatividad  

y el deseo de aprender se consoliden para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Es imprescindible que los docentes se comprometan a hacer uso 

de esta herramienta didáctica, que permitirá que los estudiantes logren 

sus conocimientos de una forma amena y divertida, aplicando esta 

metodología. 

Recomendaciones 
 

Aplicar el material proporcionado, el mismo que está elaborado en 

base a los nuevos cambios con respecto a la metodología de la 

enseñanza, fundamentándose en el método constructivista, donde el 

maestro es el guía de los estudiantes, y con el uso de las TIC los 

estudiantes son los propios creadores de su aprendizaje. 

Un factor muy importante en la enseñanza-aprendizaje cumple el 

juego, con la utilización de los diversos videos en el que se enfoca las 

actividades lúdicas como primordial elemento en el desenvolvimiento de la 

clase, se alcanzara que los estudiantes desarrollen el razonamiento lógico 

matemático, de una forma muy amena y divertida que se les hará muy 

fácil  la resolución de problemas con la ayuda de este material. 

Los docentes deben recibir cursos de capacitación, para que se 

familiaricen con la nueva tecnología, herramientas muy útiles en la 

actualidad. Como formadores debemos entender, apreciar  y observar  

como los estudiantes trabajan en equipo y logran sus conocimientos. 
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Análisis e interpretación de resultados 

La siguiente encuesta ha sido realizada con la muestra entre  12 

docentes y  directivos, y 80 estudiantes del Décimo año del Colegio 

Nacional Mixto “Patria Ecuatoriana”. 

 1.- ¿Su profesor realiza en la clase actividades lúdicas? 

Cuadro No. 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 30 37,5 
Casi nunca 18 22,5 
Algunas veces 12 15 
Casi siempre 12 15 
Siempre 08 10 

Total 80 100 
 
 
                       Elaborado por : MOYON, Leonor 
                       Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
Gráfico No 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : MOYON, Leonor 
Fuente:  Encuesta a estudiantes del plantel 

 
Análisis e Interpretación  

 Como podemos observar en  el gráfico, el 37% de estudiantes 

nunca han realizado actividades lúdicas en la clase, el 23% casi nunca, el 

15% está en algunas veces y casi siempre; y finalmente el 10% siempre. 

Por las respuestas otorgadas se puede deducir que los estudiantes 

carecen de conocimiento de lo que significa  la lúdica. 
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2.- ¿Se encuentra motivado durante las actividades que se 

realizan en el aula? 

Cuadro No. 4 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 34 42,5 
Casi nunca 16 20 
Algunas veces 12 15 
Casi siempre 10 12,5 
Siempre 08 10 

Total 80 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
 

Gráfico No 2 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 
 

Análisis e Interpretación 

 De un total de 80 estudiantes encuestados, se puede observar 

que el 42% de los estudiantes nunca se encuentran motivados durante las 

actividades que se realizan en el aula, el 20% casi nunca se motiva, así 

también el 15% algunas veces se motiva y un grupo minoritario como 13% 

casi siempre se motiva, y el 10 % siempre se encuentra motiva con las 

actividades que se realizan en el aula.  
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3.- ¿Le gustaría aprender matemáticas por medio de juegos 

didácticos? 

Cuadro No. 5 

Cuadro No 5 
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 10 12,5 
Casi nunca 06 7,5 
Algunas veces 20 25 
Casi siempre 18 22,5 
Siempre 26 32,5 

Total 80 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
 

Gráfico No 3 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 

Análisis e Interpretación  

El grafico señala que el mayor porcentaje el 25% algunas veces, el 23% 

casi siempre y el 33% siempre, están dispuesto a aprender por medio de 

juegos didácticos. Estos resultados indican que una gran mayoría de 

estudiantes, necesitan aplicar los juegos didácticos como herramienta 

fundamental para el aprendizaje de las matemáticas,   y así se sientan 

con buena predisposición para aprender la matemática. 
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4.- ¿En la  clase de matemática se utiliza diferente material didáctico 

para incentivar su aprendizaje? 

Cuadro No. 6 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 28        35 
Casi nunca 06 7,5 
Algunas veces 18 22,5 
Casi siempre 10 12,5 
Siempre 18 22,5 

Total 80 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
 

Gráfico No 4 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 

 

Análisis e Interpretación  

El grafico nos indica que el 35%  de  estudiantes nunca  utilizan 

material didáctico para incentivar su aprendizaje en las matemáticas, el 

23% siempre y el 22% algunas veces dándonos a un porcentaje igual en 

estos  ítems, así como el 13% casi siempre, y 7% nunca tienen un margen 

leve de diferencia. 
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5.- ¿Colabora con sus compañeros para la resolución de 

problemas con razonamiento lógico? 

Cuadro No. 7 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 22        27,5 
Casi nunca 10 12,5 
Algunas veces 18 22,5 
Casi siempre 14 17,5 
Siempre 16        20 

Total 80 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
 

Gráfico No 5 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 
 
 

Análisis e Interpretación  

Como se observa en el grafico el 27% de los estudiantes nunca 

colaboran con sus compañeros para la resolución de  problemas con 

razonamiento lógico, el 12% casi nunca, el 23% algunas veces lo hacen, y 

el 20% siempre y el 18% casi siempre; lo que queda de manifiesto que en 

su mayoría los estudiantes si se ayudan mutuamente en la resolución de 

problemas matemáticos en el  que implique razonamiento lógico. 
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6.- ¿Le gusta cumplir con sus tareas escolares que contienen 

razonamiento lógico? 

Cuadro No. 8 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 30        37,5 
Casi nunca 18 22,5 
Algunas veces 10 12,5 
Casi siempre 12 15 
Siempre 10        12,5 

Total 80 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
 

Gráfico No 6 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 
 
 

Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos en esta pregunta indican que el 37%  

nunca le gusta cumplir con las tareas escolares que contienen 

razonamiento lógico, el 22 % casi nunca, y  el 13 % algunas veces, el 

15% casi siempre, y el 13% siempre les gusta cumplir con sus tareas, así 

podemos deducir que hay una leve mayoría de estudiantes que tiene 

poco interés al no cumplir con sus tareas de razonamiento lógico. 
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7.- ¿Tienes dificultades para entender el razonamiento lógico 

matemático? 

Cuadro No. 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 7        37,5 
Casi nunca 6 22,5 
Algunas veces 30 12,5 
Casi siempre 27 15 
Siempre 10        12,5 

Total 80 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 

Gráfico No 7                          
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 
 
 

Análisis e Interpretación  

Analizando los datos obtenidos podemos decir que el 37% de los 

encuestados, algunas veces enfrenta dificultades para entender el 

razonamientos lógico matemático, el 34% casi siempre y el 13% siempre 

tienen dificultades para entender el razonamiento y una pequeña 

población  con el 9% nunca, y 7% casi nunca tienen dificultades. 
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8.- ¿Su profesor utiliza las TIC para el desarrollo de la clase? 

Cuadro No. 10 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 29        36,25 
Casi nunca 26 32,5 
Algunas veces 12 15 
Casi siempre 8 10 
Siempre 5        6,25 

Total 80 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
 

Gráfico No 8 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
 

Análisis e Interpretación  

Del grafico podemos deducir que el 69% de los estudiantes, no 

han recibido clases en la que el profesor utilice las TIC como recurso 

didáctico para el desarrollo de la clase, el 15% algunas veces, el 10% 

casi siempre, y 6% siempre el profesor utiliza las TIC para el desarrollo 

de la clase. 
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9.- ¿Se realizan en clase problemas matemáticos aplicando el 

razonamiento lógico matemático? 

Cuadro No. 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 23        28,75 
Casi nunca 11 13,75 
Algunas veces 23 28,75 
Casi siempre 8 10 
Siempre 15        18,75 

Total 80 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
Gráfico No 9 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos se desprende que para el 28% nunca 

se realizan en clases problemas matemáticos aplicando el razonamiento 

lógico matemático, el 14% casi nunca, pero para el 29% de los 

estudiantes algunas veces se realizan, para 10% casi siempre y para el 

19% siempre se realizan en clase problemas matemáticos aplicando el 

razonamiento lógico matemático. 
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10.- ¿Encuentra dificultad en la resolución de problemas 

matemáticos? 

Cuadro No. 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 10        12,5 
Casi nunca 22 27,5 
Algunas veces 20 25 
Casi siempre 5 6,25 
Siempre 23        28,75 

Total 80 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
 

Análisis e Interpretación 

Los datos nos permite observar que el 12% de los 

estudiantes nunca encuentra dificultad en la resolución de 

problemas matemáticos, el 28% casi nunca, el 25% algunas 

veces y, el 6% casi siempre y el 25% siempre encuentra dificultad 

en la resolución de problemas matemáticos. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO PATRIA ECUATORIANA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL  

1.- ¿Las actividades Lúdicas fortalecerá  los procesos educativos 

que usted aplica en el aula? 

Cuadro No. 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en 
desacuerdo  

3 25 

En desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
De acuerdo  3 25 
Totalmente de 
acuerdo  

6 50 

Total 12 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a docentes del Plantel 

 
Gráfico No 11 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a estudiantes del plantel 

 
Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos nos indican que el 75% de los 

docentes están de acuerdo en la aplicación  de las cantidades lúdicas 

en el aula para fortalecer los procesos educativos. 
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2.- ¿Del grado de motivación que se aplique en el aula se obtendrá 
mejores resultados en el aprendizaje de las matemáticas? 

 
Cuadro No. 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en 
desacuerdo 

2        16,7 

En desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
De acuerdo 3 25 
Totalmente de 
acuerdo 

7        58,3 

Total 12 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a docentes del plantel 

 
 

Gráfico No 12 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a docentes del plantel 

 
 

Análisis e Interpretación 

Basada en la información que el grafico nos presenta puedo decir 

que la mayoría de los docentes esto es el 80% consideran la motivación 

como una dinámica positiva aplicada en el aula beneficia a los estudiantes 

y proporciona grandes resultados en  el aprendizaje de las matemáticas. 
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3.- ¿Las actividades lúdicas requieren ser mejor planificadas para el 
desarrollo de una clase? 

 
Cuadro No. 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 8,3 

En desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
De acuerdo 4 33,3 
Totalmente de 
acuerdo 

7 58,3 

Total 12 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a docentes del plantel 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a docentes del plantel 

 
 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos nos indican que el  90% de los docentes 

están de acuerdo con la planificación de la clase, en base a las 

actividades lúdicas, como una herramienta educativa para mejorar el 

aprendizaje. De esta manera, las competencias propuestas serán de 

mejor aceptación por los estudiantes quienes se involucrarán con el tema 

propuesto. 
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 4.- ¿El uso de la creatividad mejorará con el método del aula  

invertida? 

Cuadro No. 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 8,3 

En desacuerdo 1 8,3 
Indiferente 2 16,7 
De acuerdo 3 25 
Totalmente de 
acuerdo 

5        41,7 

Total 12 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a docentes del plantel 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a docentes del plantel 

 
Análisis e Interpretación 

Se puede observar que  más del 70% de los docentes 

encuestados, consideran la metodología de aula invertida una 

herramienta factible, de gran importancia, para mejorar  la creatividad  

en los estudiantes, así podrán fortalecer los conocimientos adquiridos 

en clases anteriores, para enriquecer su aprendizaje. 
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5.- ¿Las estrategia de aprendizaje  facilitará a los procesos educativos 
que usted aplica en el aula? 

 
Cuadro No. 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 16,7 

En desacuerdo 0 0 
Indiferente 1 8,3 
De acuerdo 1 8,3 
Totalmente de 
acuerdo 

8 66,7 

Total 12 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a docentes del plantel 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a docentes del plantel 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que el 67% 

de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo que las 

estrategias de aprendizaje facilitarán los procesos educativos  que se 

utiliza en el aula. Por lo tanto, estas estrategias, utilizadas en  la  

planificaron, serán de gran beneficio para los estudiantes, con el propósito 

de establecer un práctico  procedimiento de aprendizaje. 
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6.- ¿La utilización de  material didáctico apropiado  facilitará el 
desarrollo de destrezas en el razonamiento lógico matemático? 

 
Cuadro No. 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 8,3 

En desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
De acuerdo 2 16,7 
Totalmente de 
acuerdo 

9 75 

Total 12 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a docentes del plantel 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a docentes del plantel 

 
Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos de acuerdo al gráfico  indica que el 75% 

de los docentes encuestados, coinciden en que la utilización de material 

didáctico apropiado, es muy importante, como herramienta de apoyo para 

que los estudiantes adquieran destrezas cognitivas para el aprendizaje 

del  razonamiento lógico matemático. Especialmente si este  material 

didáctico es elaborado por los propios estudiantes. 
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7.- ¿El nivel de razonamiento lógico  es influenciado por las 
técnicas de razonamiento lógico? 

 
Cuadro No. 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en 
desacuerdo 

2        16,7 

En desacuerdo 0 0 
Indiferente 3 25 
De acuerdo 3 25 
Totalmente de 
acuerdo 

4        33,3 

Total 12 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a docentes del plantel 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a docentes del plantel 

 
Análisis e Interpretación 

Del 100% de docentes encuestados, el 58% manifiestaron 

que el nivel de razonamiento lógico es influenciado por las técnicas 

de razonamiento lógico, lo que nos permite deducir que el uso de 

estas, incrementará en los estudiantes el aprendizaje y utilizará esta 

herramienta para adquirir habilidades y destrezas que le permitan 

resumir, clarificar, identificar y tomar decisiones al momento de 

resolver problemas matemáticos. 
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8.- ¿El nivel  de razonamiento lógico es influenciado con el uso de las 

TIC? 

Cuadro No. 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0        0 

En desacuerdo 2 16,7 
Indiferente 4 33,3 
De acuerdo 0 0 
Totalmente de 
acuerdo 

6         50 

Total 12 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a docentes del plantel 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a docentes del plantel 

 
Análisis e Interpretación 

Los resultados arrojados en esta pregunta, indican que el 50% de 

los docentes encuestados coinciden que el nivel de razonamiento lógico, 

es influenciado con el uso de las TIC. Las mismas que, facilitan la 

motivación y convierte el aula de clases, en un espacio donde todos los 

estudiantes se ven involucrados en su aprendizaje, reforzando los 

procesamientos matemáticos, quienes adquieren habilidades para la 

solución de problemas y de razonamiento lógico.  
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9.- ¿La participación en un seminario sobre aula invertida,mejorará 
la calidad de la planificación  diaria del área del docente en el 
nivel de razonamiento lógico? 

 
Cuadro No. 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

En desacuerdo 0 0 
Indiferente 3 25 
De acuerdo 3 25 
Totalmente de 
acuerdo 

6            50 

Total 12 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a docentes del plantel 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a docentes del plantel 

Análisis e Interpretación 

El gráfico indica que el 50% de los docentes están de acuerdo 

que un seminario sobre aula invertida, mejorará la calidad de la 

planificación diaria del área del docente en el nivel de razonamiento 

lógico. Tomando en consideración que es una nueva metodología que 

permite más flexibilidad en el proceso enseñanza aprendizaje y permite al 

docente ser el guía en este proceso.  
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10.- ¿La guía didáctica con fundamentación de  aula invertida influye 
en el nivel  de razonamiento lógico? 

 
Cuadro No. 22 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

En desacuerdo 0 0 
Indiferente 3 25 
De acuerdo 4 33,3 
Totalmente de 
acuerdo 

5 41,7 

Total 12 100 
                            Elaborado por : MOYON, Leonor 
                            Fuente : Encuesta a docentes del plantel 
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                         Elaborado por : MOYON, Leonor 
                         Fuente : Encuesta a docentes  del plantel 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo al gráfico, el 75% de los docentes, han manifestado 

que la guía didáctica con fundamentación de aula invertida influye en el 

nivel de razonamiento lógico. Con esta nueva metodología de enseñanza 

aprendizaje donde los estudiantes y docentes interactúan, permitirá hacer 

una planificación de los objetivos y el desarrollo de los componentes 

utilizando todos los materiales disponibles para su elaboración.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL  
MIXTO PATRIA ECUATORIANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  
 
La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 
imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta 
es de característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las 
respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 
 
 1=  Totalmente en desacuerdo 
 2=  En desacuerdo 
 3=  Indiferente 
 4=  De acuerdo y, 
 5=  Totalmente de acuerdo 
 
# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Las actividades lúdicas fortalecerán a los procesos 

educativos que usted aplica en el aula. 
     

2 Del grado de motivación que se aplique en el aula 
se obtendrá mejores resultados en el aprendizaje 
de las matemáticas. 

     

3  Las actividades lúdicas requieren ser mejor 
planificadas para el desarrollo de una clase. 

     

4 El uso de la creatividad mejorará con el método del 
aula invertida. 

     

5 Las estrategia de aprendizaje facilitará a los 
procesos educativos que usted aplica en el aula 

     

6 La utilización del material didáctico apropiado 
facilitará  el desarrollo de destrezas en el 
razonamiento lógico matemático. 

     

7 El nivel de razonamiento lógico es influenciado por 
las técnicas de razonamiento lógico. 

     

8 El nivel de razonamiento lógico es influenciado con 
el uso de las Tic. 

     

9 La participación en un seminario sobre aula 
invertida, mejorara la calidad de la planificación 
diaria del área  del docente en el nivel de 
razonamiento lógico. 

     

|0 La guía didáctica con fundamentación de aula 
invertida influye en el nivel de razonamiento lógico 

     

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ETUDIANTES DEL COLEGIO FISC AL 
MIXTO PATRIA ECUATORIANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  
 
La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 
imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta 
es de característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las 
respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 
 
 1=  nunca 
 2=  rara vez 
 3=  Indiferente 
 4=  a veces, 
 5=  siempre 
 
# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Su Profesor realiza en la clase actividades lúdicas      
2 Se encuentra motivado durante las actividades que 

se realizan en el aula. 
     

3 Le gustaría aprender matemáticas por medio de 
juegos didácticos. 

     

4 En la clase de matemática se utiliza diferente 
material didáctico para incentivar su aprendizaje. 

     

5 Colabora con sus compañeros para la resolución 
de problemas  

     

6 Le gusta cumplir con sus tareas escolares que 
contienen razonamiento lógico. 

     

7 Tiene dificultades para entender el razonamiento 
lógico  matemático 

     

8 Su profesor utiliza las TIC para el desarrollo de la 
clase. 

     

9 Se realizan en clase problemas matemáticos 
aplicando razonamiento lógico. 

     

|0 Encuentra dificultad en la resolución de un 
problemas matemáticos. 

     

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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      Foto 1: Ab. Jorge Ullauri Cedeño, Rector del Colegio Nacional Mixto 
Patria Ecuatoriana 

 

Foto 2: Docentes del plantel contestando la encuesta 
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Fotos 3: Docentes contestando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Estudiantes de Décimo año de educación basi cá 
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